DATOS Y CIFRAS
Desde 2001, el Mecanismo de Protección Civil de la
Unión Europea se ha activado más de 300 veces en
respuesta a emergencias.
El Mecanismo agrupa las capacidades de respuesta de los
34 Estados participantes.
El Mecanismo puede movilizarse, y ya se ha hecho en el
pasado, en la UE y en todo el mundo.
Acciones de prevención y preparación conjunta ante
desastres.
La propuesta de la Comisión para impulsar las capacidades
de prevención, preparación y respuesta ante desastres
(rescEU) se encuentra actualmente en proceso de
negociación.
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Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas

Protección Civil de la UE
¿Qué es?
La ayuda de Protección Civil es aquella ayuda gubernamental que se presta como preparación o en respuesta
inmediata a un desastre, tanto en Europa como en todo el mundo. Puede ser ayuda en especie, despliegue de equipos
especialmente dotados o bien evaluación y coordinación por parte de expertos sobre el terreno. En el Mecanismo de
Protección Civil de la Unión Europea participan todos los Estados miembros de la UE, así como Islandia, la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Noruega, Serbia y Turquía. Actualmente se encuentra en fase de
negociación una propuesta de la Comisión Europea para reforzar el apoyo a los Estados miembros en la respuesta y
preparación ante desastres.

¿Por qué es importante?
Los desastres, tanto naturales como provocados por la mano del hombre, no conocen fronteras y pueden suceder en
cualquier momento. Una respuesta bien coordinada a nivel europeo permite evitar la duplicación de las tareas de
socorro y garantiza que la asistencia satisfaga las necesidades reales de la región afectada. Cuando un país no puede
afrontar en solitario un desastre, los Estados participantes actúan y ofrecen su ayuda mediante el Mecanismo de
Protección Civil de la Unión Europea (EUCPM). El Mecanismo se creó en 2001 para fomentar la cooperación entre
los organismos nacionales de protección civil de toda Europa. Al coordinar y respaldar económicamente el envío de
equipos y activos de protección civil al país y población afectados, el Mecanismo permite dar una respuesta más rápida
y eficaz a emergencias.
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¿Cómo estamos ayudando?
Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias
El Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) es el centro operativo del
Mecanismo y se encuentra activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Coordina la prestación de ayuda
a países afectados por desastres, enviando artículos de primera necesidad, conocimiento especializado, equipos
de intervención y equipamiento específico. El CECRE asegura un rápido despliegue de la ayuda de emergencias,
ya que está en comunicación directa con los organismos nacionales de protección civil.
El CECRE también proporciona herramientas para la comunicación y monitorización de emergencias mediante el
Sistema Común de Comunicación e Información de Emergencia (CECIS), una aplicación de alertas y
notificaciones basada en la web que permite el intercambio de información en tiempo real.
Desde 2001, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (EUCPM) se ha activado más de 300 veces
en respuesta a los países que solicitaron asistencia europea frente a emergencias. El UCPM ha asistido a la
población en algunos de los desastres más devastadores, tanto en Europa como en todo el mundo. Solo durante
la intensa temporada de incendios forestales de 2017, el Mecanismo se activó en 17 ocasiones para ayudar a los
países europeos a combatir el fuego.
Más allá de las fronteras europeas, el Mecanismo se activó en 2017 en respuesta a las catastróficas inundaciones
de Perú, el terremoto de México y los huracanes Irma y María en el Caribe. En 2015, el EUCPM prestó ayuda a
Croacia, Grecia, Hungría, Serbia y Eslovenia para dar respuesta a las necesidades de migrantes y refugiados,
proporcionando útiles de primera necesidad como camas, sacos de dormir, estufas y kits de higiene personal.
Las operaciones de protección civil pueden además utilizar los mapas de satélite creados por el Servicio de
Gestión de Emergencias Copérnico. Copérnico ofrece una información geoespacial puntual y de gran precisión,
que resulta muy útil para planificar las operaciones de respuesta ante desastres.
Capacidad de Respuesta a Emergencias
En 2014, los países europeos crearon la Capacidad Europea de Respuesta a Emergencias (CERE) para mejorar
aún más la preparación europea ante desastres. La CERE, que forma parte del EUCPM, es un fondo común
voluntario de recursos que ofrece equipos de ayuda, expertos y equipamiento. Los Estados participantes ponen
estos recursos a disposición del fondo y están listos para activarse en cualquier momento en todo el mundo. Este
fondo voluntario permite a la UE dar una respuesta más rápida y eficaz a los desastres, y garantiza una mejor
planificación y coordinación de las operaciones de la UE.
Prevención y preparación
La Comisión Europea respalda y complementa las acciones de prevención y preparación de los Estados
participantes, centrándose en aquellas áreas en las que un enfoque europeo común resulta más eficaz que las
actuaciones nacionales independientes. La mejora de la calidad y de la accesibilidad a la información sobre
desastres, el fomento de la investigación para prepararse y evitar desastres y el refuerzo de las herramientas de
alerta temprana resultan claves para mitigar los efectos de los desastres y salvar vidas. Además, el Mecanismo
proporciona programas de formación y simulacros prácticos que permiten a los expertos mejorar y compartir sus
conocimientos.
Propuesta de la Comisión para fortalecer la gestión de desastres en la UE
En noviembre de 2017, la Comisión propuso el fortalecimiento de la respuesta colectiva europea ante desastres,
especialmente en aquellos casos en los que se producen varios desastres simultáneamente. La Comisión propone
dos vías de acción complementarias:
1. Una respuesta colectiva más sólida a nivel europeo mediante el desarrollo de una capacidad de reserva
(conocida como «rescEU») que complementará las capacidades nacionales
2. Una intensificación de la prevención y preparación ante desastres.
Además, se estudian procedimientos ágiles que permitan una respuesta aún más rápida y la prestación de una
mayor ayuda financiera que alivie las consecuencias económicas de la emergencia.
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