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ASISTENCIA HUMANITARIA, RESPUESTA
ANTE SITUACIONES DE VULNERABILIDAD
Protección Civil, DIF Estatal y Cruz Roja hablaron sobre las acciones que realizan ante emergencias
en donde la sociedad se ve amenazada.
Culiacán, Sinaloa; 02 de octubre de 2019.- En el marco del día Internacional de la Beneficencia y
del Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH), llevó a cabo el conversatorio “Asistencia Humanitaria” a fin de conocer de fondo, las
labores que realizan trabajadores e instituciones que otorgan esta ayuda.
El Presidente de la CEDH, José Carlos Álvarez Ortega manifestó que instituciones como el Sistema
DIF, Cruz Roja y Protección Civil, realizan labores de suma importancia proyectada a brindar apoyo
a las personas que están viviendo en medio de alguna crisis además de salvar vidas, sustentar y
preservar la dignidad de las personas en prevención o condiciones de emergencia y/o
recuperación.
Añadió que la asistencia humanitaria es una respuesta ante situaciones en las que la seguridad,
los derechos y el bienestar de personas y/o comunidades están en riesgo y que obligan a los
cuerpos de atención a iniciar sus acciones de manera inmediata.
En su intervención, María Cristina Chávez Murillo, Coordinadora Estatal del Programa de Valores
del Sistema DIF Sinaloa, explicó que esta institución brinda ayuda humanitaria a través de sus
diversos programas de trabajo a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
como lo son las personas adultas mayores a quienes se les ofrece atención para una integración
social y una vida activa.
Destacó que uno de los objetivos principales del Sistema DIF Sinaloa va enfocado en que la
sociedad tenga mejores condiciones de vida.
A su vez, Arturo Ramos Ortiz, Delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana en Sinaloa, habló de las
bondades que la benemérita institución tiene y de las dificultades que también enfrentan, como la
desinformación, generada a través de las redes sociales, y que en muchas de las ocasiones crean
problemas que afectan la operatividad, no sólo de la Cruz Roja, sino también de otras autoridades,
sobre todo cuando se trata de desastres naturales.
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Señaló que la principal función de la Delegación Estatal de la Cruz Roja es el servicio de
ambulancias, desde asistir a la persona, estabilizarla y trasladarla a una clínica u hospital más
cercano sin costo alguno. En lo que respecta a la atención médica, dijo, se inició con este servicio
hace varios años con un costo módico de recuperación, lo recaudado, es destinado a subsanar los
gastos de operación que se generan.
Por último, el Director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Juan Francisco Vega
Meza, dijo que trabajan para resguardar la dignidad y los derechos humanos de las personas,
siempre en coordinación con otras autoridades.
Mencionó que el reto para este Instituto es el entendimiento de su labor entre la sociedad civil y
entes públicos, pues siempre existe un riesgo, sobre todo cuando hay un desastre natural o
urgencia. Vega Meza añadió que están próximos a la gestión integral del riesgo en el que
trabajarán en cuatro etapas, como la investigación, prevención y reducción de riesgos, auxilio y
rescate.
Añadió que ante las últimas situaciones climatológicas que se han presentado en la entidad han
capacitado a brigadistas comunitarios, a fin de que ante contingencias sepan qué hacer.
A este conversatorio que se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la CEDH, estuvieron
presentes representantes del Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMUJERES), de la Defensoría
Pública, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), del Sistema Estatal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, Centro de Justicia para Mujeres, DIF Culiacán, del Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (CEPREVSIN), Dona Vida I.A.P.,
Save The Children, Misión de Naím I.A.P. y Unidas por la Paz.

