
DECLARACIÓN DE PANAMÁ 

Reunión Regional HEA 

Los representantes de Asuntos Humanitarios y Emergencias (HEA) de los países de América 

Latina y Caribe que conformamos LACRO participantes en la Reunión Regional HEA con los 

objetivos de: fortalecer el trabajo en equipo; mejorar la capacidad de gestión para llevar a HEA 

al más alto nivel de generar y compartir conocimientos, compartir experiencias, preparar e 

informar. La reunión fue llevada a cabo en la ciudad de Panamá, República de Panamá entre los 

días 21 y 23 del mes de Febrero de 2018; 

 

 Reafirmando la Declaratoria de Bogotá, donde asumimos los lineamientos globales de 

World Vision International; 

 Asumiendo los estándares internacionales humanitarios  y nuestra declaración de 

principios cristianos; 

 Reconociendo la continuidad de la Declaratoria anterior y  considerando integrar  la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

 Destacando la cumbre Mundial Humanitaria, la Estrategia Regional y el COP 21; 

 Destacando el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030 y  

la Plataforma Global celebrada en Cancún en 2017; 

 Resaltando el fortaleciendo de la reducción del riesgo de desastres como un tema 

fundamental en América Latina y Caribe; 

 Expresando los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia 

que orientan la Asistencia Humanitaria Internacional y la responsabilidad primaria de 

cada Estado de atender a las víctimas de desastres y otras emergencias que ocurran en 

su territorio, como lo expresan las Resoluciones 46/182 y 58/114 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas; 

 

Considerando las deliberaciones de la Reunión Regional HEA  en la ciudad de Panamá: 

 

ACUERDAN, 

 

1.- Promover el trabajo individual y colectivo para elevar el perfil de HEA en la Región. 

 

2.- Integrar nuestro trabajo con otros sectores con el objetivo de ser  más efectivos y 

eficientes, con énfasis en los socios de GAM y SO, las comunicaciones y la tecnología de la 

información. Priorizar otros sectores durante el año, especialmente la Protección de la niñez 

en contextos de crisis. 

3.- Desarrollar nuestra capacidad para ser más efectivos como especialistas en gestión de 

desastres. Consideraremos las opciones de capacitación dentro y fuera de la región. 

4.- Fomentar nuestro compromiso con nuestras Oficinas Nacionales, Regionales y el Centro 

Global en asuntos de interés común, tales como el cambio climático, nuevas y emergentes 

amenazas  y emergencias. 

5.- Reafirmar el compromiso con los departamentos de HEA a nivel nacional, regional y 

mundial para mejorar los sistemas y procedimientos.  



 

 6.- Incentivar las redes locales y regionales y formalizando Memoradums de Entendimiento 

(MOUs) cuando sea posible y / o necesario. 

 

7.- Incrementar el contacto con nuestro grupo, asistir a reuniones periódicas de WebEx y 

contribuir al éxito del equipo, bajo el lema: “uno para todos y todos para uno”. 

 

8.- Agradecer profundamente al Centro Global en la persona de Mike Weickert, WV Canadá 

en las personas de Elizabeth Araniva y Crystal Penner, WV USA en la persona de Erika  y a 

WV LACRO en la persona de José Luis Jiménez, Mishelle Mitchell, Ralph Merriamy Luis 

Pereirapor sus lienamientos organizacionales y sus esfuerzos en la organización de la Reunión 

Regional HEA en Panamá. 

 

 

     Ciudad de Panamá a 23 de febrero de 2018 

 

 


