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INTRODUCCIÓN 
 

La República de Panamá consciente de la situación que viven millones de personas 

alrededor del mundo debido a las crisis humanitarias que requieren de acciones 

concretas de parte de los gobiernos, los organismos internacionales, las 

organizaciones no gubernamentales, entre otros, se hace eco de estas necesidades 

y contribuye a la misma, realizando sus aportes a la comunidad internacional, 

mediante contribuciones que aportan a mejorar la calidad de vida de los afectados.    

 

Creemos firmemente en que es posible trabajar en conjunto con miras a 

prepararnos para atender las crisis y responder ante ellas de una mejor manera y 

así evitar el sufrimiento humano de las personas más vulnerables. Las decisiones 

que se tomen a nivel mundial son importantes para poder hacer frente a estas crisis 

de las que ninguna región y ningún país están exentos.   

 

La I Cumbre Mundial Humanitaria celebrada el año pasado en Estambul, Turquía y 

en la cual participamos, fue una oportunidad para abordar este tema de gran 

importancia. En esta cumbre, pudimos compartir las buenas prácticas y 

experiencias entre países, organismos y la empresa privada. Así como también, 

comprometernos a trabajar en la agenda humanitaria y presentar nuestros logros 

en un futuro.  

 

Es por ello que el Gobierno Nacional, actualmente construye el Centro Logístico 

Regional de Asistencia Humanitaria en nuestro país, siendo este, el primer Hub 

Humanitario en la región.  En Panamá reconocemos que la coordinación efectiva y 

que reducir los tiempos de entrega de la ayuda es vital y permite salvar vidas, como 

bien lo expresara el Excelentísimo Señor Presidente Juan Carlos Varela, 

“Queremos poner nuestra plataforma logística a disposición de América Latina y el 

Caribe, para lograr la entrega oportuna de ayuda en caso de desastres naturales y 

catástrofes en la región” 

 

A continuación me complace presentar en nombre del Gobierno de Panamá las 

primeras acciones de la ayuda humanitaria brindada en el año 2016.  

 

 

 

MARIA LUISA NAVARRO 

Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación 
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CONTRIBUCIÓN A PARAGUAY - INUNDACIONES 
 

 Descripción de la emergencia 

 Más de 130,000 personas fueron evacuadas en Paraguay debido a las grandes 

inundaciones que afectaron al país obligando al presidente Horacio Cartes a 

declarar el estado de emergencia, el 18 de diciembre de 2015, en 7 

departamentos incluyendo la capital paraguaya. 

 Solamente en Asunción, unas 90,000 personas fueron desplazadas por la 

crecida del río Paraguay. Muchos debieron ser atendidos en improvisados 

refugios de madera construidos en calles y plazas. 

 La Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay (SEN) atribuye en parte la 

crecida de los ríos a la presencia del fenómeno El Niño que habría incrementado 

la periodicidad e intensidad de las lluvias. Además, se contempla la posibilidad 

de que este fenómeno climatológico se convierta en uno de los cuatro episodios 

más fuertes desde 1950. 

 El aumento de las precipitaciones también causó la crecida de ríos en Argentina 

y Uruguay, países en los cuales se movilizaron cerca de unas 20,000 personas. 

 De estas, unas 15,000 fueron desplazadas en cinco provincias del noreste de 

Argentina. Siendo Entre Ríos la que más ha sufrido las consecuencias del 

temporal. 

 En Uruguay, la crecida del río homónimo obligó a evacuar a unas 2,500 personas 

en el Departamento de Salto, según reseñó la prensa local. 

 

 

Asistencia Humanitaria 

 Como parte de la oferta de Cooperación que está estableciendo el Gobierno de 

Panamá para apoyar a otros países, y siendo la República de Paraguay 

altamente afectada por las inundaciones, en el mes de enero de 2016, se 

procedió con las gestiones de coordinación a través de nuestra Misión 

Diplomática en ese país, para la donación de 275 colchones como parte del 

ofrecimiento para apoyar esta causa y suplir parte de las necesidades de los 

damnificados por esta tragedia.   

 El acto de entrega y recepción de la donación se realizó de manos del Embajador 

de Panamá en Paraguay, S.E. Roberto Ruíz Díaz, al Canciller paraguayo, S.E. 

Eladio Loizaga y el Ministro-Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Emergencia 

Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, el 7 de enero de 2016 en la sede de la 

Cancillería paraguaya.  
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 El Canciller paraguayo agradeció el gesto de solidaridad y amistad de Panamá 

y destacó que el mismo “ratifica las excelentes relaciones existentes entre la 

República del Paraguay y la República de Panamá. Ambos Jefes de Estado, el 

Presidente Juan Carlos Varela y su homólogo Horacio Cartes, mantienen una 

relación personal muy auspiciosa para nuestras relaciones, así como la 

mantenemos los Cancilleres”. 

 Asimismo, el Embajador Ruíz Díaz resaltó la disposición de Panamá por seguir 

brindando su apoyo y cooperación a países amigos, tarea que será más ágil y 

efectiva una vez entre en funcionamiento el Centro Logístico Regional de 

Asistencia Humanitaria (CLRAH).  

 

Resumen Ejecutivo 

Tipo de Cooperación Bilateral (donación directa gobierno a gobierno) 

Involucrados Paraguay 

Montos por la Asistencia B/. 4,776.31 

No. de Personas 
Beneficiadas 

275 familias 
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CONTRIBUCIÓN A GUAYAQUIL, ECUADOR - TERREMOTO 
 
Descripción de la emergencia 

Ante la Ocurrencia de un sismo de magnitud 7.8 en el norte de Ecuador, como 

resultado de un movimiento de capas tectónicas de tipo superficial en el borde de la 

Placa de Nazca y la Placa del Pacífico. En el epicentro la placa de Nazca se subduce 

en dirección Este, debajo de la Placa de Sudamérica a una velocidad de 61mm al 

año. Por la presión existente, se liberó presión de la placa primaria generándose 

una mega ruptura entre las dos placas. Se ha declarado Estado de Excepción 

Nacional para precautelar el orden.  

Fueron declaradas 6 Provincias en Emergencia: Esmeraldas, Santo Domingo, 

Manabí, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. Pedernales se declara Zona de Desastre. 

Debido a esta situación el país de Panamá a través de la Embajada fue activado el 

Equipo USAR – FTC/ PANAMA para acudir a las labores de búsqueda y rescate en 

las áreas afectadas cumpliendo con las guías de INSARAG. 

 

Asistencia Humanitaria 

El Gobierno Nacional de Panamá, ofreció ayuda humanitaria al hermano país de 

Ecuador, ante la crisis que enfrentaba, resultado del Terremoto de magnitud 7.8 en 

escala de Richter suscitado el pasado sábado, 16 de abril de 2016. 

 

El apoyo consistió en enviar a la zona del desastre, una cuadrilla de 36 rescatistas, 

con especialidad de búsqueda entre escombros y 4 unidades caninas de búsqueda 

de sobrevivientes; por lo que se coordinó a través del Viceministerio de Asuntos 

Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores,  y en respuesta 

a la nota de solicitud de apoyo enviada por la Embajada de Ecuador en Panamá, 

honrar del compromiso del gobierno nacional como actor de asistencia humanitaria, 

junto con las autoridades ecuatorianas, por conducto del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

 Objetivo de la misión 

Brindar el apoyo a la República de Ecuador en operaciones en búsqueda, 

rescate y asignaciones especiales a solicitud del país afectado. 

 

 Objetivos Específicos 

 Realizar maniobras de acuerdo a normas internaciones para la evaluación 

de infraestructura, detección, rescate y recuperación de personas atrapadas 

en las áreas afectadas. 

 Marcación para definir infraestructura en riesgo de colapso. 
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 Resultado Esperado 

 Reafirmar el rol de Panamá como oferente de Asistencia Humanitaria, a los 

países de la región, aprovechando su posición geográfica y crecimiento 

económico. 

 Apoyar al hermano país de Ecuador ante la devastadora situación que 

enfrentan, debido al terremoto; apoyando en las tareas de rescates en la 

primeras horas críticas. 

 Sumar experiencia a nuestro equipo de rescate y búsqueda, como parte de 

formación para futuras crisis, tanto en la región como en nuestro país. 

 

Resumen Ejecutivo 

Tipo de Cooperación Bilateral (de gobierno a gobierno) 

Involucrados Ecuador 

Montos por la Asistencia B/. 5,000 en apoyo a los 36 rescatistas 
B/. 23,030.15 incluyendo impuestos y el cargo por sobre 
peso de los equipos trasladados de 30 rescatistas. 
Nota: Copa Airlines, donó el pase y traslado de equipos 
de 6 rescatistas que viajaron con antelación por la 
emergencia 

Áreas Beneficiadas Áreas de Puerto Viejo Zona D. y Charapoto, San Vicente 
y Bahía 
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APOYO AL PROYECTO DE ENERGÍA EFICIENTE PARA LA 

RESILIENCIA EN JORDANIA 
 

 

Antecedentes 

El conflicto en Siria ha generado una crisis humanitaria causada por la violación a 

los derechos humanos y un éxodo masivo de migrantes a los países vecinos de la 

subregión: Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto; concentrándose en Jordania el 

segundo mayor campo de refugiados del mundo: Za'atari.  

A principio de 2016, el Rey Abdulá de Jordania manifestó que, su país necesita una 

mayor ayuda a largo plazo de la comunidad internacional para manejar el gran flujo 

de refugiados sirios, advirtiendo de que si no reciben apoyos la estabilidad regional 

puede ponerse en peligro. Aunque la respuesta del gobierno jordano a la crisis ha 

sido respaldada por organismos nacionales e internacionales, hay un 

reconocimiento a la creciente necesidad de búsqueda de recursos dirigidos a la 

construcción de capacidades orientadas a la recuperación y calidad de los servicios 

prestados.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del Plan 

de Respuesta a Jordania 2015 (JRP por sus siglas en inglés) busca reducir la 

brecha entre los sistemas de resiliencia y humanitarios, armonizando los objetivos 

de programación, mecanismos de financiación y sistemas operativos que a menudo 

corren paralelos en lo que respecta a la atención inmediata de las personas, 

centrándose en las necesidades y fundamentándose en consideraciones 

sistemáticas e institucionales a mediano y largo plazo. En ese sentido, para 

satisfacer la creciente demanda de energía derivado de la presencia de refugiados 

sirios en ciudades y pueblos, se hace necesario y urgente crear una solución más 

económica, social y ambientalmente sostenible, que satisfaga las necesidades 

energéticas de las comunidades de refugiados de una manera que puedan superar 

los desafíos asociados que enfrentan las familias de refugiados; sobre todo por la 

alta dependencia de importación e inseguridad energética que tiene Jordania. 

 

Asistencia Humanitaria 

 Sobre lo anterior, el Gobierno de la República de Panamá planteó optar por un 

mecanismo de apoyo de acuerdo a las capacidades y recursos nacionales, tal 

como fuera expresado por el Señor Presidente de la República a finales del 

2015, y reiterado por la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación 

ante la Cancillería de Jordania en mayo de 2016.  
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 Luego de consultas realizadas por Panamá se decidió, en abril de 2016, 

canalizar de manera conjunta, la ayuda internacional a través del Portafolio 

Integrado de Proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), específicamente a través de dos (2) proyectos dentro del Plan de 

Respuesta de Jordania para contribuir a la “construcción de resiliencia”, para lo 

cual se destinó un total de USD. 100, 000.00 (Cien Mil Dólares Estadounidenses 

con 00/100) por Panamá y adicionalmente PNUD otros USD. 100, 000.00 (Cien 

Mil Dólares Estadounidenses con 00/100) para la compra de luces LED y 

paneles solares, canalizados a través de la Oficina PNUD en Jordania.  

 Este proyecto contribuye a mitigar la dependencia de importación de energía, 

además de apoyar la demanda adicional a través de energía renovable y 

eficiente con la adquisición de 480 unidades LED instalados en espacios 

públicos y principales avenidas de los municipios de Sabha y Dafyaneh, con una 

población de 7,000 personas, de los cuales 2,450 son refugiados sirios.  

 La donación contempla la adquisición de 8 paneles solares que fueron instalados 

en 3 escuelas y 5 instituciones públicas, impactando una población total de 

106,932 personas, de los cuales 13,500 son refugiados sirios y 1,790 niños y 

niñas en edad escolar.    

 

 

Resumen Ejecutivo 

Tipo de Cooperación Triangular  

Involucrados PNUD y Jordania 

Montos por la Asistencia B/. 100,000 

No. de Personas 
Beneficiadas 

106,932 personas, de los cuales son 

 13,500 refugiados Sirios 

 1,790 niño y niñas en edad escolar 
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CRISIS HUMANITARIA - MIGRANTES EN LA PROVINCIA DE 

DARIÉN, PANAMÁ 
 

 

Antecedentes 

Tras el ingreso a la Provincia de Darién, específicamente al poblado de Metetí de 

migrantes transitorios, quienes utilizan nuestras fronteras como vía de tránsito, para 

llegar a sus destinos en los Estados Unidos, que además presentaban condiciones 

inestables y con problemas de salud; El Gobierno de la República de Panamá, 

mediante sus estamentos encargados, decidió brindar asistencia a estas personas 

durante su estadía en el país. 

 

En este sentido el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Viceministerio de 

Asuntos Multilaterales y Cooperación, contacto al Depósito de Respuesta 

Humanitaria/Programa Mundial de Alimentos (UNHRD/PMA) ubicado en Panamá, 

para solicitar los insumos requeridos. UNHRD es reconocido como un líder en el 

pre-posicionamiento, almacenamiento y manejo de suministros de emergencia y 

equipo de apoyo para atender crisis humanitarias. 

 

Asistencia Humanitaria 

En su momento, se realizaron coordinaciones con agencias internacionales para la 

adquisición de suministros humanitarios como lo son carpas, toldas, kit de cocinas, 

envases para almacenamiento, entre otros suministros. 

El Gobierno de República de Panamá, con el objetivo de apoyar en las labores de 
asistencia humanitaria a los extra-continentales para que su estadía dentro del 
territorio nacional sea lo más confortable posible, proporcionó a los migrantes: 

 600 Kits de higiene  

 2 Bodegas móviles  

 150 Blankets 50% wool 50% synthetic fiber 

 20 kitchen set 

 200 Tents 25sqm 

 
Monto de la ayuda suministrada:  
 

B/.   42,890.95 (Primera entrega - Insumos comprados a UNHRD-PMA) 
B/. 140,394.06 (Segunda entrega - Insumos comprados a UNHRD-PMA) 

Total: B/. 183,285.01 
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Observaciones 

Recurrentemente se envían suministros de alimentos secos y enlatados para 

abastecer los albergues y los puntos de control aún existente, los cuales son 

suministrados por el IMA y entregados al SENFRONT para su distribución a cada 

uno de los puntos. 

 

Resumen Ejecutivo 

La República de Panamá asumió los costos totales de este apoyo a los migrantes 

en Darién. 
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APOYO A REFUGIADOS EN KURDISTAN  
 

Antecedentes 

La crisis de refugiados y migrantes sirios pone de manifiesto la necesidad de 

proteger a todos los niños y niñas que atraviesan las fronteras en busca de un futuro 

lejos de la violencia y la guerra. Muchos de ellos realizan sus viajes solos y 

expuestos a una serie de peligro durante su viaje, entre ellos la explotación sexual 

y los trabajos forzados. Ante la eminencia de perder toda una generación sumidos 

en la pobreza, por falta de educación y servicios médicos, es necesaria la ayuda 

humanitaria internacional tanto para los que están dentro de Siria como a los que 

se encuentran refugiados en países vecinos.  

  

Recientemente, en el marco de la visita oficial a Polonia, a finales de julio de 2016, 

el Presidente de la República, manifestó el deseo de volver a apoyar los 

campamentos de refugiados localizados en los países limítrofes con Siria, en esta 

ocasión, a través de las acciones que realiza la Fundación SOS For Live, dirigida 

por el padre Tomasz Jergierski, con un aporte de USD. 250,000.00 (Doscientos 

Cincuenta Mil Dólares Estadounidenses) para la compra de 4 toneladas de leche en 

polvo para ser distribuidas en campamentos dentro de la región de Kurdistán y 

movilizados en aviones de las Fuerzas Aéreas de Polonia. 

 

Asistencia Humanitaria 

 La primera donación se distribuyó en el campamento Ankawa, dentro de la 

región de Kurdistán, movilizado en aviones de las Fuerzas Aéreas de Polonia. 

 La donación de Panamá contribuye a la alimentación de 75,000 niños y niñas 

que cubre el programa global de la Fundación de Caridad Barzani, cuyo 

Presidente, el señor Musa Ahmad, agradeció por los aportes de Panamá a la 

causa de los refugiados y aseguró que la ayuda llegaría a los más necesitados. 

Esta organización se encarga de la distribución de todos los productos donados 

por los países a los refugiados en el Kurdistán, incluyendo también áreas en 

Iraq.  

 

Resumen Ejecutivo 

Tipo de Cooperación Triangular  

Involucrados Polonia, Kurdistán, Fundación SOS For Live 

Montos por la Asistencia B/. 250,000 

No. de Personas 
Beneficiadas 

75,000 niños y niñas 
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CONTRIBUCIÓN A HAITÍ – HURACÁN MATTHEW  
 

Descripción de la emergencia 

Tras el paso del Huracán Matthew en la República de Haití, nuestro país se unió a 

los países, organismos internacionales y ONGs, que brindaron ayuda humanitaria. 

Dando de esta manera una respuesta inmediata a la solicitud del Gobierno de Haití 

para ayudar a  la población afectada.  En este sentido el Ministerio de Relaciones 

Exteriores a través del Viceministerio de Asuntos Multilaterales y Cooperación, 

coordinó él envió de ayuda humanitaria al hermano país.  Esta coordinación se dio 

con el apoyo del Depósito de Respuesta Humanitaria/Programa Mundial de 

Alimentos (UNHRD/PMA) ubicado en Panamá.  

 

El Gobierno de la República de Panamá expresó su solidaridad y condolencias ante 

la catástrofe causada por el paso del huracán Matthew, que ocasionó la pérdida de 

centenares de vidas y más de 2 millones de damnificados y desplazados, además 

de los cuantiosos daños materiales.  

 

Asistencia Humanitaria  

 

 2,500 Jerry Cans de 10 lt 

 2,850 mantas de lana sintética 

 10 tarpaulins (lonas) de 4x50 m 

 

Monto de la ayuda enviada:  

B/. 26,076.20 (Insumos comprados a UNHRD-PMA) 

B/.   9,234.16 (transporte y manejo aéreo) 

Total: B/. 35,310.36 

 

 

Resumen Ejecutivo 

 
Tipo de Cooperación Bilateral 

Involucrados Haití, UNHRD-PMA 

Montos por la Asistencia B/.35,310.36 

No. de Personas 
Beneficiadas 

250,000 personas aproximadamente 
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CONTRIBUCIÓN A COSTA RICA – HURACÁN OTTO 
 

Descripción de la emergencia 

El 22 de noviembre de 2016, El presidente de la República de Costa Rica, Luis 

Guillermo Solís indicó la existencia de una alerta roja en para la costa del Caribe y 

parte de la frontera norte con Nicaragua y ordenó la evacuación obligatoria de más 

de 4,000 personas en la zona costera del Caribe ante la amenaza de que la tormenta 

tropical Otto se convirtiera en huracán en pocas horas. 

El Gobierno de la República de Panamá puso en marcha un operativo 

interinstitucional para responder a las posibles afectaciones que se pudieran 

generar en el Pacifico Sur y ahora en la Vertiente del Caribe y Zona Norte.  Se previó 

en esos momentos, que el Huracán entraría en horas de la noche por el Río San 

Juan en la frontera norte. 

 

Asistencia humanitaria 

El Gobierno de la República de Panamá, atendió el llamado del Gobierno 

costarricense, brindando apoyo para la atención de la emergencia del Huracán Otto.  

Sobre el particular, fue gestionada la solicitud de 2 aeronaves, 2 helicópteros y 32 

unidades especializadas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Panamá, destinada 

para el uso de asistencia humanitaria y rescate de víctimas. 

 

Además, el Gobierno panameño puso a disposición del pueblo de Costa Rica, una 

lista de víveres y suministros, así como vehículos terrestres y otros materiales. Cabe 

resaltar que también se ofrecieron 4,000 cajas de alimentos y 4,000 cajas de agua 

embotellada, carpas, purificadores, equipo de evaluación de daños y análisis de 

necesidad, entre otros.   

 

La misión de ayuda humanitaria enviada por Panamá, indica que estuvieron del 

viernes 25 de noviembre al viernes 2 de diciembre, durante los cuales realizaron 

207 viajes en los cuales alcanzaron un total de 381 pasajeros movilizados y un total 

de 171,373 libras de carga movilizada, cumpliendo de esta forma las labores 

asignadas por la Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica. 

    

    Resumen Ejecutivo 
Tipo de Cooperación Bilateral 

Involucrados Costa Rica 

Montos por la Asistencia B/. 4,126.02 

No. de Personas 
Beneficiadas 

4,000 personas entre alimentación y agua. 
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APOYO A PROYECTOS PARA LA RESILIENCIA EN ALEMANIA 
 

Antecedentes 

Las asociaciones miembros de la Cruz Roja Alemana (DRK por sus siglas en 

alemán) llegaron a recibir a principios del año 2016 más de 140,000 refugiados en 

490 alojamientos provisionales. Además de los servicios de apoyo ad hoc, 

especialmente en la logística, la DRK apoyaba principalmente con cuidado y 

atención médica, servicio de búsqueda, consultoría social, servicios para las familias 

y sus hijos, y servicios para personas traumatizadas. Algunas agrupaciones 

regionales organizaron personal paramédico del servicio para el acompañamiento 

de los trenes especiales. Más de 20,000 personas trabajaban para la Cruz Roja, 

casi sin descanso. 

 

Hasta el 31 de mayo de 2016, las asociaciones miembros atendían 

aproximadamente 30,000 refugiados en 371 alojamientos con una capacidad de 

111,000 plazas.  

 

 

Asistencia Humanitaria 

 A finales de octubre de 2016, tras la visita oficial del señor Presidente Juan Carlos 

Varela y la señora Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores, S.E. Isabel 

de Saint Malo de Alvarado, a ese país, Panamá decide dar muestra del apoyo a 

la situación de los sirios desplazados por los conflictos registrados en Medio 

Oriente y que han sido acogidos por el Gobierno Federal de Alemania; con un 

aporte de B/. 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Dólares con 00/100).  

 La Misión diplomática de Panamá con sede en Berlín realizó las comunicaciones 

oficiales con la Cancillería alemana a fin de conocer los canales correspondientes 

para oficializar el aporte. En ese sentido, el Gobierno alemán recomendó realizar 

el aporte a través de la Cruz Roja Alemana. 

  

 Esta organización utilizó los B/. 250,000 donados por la República de Panamá 

de la siguiente manera, según informe presentado al país: 

 Desarrollo de una herramienta en línea para la orientación de los refugiados 

 Planificación y ejecución de talleres educativos para el personal de las 

dependencias locales y estatales que ejecutan programas integrales 

 Contribución a programas conjuntos coordinados con otras grandes 

organizaciones de bienestar en Alemania. 
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 Ejecución de una encuesta legal sobre la posible implementación de un 

programa de patrocinio privado en el que los ciudadanos puedan atestiguar a 

los refugiados para traer a sus familiares a Alemania. 

 Cubrir una parte de los gastos del personal que trabajan en esas tareas.  

 

 

Resumen Ejecutivo 

 
Tipo de Cooperación Triangular 

Involucrados Alemania y La Cruz Roja Alemana 

Montos por la Asistencia B/. 250,000.00 

No. de Personas 
Beneficiadas 

30,000 refugiados de forma indirecta (ver observaciones) 
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RESUMEN DE CONTRIBUCIONES EN 2016 

 

 

Situación/Emergencia 
País/Región 
Beneficiado 

Mes Montos (USD) 

Inundaciones Paraguay Enero 4,776.31 

Terremoto Ecuador Abril 28,030.15 

Resiliencia Jordania Mayo 100,000.00 

Migrantes (Panamá) Centroamérica Agosto 183,285.01 

Resiliencia Kurdistán Septiembre 250,000.00 

Huracán Mattew Haití Octubre 35,310.36 

Huracán Otto Costa Rica Noviembre 4,126.02 

Resiliencia Alemania Diciembre 250,000.00 

  Total 855,527.85 
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CLRAH - CENTRO LOGÍSTICO REGIONAL DE ASISTENCIA 

HUMANITARIA 

 
Antecedentes 

 

El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH), también conocido 

como el Hub Humanitario, es una iniciativa del Gobierno de Panamá que tiene por 

objeto incorporar las operaciones de emergencia de varios actores en una 

instalación logística moderna integrada. Se establecerá en un sitio de 6.12 

hectáreas en el interior del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico y busca poner 

al servicio de los actores humanitarios, la plataforma logística de Panamá, para la 

entrega de ayuda en caso de desastres naturales y catástrofes en la región de 

América Latina y El Caribe. 

 

El CLRAH contará con tres almacenes con una capacidad total de almacenamiento 

de 12.000 m2, con un edificio de administración, espacio de estacionamiento y 

manejo de carga y una pista de aterrizaje, mediante la cual los aviones tendrá 

acceso directo a los almacenes y viceversa. 

 

Los usuarios de estas instalaciones serán: 

 El Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD), 

operado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

 La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) 

 El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 

 

Generales del Proyecto 

 

Panamá ya es un Hub para las diferentes agencias regionales, programas y fondos 

de naciones unidas, así como para actores de respuesta humanitaria, que nos han 

seleccionado por: 

 Privilegiada ubicación geográfica 

 Proximidad a las áreas sujetas de desastres en períodos de tiempos cortos 

de 24 a 48 horas 

 Infraestructura de transporte aérea y marítima. 

 

El CLRAH aplicará buenas prácticas internacionales de seguridad, logística e 

infraestructura sostenible. Asimismo, el Centro será modelo de ideas de diseño 

sostenible, que considerará el uso eficiente de electricidad, agua potable y la 

captación de aguas pluviales. 
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Situación Actual 

 

Las obras de infraestructura del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria en Panamá, 

tienen un nivel de avance a diciembre de 2016, de un 56% y se espera completar 

todas las tareas estructurales en el primer trimestre de 2018. 

 

Contribución a la Región en tema de Asistencia Humanitaria 

 

Las instalaciones del CLRAH proporcionarán la infraestructura y los servicios 

necesarios para garantizar una efectiva vigilancia las 24 horas y tener capacidad de 

respuesta a los desastres en las Américas y El Caribe. Entre sus ventajas destacan: 

 Mayor coordinación e intercambio de recursos entre los países de la región 

 Despliegue eficiente y eficaz de esos recursos de ayuda de emergencia ante 

cualquier desastre 

 Facilidades para los actores de operaciones de emergencia, en una 

instalación moderna y accesible las 24 horas 

 Un espacio dedicado a “punto focal” para las actividades de respuesta 

humanitaria, ante cualquier crisis en la región. 

 

Costos del Proyecto 

 

El Proyecto es valorado alrededor de 26 millones de dólares. 

 

El Gobierno de la República de Panamá ha destinado un monto de 18 millones de 

dólares para la construcción de los servicios básicos, áreas comunes, almacenes y 

edificio administrativo del CLRAH. Lo cual hace a este centro completamente 

operativo. 

 

Adicional, se espera reunir 10 millones de dólares, con el apoyo de la comunidad 

internacional para la construcción de la pista de aterrizaje que conectará a los 

aviones directamente con los almacenes/galeras, optimizando la operación del 

Centro. 

 

Para la construcción de este Centro Logístico de Asistencia Humanitaria, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, ha solicitado los servicios de la Oficina de 

Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) para prestar apoyo 

técnico en el diseño y ejecución del Centro Logístico, incluyendo los servicios de 

gestión de proyectos y adquisiciones. 
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DISEÑO CONCEPTUAL 
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