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Datos

401 millones EUR
en asistencia
humanitaria
desde 1994, de los
cuales 218 millones
EUR destinados al
conflicto
colombiano.
31,1 millones EUR
en ayuda
humanitaria para
América del Sur para
el periodo 2013-2015
(no se incluye
Colombia).
80 millones EUR
para la preparación
ante desastres entre
1995 y 2015 (no se
incluye Colombia).
ECHO es el departamento de
Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la
Comisión Europea.
Gracias a la financiación de
ECHO, más de 120 millones
de personas reciben ayuda
cada año en más de 80
países fuera de la UE a través
de cerca de 200
colaboradores
(organizaciones
internacionales no
gubernamentales, el
movimiento de Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, y
agencias de la ONU).

Comisión Europea - Ayuda
Humanitaria y Protección
Civil
B-1049 Bruselas, Bélgica
Tel.: (+32 2) 295 44 00
echo-info@ec.europa.eu
Para obtener más
información, póngase en
contacto con Hilaire AVRIL,
responsable del servicio de
Información Regional de
ECHO para Latinoamérica:
Hilaire AVRIL (ECHO Bogotá)
Hilaire.Avril@echofield.eu Sitio
web: http://ec.europa.eu/echo

Peruanos afectados por intensas tormentas de granizo de zonas rurales remotas que han recibido ayuda de
la Comisión Europea. FOTO: EU/ECHO/Alvaro De Vicente

Mensaje clave


América del Sur es una de las regiones más vulnerables del
mundo a catástrofes naturales. Bolivia, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú y Venezuela están muy expuestos a
terremotos, inundaciones, corrimientos de tierra,
sequías, olas de frío y erupciones volcánicas. La capacidad
local para hacer frente a dichos desastres es limitada.
 La asistencia de la Comisión Europea para América del Sur se
concentra en responder a las necesidades humanitarias
del conflicto colombiano, proporcionar respuestas de
emergencia a las catástrofes naturales y preparar a las
comunidades ante futuros desastres mediante el aumento de
la resiliencia y de la preparación de las poblaciones más
afectadas y de las instituciones locales responsables de la
gestión de desastres.
 La Comisión lleva ayudando a América del Sur desde 1994 con
401 millones EUR en ayuda humanitaria, de los cuales
218 millones EUR se han destinado a paliar las consecuencias
humanitarias del conflicto armado en Colombia.

* Todas las fichas
informativas más
recientes de ECHO:
bit.ly/echo-fi
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Situación y necesidades humanitarias
Antecedentes
América del Sur está muy expuesta a las catástrofes naturales. Las inundaciones y las
sequías continúan siendo las catástrofes más importantes y que más se repiten. Asimismo,
los fenómenos relacionados con el cambio climático aumentan la frecuencia, la
intensidad y la impredecibilidad de los efectos. Fenómenos como El Niño (temperaturas
inusualmente altas en el Pacífico ecuatorial) o La Niña (temperaturas inusualmente frías)
continúan produciendo comportamientos extremos del clima y efectos realmente negativos
en la economía, que incluyen pérdidas significativas de ganado y cosechas de subsistencia
y que afectan a la seguridad alimentaria y al sustento de muchos. La región, situada en
una zona muy activa desde el punto de vista geológico, también se ve afectada por
terremotos y por volcanes activos. Tanto las poblaciones rurales como urbanas que se
encuentran en condiciones de extrema pobreza suelen vivir en asentamientos frágiles,
altamente expuestos a catástrofes naturales.
Asimismo, el conflicto armado colombiano, activo desde hace 50 años, continúa
generando graves consecuencias humanitarias, a pesar del proceso de paz en curso
entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Con más de 6,4 millones de
desplazados internos, Colombia se sitúa en la segunda posición a nivel mundial después de
Siria (según datos gubernamentales). Además, otros 397 000 refugiados colombianos han
huido a los países vecinos de Ecuador y Venezuela (cifras de ACNUR para 2014), donde se
encuentran en una situación de vulnerabilidad y necesitan protección. Asesinatos,
amenazas, extorsión, reclutamiento forzado de menores por grupos armados, violencia
sexual, minas terrestres, desplazamientos forzosos (200 000 personas más cada año),
aislamiento e imposibilidad de acceso a bienes y servicios de primera necesidad afectan
principalmente a las áreas aisladas y rurales. Miles de personas huyen de la violencia en el
campo y migran a las ciudades, donde suelen tener que hacer frente a problemas
relacionados con la protección, el desarrollo y la seguridad.
Principales necesidades y problemas relacionados
Cuando se produce una catástrofe, las necesidades más acuciantes son el refugio, los
alimentos y los artículos de primera necesidad (bidones de agua, colchones, utensilios
de cocina y productos de aseo), el acceso a agua potable y un saneamiento adecuado,
así como una asistencia sanitaria básica. También resulta fundamental ayudar a las
poblaciones afectadas para que recuperen sus medios de sustento.
Las principales necesidades para las personas afectadas por el conflicto colombiano son la
protección, el acceso a asistencia sanitaria, la educación y el agua potable, así
como la distribución de alimentos. Los refugiados y los desplazados internos necesitan a
menudo alojamiento temporal y artículos de primera necesidad (productos de aseo,
utensilios de cocina), así como apoyo psicológico, protección legal y asistencia para
realizar los trámites de solicitud de la condición de refugiado.

*Todas las fichas informativas más
recientes de ECHO: bit.ly/echo-fi
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La respuesta humanitaria de la Unión Europea

Financiación
Desde 1994, ECHO ha invertido 401 millones EUR en ayuda humanitaria para América del
Sur, de los cuales 218 millones EUR se han destinado al conflicto colombiano.
Ayuda humanitaria a Colombia
Colombia es el mayor receptor de ayuda humanitaria de la Comisión en Latinoamérica.
Las necesidades de los colombianos afectados por el conflicto, incluidos los desplazados
internos, los refugiados y las personas que necesitan protección internacional que se
encuentran en países vecinos (principalmente Ecuador y Venezuela), representan el 89 %
de la financiación de ECHO (194,1 millones EUR). La ayuda se centra en proporcionar
protección, asistencia alimentaria, servicios de salud, acceso a agua,
saneamiento y educación a los grupos vulnerables. Para obtener más información, lea
la ficha informativa de Colombia.
Reducción del riesgo de desastres
El programa de Preparación ante Desastres (DIPECHO) de la Comisión apoya a los
comités de respuesta ante catástrofes locales, la elaboración de planes de emergencia, el
establecimiento de sistemas de alerta temprana, las campañas de información y educación,
el refuerzo de la infraestructura básica (refugios, escuelas y hospitales), la protección de
los medios de sustento y el fomento de la coordinación entre los responsables para
prevenir los desastres y reaccionar ante estos.
Para el periodo 2015-2016, la Comisión ha destinado 13,5 millones EUR a la reducción
del riesgo de desastres en Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
Entre otras acciones, incluye 3 millones EUR en ayuda a actividades de resiliencia para los
departamentos de Beni y La Paz en Bolivia, que han sufrido inundaciones muy graves.
Respuesta ante emergencias
La Comisión Europea ha proporcionado asistencia a la región en todas las catástrofes de
mayor envergadura. Entre 2013 y 2015, la Comisión ha ayudado a más de 50 000
personas que sufren los efectos de un clima extremo y de inundaciones en
Argentina (415 000 EUR), Bolivia (1,2 millones EUR), Paraguay (352 098 EUR) y Perú
(837 695 EUR); sequías y una erupción volcánica en Ecuador (389 206 EUR);
incendios en Chile (119 549 EUR); y disturbios en Venezuela (23 267 EUR). La
financiación se utilizó para proporcionar refugio, agua potable, saneamiento y asistencia
sanitaria, así como para recuperar los medios de sustento.
Tras los graves daños producidos en 2013 por las inundaciones en Bolivia, Argentina y
Perú, ECHO rápidamente aportó 1,2 millones EUR. La ayuda incluía el acceso a agua
potable, alimentos, semillas y herramientas para rehabilitar cosechas, animales y equipo
agrícola y recuperar así los medios de sustento. Además, se utilizó financiación adicional
para mejorar el acceso a los servicios sanitarios.
En 2012, la temporada de lluvias produjo las peores inundaciones en décadas en la
cuenca del Amazonas, afectando a más de 1,2 millones de personas. Se destinaron 5,6
millones EUR para proporcionar alimentos, agua potable, artículos de auxilio y
*Todas las fichas informativas más
recientes de ECHO: bit.ly/echo-fi
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programas de recuperación de los medios de sustento, así como para prevenir y
responder ante brotes epidémicos y para realizar trabajos de reconstrucción de las
infraestructuras básicas.
En 2011, la Comisión respondió a las condiciones climáticas extremas y a las
epidemias que asolaron la región. Se destinaron 3,5 millones EUR para ayudar a la
población afectada por las peores inundaciones sufridas en el departamento de Ucayali de
Perú en 18 años, así como para el brote de fiebre del dengue en Loreto. Bolivia también
padeció inundaciones, un brote de dengue y una ola de frío. Argentina, Brasil, Chile y
Paraguay sufrieron una erupción volcánica, lluvias torrenciales, tormentas de granizo
excepcionales y una ola de frío.
En 2010, un violento terremoto de 8.8 sacudió Chile, seguido de un tsunami que
acabó con la vida de 500 personas y causó destrozos en 370 000 viviendas. ECHO
reaccionó rápidamente con un fondo de emergencia de 3 millones EUR para refugios
temporales, hospitales móviles y telecomunicaciones. Como consecuencia del terremoto,
ECHO reforzó sus actividades de prevención ante desastres en Chile.

*Todas las fichas informativas más
recientes de ECHO: bit.ly/echo-fi
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