
LA COMISIÓN EUROPEA DEDICA 15 MILLONES DE EUROS A 
LA PREPARACIÓN ANTE DESASTRES EN AMÉRICA DEL SUR 

 
El departamento de ayuda humanitaria financia 25 proyectos 

en 9 países para ayudar a los más vulnerables  
a responder a las emergencias 

 
Quito, 8 de Junio de 2011.- Las comunidades más pobres de Colombia afectadas por 
las inundaciones, los residentes de barrios de la capital de Bolivia que sufren 
constantes deslizamientos de tierra, los habitantes de regiones de Perú propensas a 
los terremotos. Son algunas de las poblaciones que se beneficiarán de los nuevos 
programas de preparación ante desastres de la Comisión Europea, lanzado hoy en 
Quito y que destinará 15 millones de euros (21,3 millones de dólares) en los próximos 
18 meses para proyectos en 9 países del continente.  
 
La ayuda del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) supone un 
incremento notable con respecto al último programa de preparación ante desastres, que 
invirtió en 2009-2010 un total de 11,9 millones de euros (16,9 millones de dólares) en 
programas en América del Sur. El nuevo plan aumenta en tres millones de euros la 
aportación europea, que se plasmará en proyectos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.  
 
"Este aumento de los recursos destinados a la preparación ante desastres muestra el firme 
compromiso de la Comisión Europea con las poblaciones más expuestas a los efectos de 
los fenómenos extremos como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y sequías", 
afirma Álvaro de Vicente, responsable de la Oficina para América del Sur de ECHO. "Los 
más vulnerables son generalmente los más afectados por los desastres. Este programa 
busca salvar vidas y medios de vida. Queremos lograr que esas comunidades estén mejor 
preparadas y, cuando un fenómeno natural llegue de improviso, sea la propia comunidad la 
que evite que haya víctimas mortales, o que se pierdan casas y cosechas". 
 
El programa de preparación ante desastres de la Comisión, conocido como DIPECHO por 
su nombre en inglés (Disaster Preparedness ECHO), busca limitar el impacto negativo de 
las catástrofes mediante el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de las 
autoridades y las poblaciones afectadas. Los proyectos DIPECHO financian la creación de 
sistemas de alerta temprana, de coordinación local o nacional para responder de forma 
inmediata tras un desastre, elaboración de planes de emergencia, así como capacitaciones 
y campañas de sensibilización. También costean la realización de pequeñas obras de 
infraestructura que disminuyen los riesgos, como diques para evitar deslizamientos de tierra 
o depósitos de agua en zonas propensas a la sequía. 
 
En total, 25 proyectos recibirán financiación europea: 19 de ellos son de ámbito nacional y 4 
de ámbito regional. Además, otros dos proyectos irán específicamente destinados a 
preparar a comunidades de regiones afectadas por la sequía. La asistencia de la Comisión 
será llevada a cabo por organizaciones socias en el terreno con las que ECHO tiene una 
amplia trayectoria de colaboración.  
 
Los socios que participan en este nuevo plan de acción son: Oxfam, Save The Children, 
Plan, Agro Acción Alemana, Cáritas de Francia, Care, la Cruz Roja de España, Finlandia y 
Holanda, HelpAge, World Vision, Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione 
(CRIC), Practical Action, Diakonie, el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de la 
ONU para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO), UNESCO, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la 



Estrategia Internacional de la ONU para la Reducción de Desastres (EIRD) y la 
Organización Panamericana de Salud (OPS).  
 
Desde 1994, el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión ha 
destinado 51 millones de euros (72,4 millones de dólares) a la preparación ante desastres 
en América del Sur y el doble de esa cantidad, más de 100 millones de euros (142 millones 
de dólares), a dar respuesta a desastres y emergencias ocurridas en el continente.  
 
La ayuda humanitaria es una expresión concreta de los valores fundamentales de la Unión 
Europea: solidaridad con las poblaciones más vulnerables, respeto por la dignidad humana, 
igualdad y tolerancia. ECHO ha proporcionado, desde su creación en 1992, asistencia a 
millones de víctimas de desastres causados por fenómenos naturales y de crisis causadas 
por conflictos. La ayuda se canaliza de manera imparcial y va directamente a las víctimas, 
independientemente de su nacionalidad, religión, sexo, origen étnico o afiliación política. 
Hoy, la Unión Europea es uno de los principales donantes humanitarios del mundo. A la 
asistencia de los 27 países miembros se suma la que proporciona la Comisión Europea, 
cuyo presupuesto para ayuda humanitaria en 2010 fue de 1.100 millones de euros (1.562 
millones de dólares).  
 
 
Fechas previstas para el lanzamiento del Programa de Preparación ante Desastres de la 
Comisión Europea en los países de América del Sur: 
 
Santiago (Chile): 13 de junio de 2011 
Buenos Aires (Argentina): 17 de junio 2011 
Lima (Perú): 7 de julio 2011  
La Paz (Bolivia): 8 de julio 2011 
Asunción (Paraguay): 18 de julio de 2011 
 
 
Para mayor información sobre la ayuda humanitaria de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/echo 
 
Contactos:  
 
Álvaro de Vicente 
Responsable de la Oficina para América del Sur 
Comisión Europea - Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (DG ECHO)  
Quito, Ecuador  
Tel. +593 2 25016 78/79/80 ext. 54  
Correo electrónico: alvaro.de-vicente@ec.europa.eu 
 
Isabel Coello 
Oficial Regional de Información 
Comisión Europea - Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (DG ECHO)  
Oficina Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe 
Managua, Nicaragua 
Tel: + 505 270 62 01 Ext 121-  
Cel: +505 888 39079 
Correo electrónico: isabel.coello@ec.europa.ec 
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