Datos y cifras
El Centro opera ininterrumpidamente y
puede hacer frente a varias emergencias
en diferentes husos horarios.
Mejora la coordinación entre las
instituciones europeas con sede en
Bruselas, las autoridades nacionales de
los Estados miembros de la UE y otros
socios internacionales.
Desde 2001, el Centro ha coordinado la
ayuda en más de 430 ocasiones en
respuesta a activaciones del Mecanismo
de Protección Civil de la UE.
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Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria

Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias
(ERCC)
¿Qué es?
El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CCRE) es el núcleo del Mecanismo de Protección Civil de la UE y
coordina la asistencia a países afectados por catástrofes. Esta asistencia puede ser en forma de suministros en especie,
asesoramiento técnico, unidades de protección civil y equipos especializados. El Centro garantiza el rápido despliegue de
la ayuda de emergencia y actúa como plataforma de coordinación entre los Estados miembros de la UE, los seis países
participantes adicionales, el Reino Unido durante el período de transición, el país afectado y los expertos en protección
civil y ayuda humanitaria. El Centro opera ininterrumpidamente y puede ayudar a cualquier país, miembro o no de la UE,
afectado por una catástrofe, previa petición de las autoridades nacionales o de un organismo de las Naciones Unidas

¿Por qué es importante?
Una respuesta bien coordinada a las catástrofes naturales y de origen humano a escala europea puede evitar la
duplicación de la labor de socorro y garantizar que la ayuda se adapte a las necesidades de los afectados. Para reducir la
carga sobre los Estados contribuyentes, el Centro puede ponerse en contacto directamente con las autoridades nacionales
de protección civil del país afectado y también puede prestar apoyo financiero para el envío de unidades y equipos de
protección civil.
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¿Cómo está ayudando?
Cooperación en materia de protección civil y desarrollo de la capacidad de la UE frente a las emergencias
El Centro dispone de un sistema de turnos de guardia plenamente dotado de personal formado. La presencia permanente
garantiza el control en tiempo real y la reacción inmediata día y noche.
El Centro gestiona una reserva de recursos previamente comprometidos por los Estados miembros de la UE y los Estados
participantes, que puede desplegarse inmediatamente. Dichos Estados podrán comprometer recursos de reserva en un
fondo común, listo para su despliegue como parte de una respuesta europea más rápida y coherente cuando surja la
necesidad. La calidad de la respuesta se garantiza mediante el establecimiento de criterios de calidad y un proceso de
certificación.
El Centro puede detectar posibles lagunas en la ayuda europea y proponer cómo pueden colmarse esas lagunas con el
apoyo financiero de la UE. En el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, la Comisión puede co-financiar los
gastos operativos, incluidos los costes de transporte, permitiendo así la prestación de asistencia al país afectado en unas
pocas horas y una menor incidencia para el presupuesto de quienes ofrezcan la ayuda. La puesta en común de los
traslados al país afectado aumenta la eficacia de la respuesta europea.
En 2021, la UE reforzó el Centro con mejores capacidades operativas, analíticas, de seguimiento, gestión de la
información y comunicación.
Plataforma de coordinación en materia de protección civil y ayuda humanitaria
El Centro mejora la coordinación entre las operaciones de protección civil y las de ayuda humanitaria. Mantiene un vínculo
directo con las autoridades de protección civil y ayuda humanitaria de los Estados miembros de la UE que permite el
intercambio de información en tiempo real. Garantiza el despliegue de equipos de coordinación y evaluación compuestos
por expertos en ayuda humanitaria y protección civil para llevar a cabo evaluaciones de las necesidades conjuntas.
Intensificación de la coordinación a nivel europeo de la respuesta ante las crisis
El Centro garantiza la cooperación y coherencia de la actuación de la UE a nivel interinstitucional, centrándose en los
mecanismos de coordinación con el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Consejo y los Estados miembros de la UE.
También actúa como punto de contacto disponible de forma permanente cuando se invoca la cláusula de solidaridad. Así
mismo proporciona comunicaciones de emergencia y herramientas de seguimiento mediante el Sistema Común de
Comunicación e Información de Emergencia (SCCIE), una aplicación de alerta y notificación mediante la cual se puede
intercambiar información en tiempo real.
Coordinación de las operaciones durante la pandemia de coronavirus
La pandemia de coronavirus ha traído consigo nuevos retos. Entre ellos, la falta de disponibilidad suficiente en el mercado
de equipos de protección individual, así como la necesidad de suministros, personal y equipos médicos. El año pasado,
más de 2/3 de las acciones de respuesta coordinadas por el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias
estuvieron relacionadas con la distribución de más de 12 millones de suministros médicos. En lo que va de 2021, el
Centro ha coordinado la asistencia a más de 20 países en todo el mundo, incluidos Chequia, Eslovaquia, Ucrania,
Moldavia, Nepal y la India.
Respuesta a la contaminación marina
Desde 1978, la UE ha desempeñado un papel vital en la respuesta a la contaminación marina, y hoy en día dicho papel
es aún más importante dada la coordinación de la respuesta que lleva a cabo el Centro de Coordinación de la Respuesta
a Emergencias.
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