
  

  

   
LA COMISIÓN EUROPEA DESTINA 28 MIL DÓLARES 

PARA ASISITIR A LOS AFECTADOS  
POR LAS INUNDACIONES EN PANAMÁ 

 

Ciudad de Panamá, Panamá, 19 de diciembre 2012.- La Unión Europea, a través de la Comisión 
Europea y su Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), expresa su 
solidaridad con los afectados por las inundaciones y ha destinado 21,7461 euros (28,256 dólares) 
para ayudar a la Cruz Roja panameña a asistir a 150 familias vulnerables. La Comisión 
Europea es uno de los principales contribuyentes al Fondo de Emergencia para Socorro en 
Casos de Desastre (DREF por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y destinará parte de su contribución al DREF 
para brindar esta asistencia. Los fondos serán utilizados para costear la distribución de 
alimentos, agua, utensilios básicos de higiene y actividades de promoción de la higiene entre las 
familias afectadas. 

Las fuertes lluvias generadas por un sistema de baja presión estacionado en el mar Caribe a fines de 
noviembre causaron inundaciones, deslizamientos de tierra y afectaron seriamente los medios de vida 
de al menos 5 mil personas en las provincias caribeñas de Colón y Panamá. En esta última, la 
situación se vio particularmente agravada por el desbordamiento de los ríos Caimito, Trapichito y 
Velázquez. Las precipitaciones dejaron centenares de damnificados y afectados declarando estado de 
emergencia La Chorrera, Capira (Panamá Oeste) y Colón. De acuerdo con informaciones del Sistema 
Nacional de Protección Civil hasta el 25 de noviembre se registraban 1,023 casas dañadas, la mayoría 
en la provincia de Panamá, y un total de 5,118 personas afectadas, además de 23 comunidades, 11 
centros comerciales afectados y 5 puentes con severos daños. 

La Comisión Europea ha destinado 21,746 euros (28,256 dólares) para asistir a las víctimas. Los 
fondos serán utilizados para proveer la asistencia necesaria a las 150 familias (750 personas) más 
afectadas de las provincias de Colón y Panamá. La ayuda será distribuida durante dos meses por la 
Cruz Roja panameña, miembro de la FICR, y se compone fundamentalmente de artículos de higiene, 
bidones para transportar y almacenar agua, lonas y frazadas y actividades de promoción de la higiene. 
Estos fondos también servirán para seguir con la asistencia pre-hospitalaria proporcionada por la Cruz 
Roja panameña y para brindar el apoyo psicosocial necesario a las familias afectadas, así como a los 
voluntarios de la Sociedad Nacional implicados en las actividades de primeros auxilios.  
 
Antecedentes 

La Comisión Europea ha firmado con la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), un acuerdo 
financiero humanitario por 3 millones de euros para respaldar el Fondo de Emergencia para Socorro 
en Casos de Desastre (DREF). Los recursos provenientes del DREF se dirigen principalmente a 
atender desastres de pequeña escala, es decir, aquellos que no corresponden a un llamado de 
emergencia internacional. 
 
Este fondo fue establecido en 1985 y está compuesto por contribuciones financieras hechas por 
diferentes donantes. Cada vez que 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 
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pequeña escala, la FICR asigna dinero proveniente del DREF que posteriormente puede ser 
reembolsados por los donantes. El acuerdo entre la FICR y la Comisión Europea permite el reembolso 
posterior para operaciones (acordes con su mandato humanitario) de hasta 3 millones de euros. 
 
 
Contactos:  
 
Virginie ANDRE - Responsable para Centroamérica  
Comisión Europea – Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO)  
Tel. +505 2270 6201/ Cel.: +505 8627 4003 virginie.andre@echofield.eu 
 
Ingrid DE LOOF - Experta Regional en Agua, Higiene y Saneamiento & Emergencias para América Central 
Comisión Europea - Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) 
Tel. +505 2270 6201/ Cel.: +505 8910 5150 
ingrid.de-loof@echofield.eu  
 
Carlos QUESADA  
Responsable de Prensa Delegación de la UE en Costa Rica 
Tel. +506 2283 2959  Carlos.Quesada-Campos@eeas.europa.eu 
 

Más información sobre la ayuda humanitaria de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/echo 

Página de Centroamérica:  
http://ec.europa.eu/echo/aid/central_south_america/centralamerica_en.htm 

En Facebook:  
http://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid 

Sitio web del 20 aniversario de ECHO:  
http://ec.europa.eu/echo/20/ 

 


