CADENA, junto a las instituciones de respuesta y protección civil
dan ayuda humanitaria para los damnificados por los huracanes
Eta e Iota en Honduras
El Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales, A.C. -CADENA- es
una organización sin fines de lucro que se dedica a entregar ayuda humanitaria en
desastres y crisis a las personas más vulnerables para aliviar el sufrimiento
humano en todo el mundo.
Derivado de la situación causada por el devastador paso de los huracanes “ETA e
IOTA” en la región centroamericana, que dejó a más de 3 millones de personas
afectadas, el Secretario General de -CADENA- a nivel mundial, señor Benjamín
Laniado Kassin, coordinó desde la ciudad de México mecanismos de intervención
y articulación en los procesos de asistencia humanitaria con la reconocida
delegación de Israel, para apoyar en acciones de evacuación de zonas de riesgo,
búsqueda y rescate, evaluación de daños, análisis de necesidades y evaluación
de estructuras, primeros auxilios y asistencia psicológica; así como transportando
y entregando filtros purificadores de agua y lámparas solares en Honduras.
La organización se comunicó con El Centro de Coordinación para la Prevención
de los Desastres en América Central y República Dominicana –CEPREDENACpara ponerse a la disposición de los países de la región, especialmente con
Honduras, debido a que fue el país con mayor afectación y de esta forma sumarse
al equipo de respuesta en coordinación con las autoridades correspondientes
designadas.
Desde CEPREDENAC se desarrollaron acciones conjuntas multilaterales para que
por medio de la comunicación de -CADENA- y con el accionar de la Comisión
Permanente de Contingencias de Honduras –COPECO- se lleve a cabo el proceso
de apoyo y asistencia humanitaria con el fin de llegar a todos los rincones del país
hondureño en beneficio de la población.
Dichas acciones de ayuda humanitaria por parte de la delegación de Israel
iniciaron del día 3 de diciembre, con el objetivo de aunar esfuerzos realizados por
el gobierno de Honduras y así juntos salir adelante.

