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Gracias a sus más de 40 añosGracias a sus más de 40 añosGracias a sus más de 40 añosGracias a sus más de 40 añosGracias a sus más de 40 años en el
manejo de las emergencias a nivel mundial, el PMA
posee una amplia experiencia que beneficia a los
países de América Latina y el Caribe y a sus
poblaciones más vulnerables apoyándoles en la
mitigación y adaptación al cambio climático.

América Latina y el Caribe es una región propensa a los
desastres naturales, pues enfrenta anualmente amenazas
recurrentes de fuertes sequías, inundaciones, heladas,
terremotos, altas marejadas y huracanes. En los últimos 10 años,
las amenazas naturales han dejado un saldo de más de 45,000
muertos, 40 millones de damnificados y daños que superan los
32 mil millones de dólares.

El cambio global del clima apunta a que en los próximos 30 años
aumentará la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales.
Esta tendencia dejará a varias partes de América Latina y el
Caribe extremadamente vulnerables a estos desastres naturales.

Además la reducción de lluvias en otras partes, producto del
cambio climático, afectará la disponibilidad de fuentes de agua, la
agricultura y la silvicultura en la región. La falta de suministros de
agua tendrá un impacto en la productividad e inseguridad
alimentaria en algunas regiones con el consiguiente menoscabo
de los medios de vida de las personas más vulnerables.

En vista de que las consecuencias de estos fenómenos son
recurrentes y graves, es necesario que todos los actores
involucrados en dar respuesta ante las situaciones de
emergencia se preparen para estos eventos de la forma más
coordinada, oportuna y eficiente posible.

Es por todo ello que con el aval de los gobiernos, el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) creó una Red de Respuesta ante las
Emergencias para América Latina y el Caribe (LACERN, por sus
siglas en ingles), que se ha convertido en una de las piedras
angulares de una estructura organizada de preparación y
respuesta ante situaciones de emergencia en la región, en donde
se trabaja conjuntamente con otras agencias de las Naciones
Unidas, entidades gubernamentales y ONGs como socios
participantes.

Gracias a esta preparación durante el 2008 y con la colaboración
de los gobiernos, el PMA pudo asistir efectivamente a cerca de 4
millones de personas en operaciones de emergencia en la región.



Los Centros de Respuesta Humanitaria,
ubicados en Ecuador y El Salvador, han sido
establecidos por el PMA con los gobiernos
para fortalecer la capacidad de respuesta
humanitaria rápida a emergencias que puedan
suscitarse en América Latina y el Caribe.

La ubicación estratégica de estos centros
permite al PMA, en coordinación con los
gobiernos de la región, brindar asistencia eficaz
a las poblaciones afectadas por emergencias, ya
sean inundaciones o huracanes como los que se
presentan en Centroamérica y el Caribe, o
heladas, deslizamientos, terremotos y
erupciones volcánicas en los países andinos.

Los servicios logísticos que ofrecen los Centros
Regionales de Respuesta a Emergencias en
Ecuador y El Salvador son:

Espacio físico de almacenaje seguro.
Servicios de abastecimiento.
Servicios de recepción, inspección,
mantenimiento, manejo y consolidación de
carga.
Servicios aduaneros para importación y
exportación de insumos.
Preparativos de transporte (por tierra, aire y
mar).
Ejecución de operaciones logísticas de
respuesta rápida en toda América Latina y el
Caribe.
Centros de Capacitación.
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contamos?contamos?contamos?contamos?contamos?
El equipo de respuesta del PMA está integrado por profesionales de
nuestra Oficina Regional y una nómina de personal de emergencia
conformada por más de 100 profesionales ubicados en las 11 Oficinas
Nacionales del PMA en la región. Esta red cuenta con un centro en
Panamá donde se almacenan los equipos, y dos centros sub-
regionales de respuesta ubicados en Ecuador y El Salvador, que
disponenen de inventarios permanentes de alimentos no perecederos
distribuidos a lo largo de más de 10 países, listos para ser
transportados y distribuidos a cualquier lugar de la región en el menor
tiempo posible.

Como complemento a las necesidades prioritarias que atendemos al
presentarse una emergencia, nuestro Depósito de Respuesta
Humanitaria, ubicado en Panamá, nos permite también desplegar
equipos y otros insumos tanto de Naciones Unidas y organizaciones
humanitarias.

Contamos con un amplio conocimiento de las cadenas de suministro
de alimentos y hemos hecho análisis exhaustivos sobre capacidad de
compra de insumos en la Región.

Durante los últimos años hemos capacitado a más de 120 instituciones
gubernamentales en América Latina y el Caribe en el manejo y
almacenamiento de grandes volúmenes de alimentos y trabajamos de
la mano con diferentes gobiernos de la región en la elaboración de
análisis cartográficos sobre la vulnerabilidad alimentaria.

Sabemos que la preparación es la mejor estrategia de defensa contra
las catástrofes naturales. Por eso, monitoreamos constantemente y a
diario todos los eventos naturales que se presentan en la región, con el
fin de analizar y compartir esta información con nuestros socios y
diseñar así estrategias de mitigación de riesgo e impacto. También
hemos diseñado instrumentos que nos permiten proyectar y preparar
las gestiones necesarias para reducir los riesgos en caso de una
emergencia, como el Sistema de Alerta Temprana para Centroamérica
(www.satcaweb.org), creado por la oficina del Programa Mundial de
Alimentos en El Salvador en colaboración con instituciones científicas
nacionales, regionales, internacionales y otros socios.

Todas estas herramientas, sumadas a los más de 40 años de
experiencia en el manejo de respuestas humanitarias ante
emergencias ocasionadas por eventos naturales o por las acciones del
hombre, nos permiten hoy en día asegurar que podemos responder a
situaciones de urgencia dentro de un lapso no mayor a 72 horas poste-
rior a un nuevo desastre mediante el suministro de alimentos y otros
artículos no alimentarios, así como de servicios a nuestros socios y
otras organizaciones de ayuda humanitaria.
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