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La Vicesecretaria General de las Naciones Unidas destaca el nuevo partenariado con
Haití tras una visita de 3 días al país
Puerto Príncipe 5 de noviembre, 2017 - La Vicesecretaria General de la Organización de las
Naciones Unidas (VSG), Amina J. Mohammed, acompañada de la Enviada Especial del Secretario
General para Haití, Josette Sheeran, concluyeron hoy una visita de tres días al país subrayando el
nuevo partenariado entre las Naciones Unidas y Haití. Las bases de este marco de colaboración son el
compromiso compartido para transicionar de la respuesta de emergencia a las soluciones sostenibles,
de la asistencia a la inversión, de la ayuda a la cooperación codo con codo por un desarrollo
sostenible, por la democracia y por la dignidad de todos los haitianos.
“Las Naciones Unidas está comprometida a respaldar al Gobierno de Haití a medida que avanza en la
agenda 2030”, manifestó la vicesecretaria general durante la rueda de prensa que clausuró la visita.
La delegación estuvo acompañada por la recién nombrada Representante Especial del Secretario
General (RESG) y jefa de la Misión de Naciones Unidas en apoyo a la Justicia en Haití
(MINUJUSTH), Susan D. Page, así como el Representante Especial Adjunto del Secretario General,
Coordinador Residente y Coordinador Humanitario (REASG/CR/CH), Dr. Mamadou Diallo. Durante
la visita, el equipo se encontró con población haitiana víctima del cólera, autoridades nacionales y
locales, comunidades y líderes comunitarios, miembros de los cuerpos diplomáticos, grupos
religiosos y sociedad civil.
La vicesecretaria general hizo hincapié en el comienzo de una nueva era y en la renovada relación
entre la ONU y Haití: “Hemos venido a Haití a encontrar una mejor y más significativa forma de
hacer las cosas, porque en el pasado no hemos estado a la altura. Ayer visitamos comunidades que
todavía sufren el cólera. En nuestra visita hemos presenciado los esfuerzos de las comunidades de la
mano de mujeres, hombres y jóvenes –algunos muy jóvenes- que están trabajando cada día luchado
contra el cólera en primera línea. Ellos están encontrando soluciones y afrontando juntos el desafío de
obtener acceso a agua y saneamiento. Ayer lo vimos en Saint-Michel de l´Atalaye, donde la
comunidad se ha empoderado y se ha dado a sí misma soluciones construyendo letrinas en muchos
hogares y en espacios comunitarios, y apoyando a personas víctimas del cólera. Si ellos lo logran a
pequeña escala, ello evidencia que ellos y nosotros juntos podemos lograrlo a gran escala, para todos
los haitianos. Ellos son los verdaderos héroes, y nosotros debemos apoyarlos para terminar con el
cólera en Haití”, enfatizó Amina J. Mohammed.
“Me siento esperanzada al comprobar que la capacidad para eliminar la transmisión del cólera está a
nuestro alcance. Pero no hay lugar para la autocomplacencia. Necesitamos hacer aún mucho más en
partenariado con el pueblo de Haití, porque una sola muerte por cólera es ya demasiado. Insto a los
donantes internacionales a proveer inmediatamente fondos para financiar los equipos de respuesta
rápida y trabajo comunitario en el corto plazo, así como apoyar el Plan Nacional para la Eliminación
del Cólera en el medio y largo plazo. Este apoyo será vital para consolidar los avances y para no
perder el terreno que tanto ha costado de ganar”, concluyó la vicesecretaria.
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