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COMITÉ INTERAMERICANO PARA LA REDUCCION DE DESASTRES NATURALES (CIRDN) 
JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021 

11:00hs -  Buenos Aires 
Sesión virtual 

 

INTERVENCION DE LA EMBAJADORA MARINA CARDELLI, PRESIDENTA DE LA 
COMISION CASCOS BLANCOS – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

 
Saludo y agradezco al Embajador Néstor Méndez, Secretario General Adjunto de la 
OEA, la convocatoria del Comité Interamericano de Desastres Naturales, en ocasión de 

la grave situación que está atravesando San Vicente y las Granadinas por la erupción 
del Volcán La Soufrière. 
 

Saludo a la Embajadora Lou-Anne Gaylene Gilchrist, Representante Permanente de San 
Vicente y las Granadinas ante la OEA, a la vez que en nombre del Gobierno y el Pueblo 
Argentino, deseo expresarle mi solidaridad con el gobierno y el pueblo de San Vicente 
y las Granadinas por esta grave crisis, al igual que pongo a disposición de ese país la 

asistencia humanitaria argentina. 
 
Saludo también a los Delegados de los Estados Miembros de la OEA presentes, a 

autoridades de la OEA y de los organismos internacionales y regionales que componen 
el Comité. 
 

Como es de conocimiento, la Comisión Cascos Blancos es el organismo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina 
encargado del diseño y la ejecución de la asistencia humanitaria, la atención de las 

emergencias, la gestión integral del riesgo de desastres y la contribución al desarrollo 
sostenible del país a nivel internacional. 
 

En este contexto, Cascos Blancos forma parte como organismo de apoyo del Comité y 
estoy aquí presente reafirmando una vez más el compromiso humanitario de la 
República Argentina con la región Caribe. 
 

En efecto, durante la emergencia mundial derivada de la COVID-19, en la que todos los 
esfuerzos de los países se concentraron en dar respuestas socio sanitarias a sus 
ciudadanos, la Argentina – a través de Cascos Blancos – brindó su asistencia 

humanitaria a los países de la región que lo han solicitado. En este marco durante el 
2020 han llegado a los Estados del Caribe y a la Organización de Estados del Caribe 
Oriental donaciones humanitarias consistentes en kits rápidos de prueba de 

Coronavirus, desarrollados por científicos y científicas argentinas con apoyo del 
Gobierno nacional. También concretamos envíos de insumos humanitarios a los países 
de Centroamérica afectados por el paso de los Huracanes Eta e Iota. 

 
En esta ocasión y para colaborar con San Vicente y las Granadinas, la Argentina pone a 
disposición insumos humanitarios y expertos de atención a las emergencias y en 
reconstrucción post desastre. 

 
1) En cuanto a envío de insumos humanitarios: 
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- 3 cajas de mascarillas filtro respiración para polvo y microparticulado (cada caja 1300 
unidades, total 3900) 

- 1000 frazadas 
 
2) Asimismo, a su vez se considera que podría desplazarse un equipo de voluntarios/as 

conformado por dos posibles perfiles: 
- Logística: asistencia técnica para la coordinación y manejo de albergues temporales. 
- Salud: afecciones oftalmológicas y otras vinculadas a las patologías asociadas a la 

ceniza volcánica. 
 
3) En una etapa posterior y para las tareas de recuperación temprana, se plantea el 

desplazamiento de voluntarios/as especialistas en las siguientes áreas: 
- Asistencia técnica en rehabilitación de los sistemas de colección y distribución de 
agua potable (dos ingenieros/as de agua y saneamiento). 

- Asistencia técnica para la recuperación de medios de vida (ingeniero/a agrónomo). 
 
Este ofrecimiento a San Vicente y las Granadinas, está siendo canalizado a través de 
nuestra Embajada Argentina en Trinidad y Tobago. Aguardamos la anuencia de las 

autoridades sanvicentinas para comenzar a trabajar. 
 
Muchas gracias y buenos días 

 


