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PADF Y TAIWAN EXPANDEN LA COOPERACIÓN PARA FORTALECER LA RESILIENCIA A DESASTRES EN GUATEMALA Y
PARAGUAY
Washington, DC (13 de octubre de 2020) – La Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF) y el Gobierno de Taiwán
firmaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer las capacidades de gestión de desastres en Guatemala y
Paraguay. El proyecto mejorará el monitoreo, análisis de amenazas y la distribución de información que salve vidas
durante situaciones de desastre a nivel nacional y regional. El Memorando de Entendimiento amplía la exitosa asociación
entre PADF y Taiwán y reafirma su compromiso conjunto para desarrollar la resiliencia ante desastres en América Latina y
el Caribe.
“Guatemala y Paraguay son aliados diplomáticos muy importantes de Taiwán en América Latina. Taiwán tiene una
relación establecida de cooperación de con ambos países. Además, Taiwán y PADF han trabajado desde 2012 en una
variedad de proyectos en el hemisferio occidental. Nos complace continuar fortaleciendo nuestra cooperación con PADF,
mejorando el bienestar de la gente en la región”, dijo la Sra. Christine Hsueh, Subjefa de Misión de la Oficina de
Representación Económica y Cultural de Taipei en los Estados Unidos (TECRO).
“Agradecido a la generosidad de Taiwán y orgulloso del impacto que nuestros programas conjuntos de resiliencia ante
desastres ya han logrado en la región. Este Memorando de Entendimiento amplía nuestra cooperación y continúa
mostrando las importantes contribuciones de Taiwán a las Américas”, dijo Katie Taylor, Directora Ejecutiva de PADF.
El nuevo proyecto de dos años tiene como objetivo combatir el COVID-19 y mejorar la capacidad de los sistemas
nacionales en Guatemala y Paraguay para comprender y comunicar los riesgos de desastres y permitir a los gobiernos, las
comunidades, las empresas, las personas y otros proteger vidas y bienes antes de que ocurran eventos peligrosos.
PADF y Taiwán han estado trabajando juntos desde 2012 para implementar proyectos que fortalecen la preparación ante
desastres naturales a nivel comunitario, su mitigación y su adaptación al cambio climático para satisfacer las necesidades
de alta prioridad en las Américas. Esta asociación permite a Taiwán extender su apoyo a organizaciones internacionales,
socios y comunidades propensas a desastres en el hemisferio.
Desde 2015, Taiwán y Estados Unidos han colaborado bajo el Marco de Cooperación y Capacitación Global (GCTF) para
apoyar la resolución de problemas globales y el intercambio de experiencia con socios en toda la región. En el marco del
GCTF, las instituciones de Taiwán y EE. UU. Comparten las mejores prácticas y los conocimientos técnicos para superar los
desafíos globales críticos y desarrollar la capacidad de los funcionarios gubernamentales, los actores del sector privado y
la sociedad civil. PADF se enorgullece de apoyar esta alianza.
Taiwán tiene una historia exitosa de fomentar el progreso económico, la gobernanza inclusiva y las actividades de
reducción del riesgo de desastres que pueden ser modelos para América Latina y el Caribe.
Sobre PADF
PADF fomenta la creación de un hemisferio de oportunidades para todas las personas. Trabajamos en toda América Latina
y el Caribe para que nuestra región sea más fuerte—saludable, pacífica, justa, inclusiva, resiliente y sostenible para las
generaciones actuales y futuras. Durante casi 60 años, hemos apoyado a las comunidades más vulnerables invirtiendo
recursos a lo largo de todo el hemisferio. Nos hemos asociado con la sociedad civil, con los gobiernos y con el sector
privado por el bien de la región.

