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La UE anuncia €14.3 millones en ayuda para enfrentar los 
desastres naturales en América Latina y el Caribe en la 
Conferencia de las Naciones Unidas en México 

Cancún, 24 de mayo de 2017

La Comisión Europea ha anunciado hoy una financiación de 14.3 millones de euros para 
apoyar a los países afectados por desastres naturales e invertir en la reducción del riesgo 
de desastres y la resiliencia en América Latina y el Caribe en 2017.

El anuncio lo ha hecho el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis 
Christos Stylianides quien participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Reducción del Riesgo de Desastres en Cancún, México, junto con el Presidente de México y 
los líderes de América Latina.

"La Unión Europea ha ayudado a América Latina y el Caribe en todos los grandes 
desastres naturales recientes, desde el huracán Matthew de octubre en Haití hasta los 
incendios forestales de febrero en Chile y las inundaciones de marzo en Perú y Colombia 
de este año. Estamos comprometidos en continuar apoyando a la región y a las 
comunidades para que puedan prepararse mejor para enfrentar nuevas amenazas y de 
esa manera puedan ser más resilientes cuando llegue una nueva emergencia", declaró el 
Comisario Stylianides.

Los nuevos fondos se utilizarán para fortalecer la resiliencia de las comunidades locales y 
apoyar las necesidades de seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por 
desastres naturales. Desde 1994, la Comisión ha brindado más de 1.000 millones de euros 
en asistencia humanitaria a América Latina y el Caribe, centrándose en las poblaciones 
más afectadas por los desastres naturales, la violencia y la preparación de las 
comunidades para hacer frente a futuras emergencias.

Antecedentes 

La región de América Latina y el Caribe es una de las zonas del mundo más propensas a 
desastres y está altamente expuesta a amenazas naturales como terremotos, erupciones 
volcánicas, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra y sequías.

Además, el fenómeno de El Niño (incluyendo su variante costera, que consiste en un 
calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico) provoca regularmente eventos 
climáticos catastróficos como sequías e inundaciones que causan grandes consecuencias 
humanitarias. Cuando ocurren desastres, las necesidades inmediatas de la población 
afectada incluyen refugios, alimentos, agua potable, atención primaria de salud, artículos 
básicos para el hogar y apoyo temprano para la recuperación de los medios de vida.

Ficha informativa sobre el Caribe:
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/caribbean_en.pdf 

Ficha informativa sobre América Central y México:  
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/central_america_en.pdf

Ficha informativa sobre Colombia:

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/colombia_en.pdf
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Ficha informativa sobre Haití:

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/haiti_en.pdf

Ficha informativa sobre América del Sur:

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/south-america_en.pdf 
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