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Ayuda Humanitaria y Protección Civil

LA IMPORTANCIA DE ESTAR PREPARADOS
Todos los años, acontecimientos como inundaciones, deslizamien
tos, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes y
sequías destruyen la vida de millones de personas. Se estima que el
97% de las muertes anuales por catástrofes naturales ocurren en los
países en desarrollo y en términos de pérdidas socioeconómicas, los
más afectados son aquellos que viven en las comunidades más
pobres.
El Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la
Comisión Europea (ECHO), bajo la responsabilidad de la Comisaria
Kristalina Georgieva, tiene el mandato de salvar y preservar vidas
humanas en situaciones de emergencia o -inmediatamente poste
riores-, derivadas de catástrofes naturales o conílictos fuera de la
Unión Europea. A través de su trabajo, la Comisión Europea contri
buye a aliviar el sufrimiento humano de forma efectiva y rápida.
Como uno de los principales donantes humanitarios del mundo, la
Comisión Europea ha proporcionado un importante apoyo a las
víctimas de catástrofes desde la creación de ECHO en 1992. Además,
a partir de 1996, puso en marcha un programa específico de prepa
ración ante desastres (DI PECHO), subrayando así la importancia que
la Comisión le da a esta temática. La acción europea en este ámbito
se basa en la respuesta ante emergencias y la preparación de las
comunidades para hacer frente a los desastres, especialmente en
momentos en que la ayuda externa aún no ha llegado a la zona
afectada.
NÚMERO DE EVENTOS EN AMÉRICA DEL SUR 1998- 2010
Erupciones volcánicas, 18
Tormentas• 31

Deslizamientos• 34

Terremotos/ sismos, 22

Epidemias• 30

Temperatura extrema
(Olas de frío)• 30

Inundaciones, 179

Fuente: "EM-OAT The OFDNCRED lnternational Disaster Database
www.emdat.be - Université Catholique de Lauvain - Brussels - Belgium"

LAS COMUNIDADES, PROTAGONISTAS
Desde 1996, la Comisión Europea, a través de su programa de Prepa
ración ante Desastres (DI PECHO) y de otras iniciativas de reducción
de riesgo, ha contribuido a fortalecer la capacidad de respuesta de
las poblaciones más vulnerables ante los desastres. La experiencia
ha demostrado que las medidas más efectivas para salvar vidas son
precisamente las que son llevadas a cabo por las poblaciones a
través de acciones de reducción de riesgo, respuesta y recupera
ción. El monto total de financiamiento de ayuda humanitaria para
América del Sur supera los ciento cincuenta millones de euros.
Debido a que es imposible prevenir los fenómenos naturales o influir
sobre ellos, nuestras iniciativas de preparación para desastres se
concentran en reducir la vulnerabilidad, aumentar la capacidad de
reacción local y hacer posible que las personas afectadas puedan
enfrentar futuros fenómenos extremos y que estos no se conviertan
en desastres. A ello contribuyen medidas como la creación de
sistemas de alerta temprana, la elaboración de mapas de amenazas y
planes de contingencia o la capacitación de brigadas de emergencia.
Para desarrollar una cultura de prevención, es fundamental que una
comunidad conozca los fenómenos extremos a los que tendrá que
enfrentarse. Por ello, la información y sensibilización, la educación y
el acompañamiento científico forman parte de nuestra contribu
ción a la preparación ante desastres. Estos preparativos deben ser
complementados con pequeñas obras de infraestructura para
mitigar riesgos o el apoyo a las instalaciones de agua, saneamiento,
agrícolas, ya existentes en las comunidades.
Finalmente, una respuesta oportuna y eficaz depende en gran
medida de una buena coordinación entre las instituciones y actores
clave antes, durante y después de una emergencia. La Comisión
Europea trabaja para reforzar esa capacidad de coordinación.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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SALVAR VIDAS ES POSIBLE

Luis Fernando, Proyecto DIPECHO Perú (Cortesía ITDG)

"Mi casa se inundó. Tengo grabada en la memoria una escena,
cuando mi padre rescató a mi hermano, que tenía meses de nacido,
mientras el colchón en el que dormía flotaba dentro del cuarto''. Así

recuerda Luis Fernando el paso de El Niño en 1998 por su comuni
dad en Picsi, un distrito en el norte del Perú que perdió el 80% de
sus viviendas. Hoy, gracias a la formación ofrecida por un proyecto
DI PECHO, Luis Fernando es brigadista y puede ayudar a que futuras
emergencias no causen daños irreparables a su pueblo. "Si llega un

desastre, debemos actuar primero evacuando a la ciudadanía,
llevándolos con calma a los lugares más seguros, y después, traba
jando en las fichas de los damnificados, para que cuando llegue la
ayuda, ésta sea repartida de manera equitativa. Estoy orgulloso de
poder servir a mi gente", afirma.

NUESTROS SOCIOS, NUESTRA FORTALEZA
Los fondos de la ayuda humanitaria europea se canalizan a través
de organizaciones internacionales que trabajan en el terreno.
ECHO trabaja con más de 200 socios, entre Organizaciones No
Gubernamentales, Movimiento de la Cruz Roja, Agencias de Nacio
nes Unidas y otras organizaciones internacionales. La diversidad
de socios es una fortaleza para la acción de ECHO en el terreno.
Adicionalmente, la Comisión Europea a través de sus programas
de preparación ante desastres, ha apoyado en los últimos años
importantes campañas como Hospitales Seguros y Escuelas Seguras.
Durante el período 2011-2012 se pondrá un especial énfasis en la
campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se
está preparando!"

FINANCIAMIENTO EN AMÉRICA DEL SUR POR TIPO DE SOCIO EJECUTOR
1994-2011
Organismos
Internacionales· 0.45%
1

Fuente: ECHO

Movimiento Internacional
de la Cruz Roja• 19.55%

PRINCIPIOS HUMANITARIOS
La ayuda humanitaria europea se basa en los siguientes principios
fundamentales:

HUMANIDAD

Todo ser humano tiene derecho a un tratamiento humano en toda
circunstancia. Por ende se debe garantizar el respeto al individuo
cuando se salvan vidas y se alivian sufrimientos. Es el principio
fundamental de la ayuda humanitaria.

IMPARCIALIDAD

La ayuda humanitaria se brinda de manera imparcial a las personas
afectadas sin distinción de raza, grupo étnico, religión, género,
edad, nacionalidad o afiliación política.

INDEPENDENCIA

Las agencias humanitarias deben definir e implementar sus
propias políticas, independientemente de políticas o acciones
gubernamentales.

NEUTRALIDAD

Los actores humanitarios nunca toman partido en hostilidades o
confiictos y no se ven involucrados en controversias políticas,
raciales, religiosas o ideológicas.
Departamento de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión Europea
(ECHO)
Oficina para América del Sur
(excepto Colombia)
Av. Orellana El 1-160 y Whymper
Edif. Schuman, 2do. Piso
Quito - Ecuador
Tel: (593 2) 2501 677 / 678 / 679 / 680
Email: ECHO-Quito@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
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Ayudar cuando
más se necesita
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