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Datos y cifras 

Ayuda humanitaria de 
la Comisión Europea 
para el Caribe entre 
2010 y 2015:  
17,4 millones EUR 

Asistencia 
humanitaria desde 

1994: 

 156,3 millones 
EUR  
para la región 
del Caribe. 

 332 millones 
EUR adicionales 
para Haití. 

Preparación ante 
desastres  
desde 1994: 38,3 
millones EUR para el 

Caribe y 32,5 
millones EUR para 
Haití.  
 
ECHO es el departamento de 

Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil de la 

Comisión Europea.  
Gracias a la financiación de 

ECHO, cerca de 150 millones 

de personas  

reciben ayuda todos los años 

en más de 80 países no 

pertenecientes a la UE a 

través de aproximadamente 

200 colaboradores 

(organizaciones no 

gubernamentales 
internacionales,  

los movimientos de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja  

y agencias de la ONU). 

 

Beneficiarios de la ayuda humanitaria en la República Dominicana. FOTO: UNICEF-DR/ R. Piantini 

Mensajes clave

 El Caribe es propenso a sufrir catástrofes producidas por peligros 
naturales extremos, como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y 
sequías. La temporada de huracanes (entre junio y noviembre) afecta a miles de 
personas cada año.  

 El departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea 
(ECHO) asiste a las poblaciones afectadas por las consecuencias de una 
catástrofe, pero también ayuda a reforzar la resiliencia de las comunidades 
vulnerables ante futuros desastres. 

 Desde 1994, la Comisión Europea ha concedido 488,3 millones EUR de ayuda 

humanitaria a la región del Caribe (de los cuales 118 millones EUR se 
destinaron a respuestas de emergencia; 38,3 millones EUR, a ayudar a las 
comunidades a preparar y reforzar su resiliencia; y un total de 332 millones EUR, 
a las poblaciones vulnerables de Haití). 

 ECHO ha proporcionado asistencia humanitaria en las catástrofes de mayor 
envergadura que han asolado la región en los últimos años: huracanes Georges 
en 1998, Lili en 2001, Iván en 2004, Noel, Olga y Dean en 2007, Ike y Gustav en 
2008, Thomas en 2010, Irene en 2011 y Ernesto, Isaac y Sandy en 2012, además 
del devastador terremoto de Haití de 2010 y el subsiguiente brote de cólera. 

Necesidades y situación humanitaria 

Antecedentes  

Situado en la «zona de los huracanes» y rodeado por varias placas tectónicas, el 
Caribe sufre con frecuencia fenómenos naturales extremos. La temporada de 
huracanes tiene lugar entre junio y noviembre, con intensas tormentas que afectan a 
miles de personas. El Caribe también corre el riesgo de sufrir erupciones volcánicas, 
maremotos, inundaciones, corrimientos de tierra, avalanchas de barro y terremotos 
como el que asoló Haití en 2010. Determinados factores socioeconómicos, como son 
una elevada densidad de población, un rápido crecimiento demográfico, el 
aislamiento, unos elevados porcentajes de desigualdad y pobreza, así como una 
carencia general de recursos, aumentan la vulnerabilidad de la zona y ponen a 
prueba la capacidad de recuperación en caso de catástrofes. 
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Principales necesidades y problemas relacionados 

Con frecuencia, la ayuda humanitaria en el Caribe se concentra en el acceso a agua potable, asistencia 
médica, saneamiento e higiene, refugios, distribución de alimentos y artículos de primera necesidad 

como garrafas de agua, colchones, utensilios de cocina y productos de aseo. En algunos casos, también es 
necesaria la protección de la población desplazada internamente.  

Es esencial mejorar la capacidad local de respuesta ante los peligros naturales. ECHO ofrece su apoyo de varias 
maneras, por ejemplo integrando la reducción del riesgo de desastres en todos los proyectos, en la 
medida de lo posible, o a través de acciones específicas. El programa de Preparación ante desastres de ECHO, 
DIPECHO, apoya la capacidad de respuesta local frente a las catástrofes con la preparación de planes de 
emergencia, sistemas de alerta temprana, protección de los medios de vida, campañas de información y 
educación, y refuerzo de las infraestructuras básicas, como los refugios, las escuelas y los hospitales. También 

impulsa la coordinación institucional para prever o reaccionar ante las amenazas extremas. Las propias 
comunidades implementan dichas medidas preventivas, rentables y sencillas, que les permiten proteger la vida 
y el sustento cuando se produce una catástrofe. 

 

La respuesta humanitaria de la Unión Europea 

Financiación 

Desde 1994, la ayuda financiera total de la Comisión Europea al Caribe asciende a 488,3 millones EUR. De 
esta cantidad, 332 millones EUR se han destinado a Haití, principalmente para contrarrestar el 
devastador terremoto del 12 de enero de 2010, la epidemia de cólera y la inseguridad alimentaria, ofreciendo 
refugio, agua potable, asistencia sanitaria, alimentos, protección, actividades para ganarse el sustento, acceso 
a agua y saneamiento. Los 156 millones EUR restantes se destinaron a la ayuda humanitaria en el 

Caribe, para apoyar la respuesta ante las emergencias y las actividades dirigidas a la preparación ante 
desastres. La estrategia de ECHO persigue vincular adecuadamente la ayuda de emergencia y las 
intervenciones de desarrollo a largo plazo, de manera que se fortalezca la resiliencia de los más vulnerables. 

Para 2015-2016, el programa de Preparación ante desastres de ECHO (DIPECHO) concedió 9,33 millones 

EUR para tal fin a la región del Caribe. Los proyectos financiados promocionarán los sistemas de alerta 
temprana, reforzarán las infraestructuras sanitarias, educativas y de refugio para resistir a las catástrofes, y 
mejorarán el conocimiento de los riesgos relacionados con los terremotos, maremotos y huracanes. 400 000 
personas están ahora mejor preparadas ante los peligros naturales en Haití, República Dominicana, Cuba, 
Jamaica, Dominica, San Vicente y Granadinas, Guyana, Granada, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago. 

En 2014, como respuesta a los graves daños ocasionados por una tormenta en Santa Lucía, San Vicente y 

las Granadinas, ECHO destinó más de 300 000 EUR al auxilio de las víctimas a través de las intervenciones 
de la Cruz Roja y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La ayuda incluía la distribución de alimentos 
y artículos de primera necesidad, el acceso a agua potable y saneamiento, el fomento de la higiene para reducir 
el riesgo de enfermedades y la reconstrucción de los servicios de salud.  

En respuesta a los enormes daños causados por el huracán Sandy en octubre de 2012, la Comisión Europea 
destinó 11,7 millones EUR a proporcionar ayuda humanitaria a Haití (6 millones EUR), Cuba (4 millones 
EUR), República Dominicana (1,2 millones EUR) y Jamaica (0,5 millones EUR). Dichos fondos ayudaron a 
proporcionar refugio y acceso a agua potable, financiar actividades para reducir las enfermedades relacionadas 
con el agua (dengue, cólera y leptospirosis) y a que las personas más afectadas recuperaran su forma de 
ganarse la vida.  

Los proyectos de preparación ante desastres demostraron ser de gran ayuda para que las comunidades y las 
autoridades reaccionaran con mayor rapidez ante este huracán. En Cuba, por ejemplo, la Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja fue capaz de distribuir de forma inmediata los artículos de emergencia (ropa de cama, bidones de 
agua, termos, camas) que se habían almacenado previamente gracias a un proyecto anterior de DIPECHO. La 

preparación mejora de manera fundamental la eficacia de la respuesta, especialmente durante las primeras 

horas o los primeros días posteriores al desastre.  

Después de la tormenta tropical Isaac de agosto de 2012, la Comisión donó a las poblaciones afectadas 
más de 820 000 EUR para reducir los riesgos para la salud. ECHO apoyó al Ministerio de Sanidad con la 

detección temprana de posibles riesgos sanitarios, mejor acceso al agua y el saneamiento, y supervisión de la 
calidad del agua. Además, ECHO contribuyó a restaurar los medios de sustento apoyando la capacidad de 
producción de los pequeños agricultores y la distribución de agua potable y artículos básicos no alimentarios. 

Desde 2010, la Comisión ha prestado ayuda para el brote de cólera de la República Dominicana, que se 
ha cobrado hasta la fecha 487 vidas (con 32 286 supuestos casos en mayo de 2015). La aportación de 1,25 

millones EUR ayudó a controlar la enfermedad, con la implementación de modelos de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja (FICR), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF, que dio apoyo 
a 215 420 personas de las comunidades locales. 
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