DATOS Y CIFRAS
La Reserva Europea de Protección Civil está
formada por recursos de Estados europeos
para responder a catástrofes dentro y fuera
de la UE.
La Reserva se creó en 2013.
Los recursos pueden ser personal experto,
equipamiento y servicios de transporte.
Hasta la fecha, son 23 los países europeos
que contribuyen a la Reserva.
La Reserva posibilita una respuesta
europea más previsible, planificada y
controlada cualitativamente.
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Reserva Europea de Protección Civil
¿En qué consiste?
La Reserva Europea de Protección Civil se estableció para mejorar la cooperación europea en materia de protección
civil y permitir una respuesta europea más eficaz, rápida y mejor coordinada ante los desastres naturales o
provocados por el hombre. La reserva aúna los recursos de 23 Estados participantes, que están preparados para su
despliegue a una zona de desastre con gran brevedad. Estos recursos pueden ser equipos de profesionales médicos
o de rescate, expertos, equipamiento especializado o transporte. Siempre que sobreviene una catástrofe y se recibe
una solicitud de ayuda a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, se hace uso de esta Reserva.

¿Por qué es importante?
Se prevé que el cambio climático exacerbe aun más las consecuencias de los desastres naturales o provocados
por el hombre. Cuando se produce un desastre, los equipos de ayuda, el equipamiento técnico y demás recursos
tienen que desplegarse en el menor tiempo posible para respaldar los esfuerzos de respuesta. La correcta
preparación de intervención inmediata en una catástrofe es fundamental para salvar vidas y minimizar los daños.
La Reserva Europea de Protección Civil permite que las operaciones de la UE estén mejor organizadas y
coordinadas. La Comisión Europea ha establecido un proceso de registro y certificación para garantizar que todos
los recursos destinados a la Reserva cumplan con los máximos estándares; incluye la participación de los efectivos
en ejercicios de simulación de respuesta a emergencias en los que se preparan junto con sus homólogos y otros
equipos. La certificación ayuda a asegurar que los efectivos de respuesta europea colaboren adecuadamente
durante los despliegues internacionales, en estrecha coordinación con las autoridades de la nación afectada y otros
efectivos desplegados. La Comisión Europea realiza la certificación con la ayuda de expertos designados por los
Estados participantes.
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¿Cómo estamos ayudando?
Los 23 Estados participantes han ofrecido a la Reserva 106 efectivos especializados. Estos recursos solo se
despliegan en las operaciones de respuesta tras una solicitud de ayuda a través del Mecanismo de Protección
Civil de la Unión.
La Comisión Europea proporciona ayuda financiera para los efectivos que forman parte de la Reserva cuando
estos se despliegan en las operaciones de respuesta. Además, hay ayuda financiera disponible para la renovación
y reparación de los efectivos de respuesta asignados a la Reserva; de este modo, los recursos que solo funcionan
bien dentro de uno de los Estados participantes pueden adaptarse a los estándares internacionales.
Además de módulos, también pueden desplegarse expertos para asesorar a las comunidades sobre cómo
prepararse mejor para paliar los efectos de los desastres.
Entre las operaciones recientes que han utilizado los recursos de la Reserva de Protección Civil Europea se
incluyen:
El ciclón Idai, que se cobró muchas vidas y devastó grandes zonas de Mozambique
En marzo de 2019, al tocar tierra en Mozambique, el ciclón Idai mató a más de 600 personas y tuvo efectos
devastadores para quienes sobrevivieron. Tras la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión, nueve
Estados miembros (Alemania, Austria, Dinamarca, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido)
ofrecieron ayuda inmediata. Gracias a los módulos registrados previamente en la Reserva de Protección Civil, los
expertos médicos, los equipos de purificación de agua y el apoyo para establecer un sistema de comunicación
comenzaron a llegar rápidamente a fin de ayudar a las personas que lo necesitaban.
Incendios forestales en el norte de Europa en 2018
A causa de los incendios forestales en Suecia en julio de 2018, el Centro de Coordinación de Respuesta a
Emergencias (ERCC por sus siglas en inglés) coordinó el despliegue de siete aviones, seis helicópteros, 67
vehículos y más de 360 efectivos de Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Lituania, Polonia y Portugal. Se
desplegaron recursos de la Reserva Europea de Protección Civil. Asimismo, la Comisión Europea financió los
costes de transporte, que ascendieron a 1,15 millones de euros, y el programa Copernicus elaboró
aproximadamente 40 mapas por satélite.
Emergencias de salud en África Central y Occidental de 2014 a 2018
En 2017, se desplegó el Cuerpo Médico Europeo en respuesta al brote de fiebre amarilla en Angola y la República
Democrática del Congo (RDC) y al brote de fiebre de Marburgo en Uganda. El Cuerpo Médico se creó en
respuesta a la escasez de personal médico durante el brote de Ébola en África Occidental. Desde el brote de
Ébola de 2018 en la RDC, la Comisión Europea proporciona apoyo a las autoridades nacionales y a sus socios
internacionales para contener la transmisión de la enfermedad. El servicio aéreo humanitario de la Comisión
Europea, ECHO Flight, proporcionó el apoyo logístico, y se activó el Mecanismo de Protección Civil de la Unión a
petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el despliegue de personal y equipo médico.
Huracán Matthew en Haití en 2016
Poco después de que el huracán Matthew tocara tierra, Haití activó el Mecanismo de Protección Civil de la UE para
solicitar ayuda internacional. Como resultado, el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias organizó la
ayuda de la Reserva para Haití, que consistió en dos unidades de purificación de agua. Las unidades se
desplegaron en el epicentro de la zona de crisis de Haití y 60 trabajadores de rescate del Cuerpo Militar de
Protección Civil francesa se encargaron de su funcionamiento. Se potabilizaron más de 1,2 millones de litros de
agua para detener la transmisión de enfermedades infecciosas como el cólera. Los equipos franceses colaboraron
con UNICEF, las autoridades haitianas y diversas ONG nacionales e internacionales.
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