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La Unión Europea apoya a Costa Rica ante las graves 

inundaciones que afectan al país.  
 
San José, 3 de agosto de 2021.- En respuesta a las intensas lluvias que están afectado a Costa 
Rica, la Unión Europea ha destinado 125 millones de colones (170,000 EUR) en financiación 
humanitaria para ayudar a las familias más afectadas por las inundaciones y deslizamientos. 
 
Esta financiación humanitaria de la UE apoyará a la Cruz Roja Costarricense en la prestación de la ayuda 
de emergencia necesaria para atender las necesidades inmediatas causadas por las inundaciones 
mediante acciones para garantizar el acceso al agua potable, hacer frente a la inseguridad alimentaria 
y garantizar la protección de la niñez, las mujeres y las personas más vulnerables. 
 
La ayuda humanitaria beneficiará directamente a 7,500 individuos en Cartago, Heredia y Limón que se 
han identificado como las personas más vulnerables debido a que, siendo por la mayoría pequeños 
agricultores y personas que trabajan en el sector turístico, han visto gravemente afectados sus medios 
de vida. 
 
La asistencia incluye la distribución de filtros de agua acompañada de sesiones con las comunidades 
locales para promover el cuidado del saneamiento del agua y la entrega de dinero en efectivo para 
garantizar que las familias puedan comprar lo que más necesitan. La intervención también apoya el 
desarrollo de procedimientos para la protección, incluso contra la violencia de género. 
 
La financiación forma parte de la contribución global de la UE al Fondo de Emergencia para Socorro en 
Casos de Desastre (DREF, por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (FICR).  
 

Antecedentes: 
 
La Unión Europea y sus Estados Miembros son el principal donante mundial de ayuda humanitaria. La 
ayuda de emergencia es una expresión de la solidaridad europea con las personas en situación de 
necesidad en todo el mundo. Su objetivo es salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano y 
salvaguardar la integridad y la dignidad humana de las poblaciones afectadas por catástrofes naturales 
y crisis provocadas por el hombre.  
 
A través del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, la Unión 
Europea ayuda a millones de víctimas de conflictos y catástrofes cada año. Con sede en Bruselas y una 
red mundial de oficinas sobre el terreno, la Unión Europea presta ayuda a las personas más vulnerables 
basándose en las necesidades humanitarias. 

https://ec.europa.eu/echo/


 

La Unión Europea mantiene un acuerdo de financiación humanitaria por un importe de € 3 millones 
(USD 3 346 200) con la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) para 
apoyar su Fondo de Emergencia para Socorro en Casos de Desastre (DREF). Los fondos provenientes 
del DREF se destinan principalmente a catástrofes «de pequeña escala», es decir, aquellos que no dan 
lugar a una llamada de emergencia internacional. 
 
Este fondo fue establecido en 1985 y está compuesto por contribuciones financieras hechas por 
diferentes donantes. Cada vez que una organización nacional de la Cruz Roja o la Media Luna Roja 
necesitan apoyo financiero inmediato para responder a un desastre, pueden solicitar recursos del 
DREF. Para atender desastres de pequeña escala, la FICR asigna dinero proveniente del DREF que 
posteriormente puede ser reembolsado por los donantes. El acuerdo entre la FICR y la Comisión 
Europea permite el reembolso posterior para operaciones (acordes con su mandato humanitario) 
hasta un total de 3 millones de euros. 
 
 

Contactos:  

 

Carlos Quesada - Oficial de Prensa 

Delegación de la Unión Europea en Costa Rica 

Tel: +506 22832959 ext.110 | Cel: +506 87029764 / Carlos.QUESADA@eeas.europa.eu 

 

 

Liesbeth SCHOCKAERT – Asistente Técnico para Centroamérica y México 

Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión 

Europea (ECHO) 

Tel: + 507 309 6850 Ext.106 | Cel.: + 507 6749-9760 / Liesbeth.schockaert@echofield.eu  

 

 

Daniele PAGANI–Oficial Regional de Información para América Latina y el Caribe 

Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión 

Europea (ECHO) 

Cel: +507 6330-9572 | Whatsapp: +91 98117 82206 / daniele.pagani@echofield.eu  
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