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INTRODUCCIÓN 

El presente informe describe las principales actividades y los principales resultados de las 

políticas de la UE en materia de ayuda humanitaria financiadas en 2020 por la Comisión 

Europea (la Comisión).  

El presente informe se elabora de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE) 

n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 19961. 

OPERACIONES DE AYUDA HUMANITARIA APOYADAS EN 2020 

En 2020, las necesidades humanitarias siguieron aumentando como consecuencia de crisis 

complejas, desastres naturales y crisis sanitarias, en particular la pandemia de COVID-19. La 

Comisión, a través de su Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 

Humanitaria Europeas (DG ECHO), siguió siendo uno de los principales donantes de ayuda 

humanitaria, con la aportación de 2 100 millones EUR destinados a millones de personas 

afectadas en más de ochenta países. El impacto masivo de la pandemia de COVID-19 ha 

exacerbado la ya difícil situación de las poblaciones vulnerables. La respuesta humanitaria de 

la UE a las necesidades generadas por la pandemia ascendió a 450 millones EUR, y la 

Comisión también movilizó un puente aéreo humanitario de la UE como operación ad hoc 

para proporcionar ayuda a través de sesenta y siete vuelos a veinte países de todo el mundo.  

Además de África, que recibió una parte considerable de la ayuda humanitaria de la UE, un 

porcentaje significativo de esta ayuda siguió dedicándose a las poblaciones afectadas por la 

crisis en Siria y sus países vecinos, así como al componente humanitario del Mecanismo de la 

UE para los Refugiados en Turquía.  

La UE también se centró en apoyar a las poblaciones que siguen sufriendo «crisis olvidadas», 

como en la República Centroafricana, Sudán, Pakistán, Colombia, Venezuela, Haití y 

Filipinas.  

Asimismo, la UE ejecutó una serie de políticas horizontales, como la educación en situaciones 

de emergencia, la preparación para casos de desastre, la asistencia en efectivo, la innovación y 

participación del sector privado, el género y la edad, y el apoyo a los servicios de transporte 

humanitario. 

Más allá de las operaciones de financiación, la Comisión desempeñó un papel destacado en la 

promoción de la ayuda humanitaria basada en principios y del respeto del Derecho 

internacional humanitario. Con este objetivo, se ha implicado de manera activa en crisis 

humanitarias específicas, pero también a nivel mundial al presidir el Grupo de Apoyo de 

Donantes2 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el grupo de la iniciativa 

«Principios y Buenas Prácticas en la Donación Humanitaria»3 (presidido junto con Suiza), así 

como a través de su compromiso con la coordinación humanitaria entre civiles y militares.  

A fin de abordar la creciente brecha de financiación humanitaria, la Comisión promovió la 

                                                 
1  DO L 163 de 2.7.1996, p. 1. 
2 El Grupo de Apoyo de Donantes del CICR está formado por Gobiernos, organizaciones supranacionales e instituciones internacionales que 

aportan un mínimo de diez millones CHF al año. 
3 La iniciativa «Principios y Buenas Prácticas en la Donación Humanitaria» constituye un foro oficioso de donantes que reúne a cuarenta y 

dos donantes comprometidos con la prestación de asistencia humanitaria eficaz y responsable. 
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aplicación de los compromisos del «Gran Pacto»4, en concreto en relación con la evaluación 

conjunta y multisectorial de las necesidades.  

Resumen de las principales operaciones de ayuda apoyadas 

África subsahariana 

Etiopía  

La violencia por motivos étnicos y las amenazas climáticas provocaron el desplazamiento de 

unos 2 millones de personas, y los desastres naturales contribuyeron a la inseguridad 

alimentaria.  

El conflicto en el norte de Tigray provocó inseguridad alimentaria para unos 4,5 millones de 

personas y el desplazamiento interno de otros 2 millones de personas. A pesar de las labores de 

defensa, la región de Tigray sigue sin recibir ayuda externa. La UE destinó 24,8 millones EUR 

a la crisis de Tigray y sus efectos indirectos.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 63 millones EUR. 

Kenia 

Kenia acoge a más de 500 000 refugiados que dependen completamente de la ayuda. La «triple 

amenaza» (la COVID-19, las langostas y las inundaciones) provocó la inseguridad alimentaria 

de unos 2,3 millones de personas.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 18,45 millones EUR. 

Somalia  

Las inundaciones afectaron a Somalia durante la larga temporada de lluvias y la estación seca. 

Debido a las consecuencias de las sequías de años anteriores, el impacto de la COVID-19, las 

langostas y los conflictos, las necesidades humanitarias siguieron siendo altas.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 50,9 millones EUR. 

Sudán del Sur 

Las comunidades se vieron gravemente afectadas por la intensificación de los conflictos y la 

violencia a escala subnacional, los desastres naturales (la plaga de langostas y el segundo año 

consecutivo de inundaciones) y la COVID-19. Además, cerca de 4 millones de personas han 

sido desplazadas desde 2013. El recrudecimiento de la violencia a escala subnacional y las 

inundaciones provocaron nuevos desplazamientos y un aumento de la inseguridad alimentaria.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 59 millones EUR. 

Sudán  

9,3 millones de personas necesitaron asistencia debido a la crisis económica, los conflictos 

prolongados, los desastres naturales (la plaga de langostas y las grandes inundaciones), los 

efectos de la COVID-19 y una nueva crisis de refugiados provocada por el conflicto de Tigray. 

                                                 
4 El Gran Pacto, lanzado durante la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en Estambul en mayo de 2016, es un acuerdo único entre 

algunos de los principales donantes y organizaciones humanitarias que se han comprometido a hacer llegar más recursos a las personas 

necesitadas y a mejorar la eficacia y eficiencia de la acción humanitaria. 
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Como consecuencia de ello, hubo 1,8 millones de desplazados internos y 1,1 millones de 

refugiados en Sudán, y la última evaluación realizada mediante la Clasificación Integrada de 

las Fases de la Seguridad Alimentaria reveló un aumento de la inseguridad alimentaria.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 67,6 millones EUR. 

Uganda 

Uganda acoge a la mayor población de refugiados (más de 1,4 millones) de África, en su 

mayoría procedentes de Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo. La afluencia 

de refugiados ha provocado la saturación de la capacidad de acogida y de los centros de 

tránsito. Las principales necesidades están relacionadas con la ayuda alimentaria, el agua, el 

saneamiento y la higiene y otros servicios básicos. Uganda también es proclive a sufrir 

desastres naturales y epidemias.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 34,45 millones EUR. 

Burundi 

Debido a fenómenos meteorológicos extremos, a la COVID-19 y a las preocupaciones en 

materia de protección, 1,74 millones de personas de Burundi y más de 310 000 refugiados de 

países vecinos necesitaron ayuda humanitaria.  

La UE adoptó un enfoque regional y asignó ayuda para la coordinación, la preparación para 

casos de desastre y la reducción del riesgo de desastre, incluidas las epidemias.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 8,5 millones EUR. 

República Democrática del Congo 

Las crisis humanitarias que afectan a la República Democrática del Congo han expuesto a 21,8 

millones de personas a una inseguridad alimentaria grave. El conflicto incesante ha provocado 

más de 5 millones de desplazamientos internos y la huida de más de 900 000 refugiados hacia 

países vecinos. La malaria, los desastres naturales, las epidemias y la COVID-19 han tenido 

graves repercusiones. 

La UE destinó más de 40 millones EUR a actividades destinadas a salvar vidas y 7 millones 

EUR a servicios aéreos humanitarios (ECHO Flight) y apoyó la respuesta de emergencia a las 

inundaciones. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 47 millones EUR. 

República Centroafricana  

Dado el empeoramiento de la crisis regional que afecta a más de 1,6 millones de personas, los 

fondos de la UE se utilizaron para mejorar el suministro de alimentos y los medios de 

subsistencia, la agricultura, la protección de la población civil y los servicios básicos en la 

República Centroafricana. También se prestó apoyo para reforzar la coordinación humanitaria, 

la seguridad y la logística.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 22,7 millones EUR. 

El Sahel 

La UE respondió a las necesidades humanitarias de emergencia en Burkina Faso, Mauritania, 
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Mali, Chad, Níger, Nigeria y Camerún asignando ayuda para más de 7,5 millones de personas. 

La UE proporcionó mecanismos de respuesta rápida, servicios de protección, servicios aéreos 

que permiten llegar a zonas de difícil acceso (ECHO Flight), coordinación humanitaria entre 

civiles y militares y gestión de la seguridad en zonas de conflicto. También proporcionó 

tratamiento en respuesta a la crisis alimentaria y nutricional. Por último, la Comisión 

implementó el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz5 para aumentar la resiliencia de la 

población afectada, reducir las necesidades humanitarias y abordar las causas fundamentales 

de la inseguridad alimentaria y la desnutrición aguda. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 190 millones EUR. 

Cuenca del Lago Chad 

Más de 10 millones de personas sufren las consecuencias de una década de crisis en esta 

región. Los fondos de la UE proporcionaron ayuda, protección y asistencia a las poblaciones 

afectadas por conflictos de la región y contribuyeron al tratamiento de la desnutrición aguda 

grave.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 72 millones EUR. 

Región del África Austral y del Océano Índico 

La respuesta de emergencia a las catástrofes naturales y provocadas por el hombre, la 

educación en situaciones de emergencia y la preparación para casos de desastre fueron 

prioridades en la región, habida cuenta del aumento de los fenómenos meteorológicos 

extremos. Asimismo, más de 16 millones de personas se vieron amenazadas por la inseguridad 

alimentaria. La COVID-19 y sus consecuencias afectaron seriamente los medios de 

subsistencia, y la financiación de la UE contribuyó a la preparación y la respuesta. La UE 

también proporcionó ayuda humanitaria en respuesta a la crisis relacionada con la violencia 

armada y los desplazamientos internos en la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 64,9 millones EUR.  

África del Norte 

Libia 

El final del conflicto armado dejó 316 000 desplazados internos y 1,3 millones de personas con 

necesidad de ayuda. La COVID-19, las violaciones del Derecho internacional humanitario y el 

acceso limitado a la ayuda humanitaria agravaron la crisis. 

La UE destinó ayuda a las personas desplazadas, los refugiados, los migrantes, los repatriados 

y las comunidades de acogida, así como para la coordinación y el apoyo logístico, incluido los 

vuelos del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS).  

Ayuda humanitaria total de la UE: 9 millones EUR. 

Egipto 

Hay cerca de 260 000 refugiados registrados y solicitantes de asilo atrapados en Egipto, el 

38 % de los cuales son niños.  

                                                 
5 https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/resilience_en 
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La ayuda de la UE se centró en la protección humanitaria, la asistencia en efectivo para cubrir 

las necesidades básicas y la educación en situaciones de emergencia.  

 

Ayuda humanitaria total de la UE: 5 millones EUR. 

 

La crisis saharaui 

Decenas de miles de refugiados saharauis permanecen atrapados en una crisis olvidada desde 

hace cuarenta años. Viven en cinco campamentos con escaso acceso a recursos exteriores, lo 

que hace que la ayuda humanitaria sea esencial para su supervivencia. 

La ayuda de la UE incluyó alimentos, agua potable segura y medicamentos esenciales, 

educación en situaciones de emergencia y preparación para la COVID-19. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 9 millones EUR. 

Centroamérica, América del Sur y el Caribe 

Venezuela 

El colapso socioeconómico de Venezuela hizo que más de 14 millones de personas necesitaran 

asistencia. Esta situación se vio agravada por la COVID-19, la violencia, la polarización 

política, la inseguridad jurídica, la escasez de combustible y los cortes masivos de energía 

eléctrica. El número de migrantes y refugiados venezolanos ascendió a 5,5 millones. 

Además de proporcionar ayuda, la UE prosiguió sus esfuerzos en el plano diplomático. En 

mayo de 2020, conjuntamente con España, la UE organizó una conferencia virtual de 

donantes6 en respuesta a la crisis migratoria y de refugiados de Venezuela. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 67,7 millones EUR. 

Colombia 

La asistencia humanitaria ayudó a Colombia a gestionar la acogida de 1,7 millones de 

refugiados venezolanos, el conflicto interno en curso y la COVID-19. Además, más de 

590 000 personas se vieron directamente afectadas por desastres naturales.  

La ayuda de la UE contempló sectores como la protección humanitaria, la asistencia sanitaria, 

el agua y el saneamiento, la educación en situaciones de emergencia y la preparación para 

casos de desastre. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 5,85 millones EUR. 

Centroamérica 

El fenómeno de El Niño, los huracanes Eta e Iota y la COVID-19 expusieron a 5,5 millones de 

personas a la inseguridad alimentaria. Esta situación se vio agravada por la violencia 

organizada, la delincuencia y la crisis migratoria. La ayuda de la UE incluyó 2,85 millones 

EUR destinados a la respuesta de emergencia relacionada con los huracanes Eta e Iota. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 17,15 millones EUR. 

                                                 
6 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200519_MINISTERIO6.aspx  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200519_MINISTERIO6.aspx
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El Caribe  

La crisis de la COVID-19 aumentó la pobreza, así como la vulnerabilidad de los migrantes y 

los solicitantes de asilo. La temporada de huracanes tuvo un impacto negativo en los medios de 

subsistencia y las infraestructuras. Cerca de 10 millones de personas de la región quedaron 

expuestas a inseguridad alimentaria. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 3,76 millones EUR. 

Haití 

La COVID-19, la violencia y la delincuencia agravaron la crisis sociopolítica. La COVID-19 

también tuvo un impacto negativo en los medios de subsistencia y la inseguridad alimentaria 

permanente, pues hizo que más de 4 millones de personas necesitaran asistencia.  

La ayuda de la UE contempló la crisis alimentaria, la COVID-19 y la preparación para casos 

de desastre. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 21 millones EUR. 

Sudeste Asiático y Pacífico 

Afganistán, Pakistán e Irán 

En Afganistán hubo 3,4 millones de desplazados internos, y 6,5 millones de refugiados 

afganos viven en Irán y Pakistán. En Irán, el aumento de la presión por las sanciones 

estadounidenses limitó el acceso a los servicios básicos, y la crisis alimentaria pakistaní se vio 

agravada por la COVID-19. Los tres países se vieron afectados por desastres naturales.  

La EU destinó 69 millones EUR a Afganistán para la ayuda humanitaria, así como para la 

respuesta de emergencia y la atención de traumatismos. También asignó 61 millones EUR a 

Irán y Pakistán para ayudar a los refugiados afganos y a las personas vulnerables.  

En noviembre de 2020, durante la conferencia internacional sobre Afganistán7, la Comisión 

coorganizó un acto paralelo sobre «Ayuda humanitaria, Derecho internacional humanitario y 

protección de los civiles»8. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 130 millones EUR. 

Myanmar/Birmania y Bangladés 

Hay alrededor de 900 000 refugiados apátridas en Cox’s Bazar, en Bangladés, que dependen 

plenamente de la ayuda humanitaria, sin libertad de movimiento ni oportunidades para ganarse 

el sustento.  

En octubre de 2020, la UE coorganizó una conferencia de donantes para los rohinyás9 y 

proporcionó ayuda para cubrir los servicios básicos y reducir el riesgo de desastres. También 

prestó apoyo a las poblaciones vulnerables de otras zonas de conflicto de Myanmar/Birmania, 

así como a los refugiados en Tailandia, Indonesia y Malasia. 

                                                 
7 https://um.fi/afghanistan-conference-2020 

8 https://ec.europa.eu/echo/content/afghanistan-high-level-meeting-international-humanitarian-law-and-protection-civilians_en 

9 https://ec.europa.eu/echo/content/rohingya_donor_conference_en. 
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Ayuda humanitaria total de la UE: 60,9 millones EUR. 

Filipinas 

Debido a los dilatados conflictos internos de Mindanao, unas 300 000 personas necesitaron 

asistencia humanitaria (incluidos los desplazados internos y los repatriados). Además, Filipinas 

es uno de los países más propensos a los desastres del mundo.  

Se proporcionó ayuda de emergencia a las personas más vulnerables afectadas por el conflicto 

interno en Mindanao y por los desastres naturales. La ayuda de la UE contempló esferas como 

la de los refugios de emergencia, el agua, el saneamiento y la higiene, la salud, el suministro de 

alimentos y de artículos no alimentarios y la educación en situaciones de emergencia.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 5,6 millones EUR. 

Oriente Próximo y vecindad 

Siria 

Más de 11 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria en Siria. La UE prestó 

asistencia a las personas vulnerables, incluso a través de la proporción de alimentos, 

medicamentos, agua y refugio, así como la mejora de las condiciones de vida, en particular en 

materia de salud, protección y educación en situaciones de emergencia, y la asistencia en 

efectivo.  

La Comisión organizó y copresidió la conferencia «Apoyar el futuro de Siria y su región»10 y 

participó en el Equipo de Tareas Humanitarias11 del Grupo Internacional de Apoyo a Siria en 

Ginebra.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 197 millones EUR. 

Líbano y Jordania 

La UE ayudó a los refugiados sirios y a la población local vulnerable de Líbano y Jordania. Se 

proporcionaron 30 millones EUR de ayuda inmediata en respuesta a las devastadoras 

explosiones del puerto de Beirut en agosto de 2020. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 96 millones EUR. 

Palestina12 

La UE prestó ayuda a civiles vulnerables de Gaza, expuestos a conflictos en un entorno 

socioeconómico deteriorado, y apoyó a las comunidades vulnerables en riesgo de 

desplazamiento forzoso y sin acceso a servicios básicos de Cisjordania.  

La Comisión siguió abogando por el respeto del Derecho internacional humanitario en Gaza, 

Jerusalén Este y Cisjordania.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 22,7 millones EUR. 

                                                 
10 https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-meetings/2020/06/30/. 

11 https://specialenvoysyria.unmissions.org/humanitarian-task-force 

12  Esta denominación no debe interpretarse como el reconocimiento de un Estado de Palestina y se utiliza sin perjuicio de las 

posiciones individuales de los Estados miembros al respecto. 
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Irak 

La COVID-19 agravó las crisis políticas, de seguridad y socioeconómicas, y dejó a cerca de 

1,8 millones de personas en situación de emergencia humanitaria aguda. La campaña 

gubernamental de cierre y consolidación de campamentos para desplazados internos provocó 

importantes desplazamientos secundarios a lugares informales.  

La ayuda de la UE contempló la asistencia en efectivo, el apoyo para el suministro de agua y la 

higiene, la salud, la protección y la asistencia jurídica para los desplazados internos, así como 

la respuesta de emergencia relacionada con la COVID-19.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 35 millones EUR. 

Yemen 

La mayor crisis humanitaria del mundo se deterioró aún más como consecuencia de la 

intensificación del conflicto y del prolongado bloqueo económico. Los desastres naturales y la 

COVID-19 agravaron la situación. Como consecuencia de ello, 24,3 millones de personas 

necesitaron ayuda y más de 14 millones se encontraron en situación de extrema necesidad.  

Yemen está viviendo una de las mayores emergencias de seguridad alimentaria del mundo, 

dado que el 45 % de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, y 16 500 

personas se encuentran en situación de hambruna. Además, más de 4 millones de personas son 

desplazados internos.  

La ayuda de la UE se destinó a satisfacer las necesidades de las personas directamente 

afectadas por el conflicto, así como a la inseguridad alimentaria, la malnutrición y las crisis 

sanitarias. La Comisión desempeñó un papel activo en la comunidad de donantes, al movilizar 

ayuda humanitaria internacional para Yemen y abogar por un aumento de la financiación y del 

acceso humanitario.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 119 millones EUR. 

Turquía 

En 2020, Turquía acogió a 4 millones de refugiados, de los cuales 3,6 millones fueron sirios 

que habían huido del conflicto. Las vulnerabilidades existentes se vieron agravadas por la 

COVID-19, que aumentó las necesidades de los refugiados. Desde 2015, la UE ha apoyado 

más de 80 proyectos humanitarios a través de más de 22 organizaciones asociadas.  

A través del Mecanismo para los Refugiados en Turquía13 de la UE, el presupuesto de la UE y 

las contribuciones adicionales de los Estados miembros de la UE ya habían ascendido a 2 400 

millones EUR destinados a proyectos humanitarios. En 2020, se asignaron otros 531,7 

millones EUR.  

De este importe, 485 millones EUR se destinaron a dos programas emblemáticos:  

 la Red de Seguridad Social de Emergencia14, que proporcionó pagos mensuales en 

efectivo a 1,8 millones de refugiados mediante una tarjeta de débito para que pudieran 

satisfacer sus necesidades básicas; y  

                                                 
13 https://ec.europa.eu/echo/where/europe/turkey_en. 

14 https://ec.europa.eu/echo/essn_en. 
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 el programa de transferencias condicionales de efectivo para la educación15, que es el 

mayor programa de educación en situaciones de emergencia de la UE. Benefició a más 

de 670 000 niños y proporcionó transferencias en efectivo a familias vulnerables para 

promover la escolarización y la asistencia regular a la escuela.  

La UE también prestó apoyo a proyectos humanitarios clave en materia de salud y protección. 

Ayuda humanitaria total de la UE: 531,7 millones EUR. 

Balcanes Occidentales 

En 2020, unos 8 000 refugiados y migrantes quedaron atrapados, y entre 1 500 y 3 000 

personas durmieron a la intemperie en condiciones calamitosas. La ayuda de la UE contempló 

los servicios sanitarios, la respuesta a la COVID-19, la protección, el apoyo a los menores no 

acompañados y la asistencia vital para las personas que se encontraban dentro y fuera de los 

centros de acogida temporal.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 5,5 millones EUR. 

Ucrania 

3,4 millones de personas necesitaron asistencia en las zonas de Ucrania afectadas por el 

conflicto. La COVID-19 y la inseguridad alimentaria agravaron la situación, y la prestación de 

ayuda humanitaria en las zonas no controladas por el Gobierno se vio afectada.  

La asistencia de la UE abarcó la ayuda polivalente en efectivo, la educación en situaciones de 

emergencia, la formación sobre el riesgo de las minas, las medidas para prepararse para el 

invierno y la respuesta a la COVID-19.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 23 millones EUR. 

Nagorno Karabaj 

Las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán provocaron miles de víctimas y obligaron a 

cientos de miles de personas a huir de sus hogares. La UE brindó ayuda inmediata para cubrir 

las necesidades básicas.  

Ayuda humanitaria total de la UE: 3,9 millones EUR. 

 

Prioridades horizontales 

Educación en situaciones de emergencia 

En 2020, más de 1 000 millones de niños corrieron riesgo de sufrir retrasos en el aprendizaje 

debido a la interrupción sin precedentes de la educación provocada por la COVID-19. De 

acuerdo con sus compromisos anteriores, la Comisión destinó el 10 % del presupuesto inicial 

para ayuda humanitaria de la UE de 2020 a actividades de educación en situaciones de 

emergencia.  

Esta financiación ascendió a 115 millones de euros y benefició a más de 1,9 millones de niños. 

                                                 
15 https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/videos/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme-refugee-children-turkey_en. 
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Preparación para casos de desastre 

En 2020, la Comisión siguió mejorando la preparación para casos de desastre y la intervención 

temprana, mediante la asignación de 50 millones EUR a la aplicación de medidas específicas 

que beneficiaron a 35 millones de personas en regiones propensas a los desastres.  

La preparación para casos de desastre es un factor inherente de la asistencia humanitaria, y el 

46 % de la totalidad de los proyectos humanitarios de la UE financiados en 2020 incluyeron 

actividades de preparación para casos de desastre (el 65 % en los últimos cinco años). Esta 

preparación también está relacionada con las actividades de mejora de la resiliencia frente al 

cambio climático, ya que muchos de los países que sufren crisis humanitarias se encuentran 

entre los más vulnerables al clima del mundo. La Comisión trabaja activamente para promover 

sinergias entre sus actividades relacionadas con el Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030 y el Acuerdo de París. 

En un esfuerzo relacionado para reducir los efectos a largo plazo de los desastres, la Comisión 

también ha adoptado un enfoque gradual para reducir la huella ambiental de las actividades de 

ayuda humanitaria que realiza. 

Asistencia en efectivo 

En consonancia con las Conclusiones del Consejo sobre la ayuda polivalente en efectivo16 y 

los compromisos adquiridos en el Gran Pacto, la Comisión fomentó el uso de transferencias de 

efectivo, que ofrecen a las personas afectadas más alternativas, flexibilidad y control sobre sus 

propias vidas.  

Para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, la Comisión aplicó sus directrices 

sobre transferencias de efectivo a gran escala17 (que se estaban revisando en 2020). De esta 

manera, tuvo plenamente en cuenta todos los contextos específicos. También empezó a revisar 

su política en materia de efectivo y cupones18 a fines de 2020.  

La Comisión contribuyó activamente al foro de donantes de efectivo.  

Innovación y participación del sector privado 

La Comisión participó en la Iniciativa de Inversión Humanitaria y en Resiliencia del Foro 

Económico Mundial19, destinada a mejorar la disposición organizativa del sector privado y de 

las organizaciones humanitarias a colaborar. 

Como parte de los esfuerzos por obtener financiación privada adicional para la ayuda 

humanitaria, en 2021 la Comisión pondrá en marcha una versión piloto de un instrumento 

innovador en el que participarán capitales privados, dentro de su marco financiero y jurídico 

vigente.  

La Comisión también apoyó el premio Horizonte 2020 del Consejo Europeo de Innovación a 

la «Alta tecnología asequible para la ayuda humanitaria»20, que se concedió a cinco 

                                                 
16 Conclusiones del Consejo 10184/15 de 22.6.2015. 

17 https://ec.europa.eu/echo/sites/default/files/guidance_note_cash_23_11_2017.pdf.  

18 https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/them_policy_doc_cashandvouchers_es.pdf 

19 https://www.weforum.org/projects/humanitarian-investing-initiative 

20 https://ec.europa.eu/info/news/eic-horizon-prize-affordable-high-tech-humanitarian-aid-commission-awards-five-

outstanding-solutions-2020-sep-24_en 

https://ec.europa.eu/echo/sites/default/files/guidance_note_cash_23_11_2017.pdf
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innovadores humanitarios en 2020.  

Género y edad, incluida la violencia sexual y de género 

La Comisión siguió avanzando en la aplicación del enfoque de género y de la violencia de 

género en crisis humanitarias, que se esbozó en el documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión titulado «Género: una asistencia adaptada a diferentes necesidades»21. En 

consonancia con ello, la Comisión siguió aplicando su marcador de género y edad. Estas 

actividades están alineadas con la política global de la UE sobre la mujer, la paz y la 

seguridad22 y con el II Plan de Acción en materia de género 2016-202023.  

La UE sigue siendo miembro de la iniciativa mundial «Llamamiento para la protección contra 

la violencia de género en las situaciones de emergencia»24. En septiembre de 2020, se puso en 

marcha una nueva hoja de ruta del Llamamiento25 para el período 2021-2025. La UE confirmó 

su compromiso con esta hoja de ruta. 

La Comisión siguió apoyando la prevención y la respuesta a la violencia sexual y de género, 

incorporando estas cuestiones de manera general en su labor humanitaria, así como mediante 

acciones específicas y el desarrollo de capacidades. 

La UE prosiguió su trabajo sobre la protección de los niños en las crisis humanitarias y asignó 

cerca de 93 millones EUR en concepto de ayuda humanitaria para actividades de protección de 

menores.  

ECHO Flight (África), puente aéreo humanitario y otras formas de apoyo a los servicios 

de transporte aéreo humanitario 

ECHO Flight es un servicio aéreo humanitario que cuenta con cuatro aeronaves, tiene un 

presupuesto de 14,8 millones EUR y brinda servicios a los socios humanitarios de la Comisión 

y a las organizaciones humanitarias. El proyecto brindó apoyo a más de 150 proyectos, 

transportó a más de 8 000 trabajadores humanitarios y trasladó alrededor de 250 toneladas de 

carga humanitaria.  

Asimismo, la Comisión puso en marcha el puente aéreo humanitario de la UE (10 millones 

EUR): se organizaron 67 vuelos a los países beneficiarios, que transportaban más de 1 500 

pasajeros y 1 200 toneladas de carga humanitaria. 

Además, la UE contribuyó a servicios aéreos humanitarios sin ánimo de lucro, como el Plan de 

Servicios Comunes de Transporte para la COVID-19 en 2020 del Programa Mundial de 

Alimentos26.  

 

 

                                                 
21 https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_thematic_policy_document_es.pdf 

22 Conclusiones del Consejo 11031/19, de 5.7.2019. 

23 Conclusiones del Consejo 13201/15, de 26.10.2015. 

24 https://www.calltoactiongbv.com/ 

25 https://www.calltoactiongbv.com/what-we-do 

26 https://www.wfp.org/publications/wfp-common-services 
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Resumen de las evaluaciones realizadas en 2020 

Evaluación conjunta de las intervenciones humanitarias de la Unión Europea en Irak y el 

sector de la protección (2014-2018) 

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/kr0220290enn.pdf  

La evaluación constató que la financiación destinada a Irak y, de manera más general, al sector 

de la protección logró objetivos a corto plazo, pero fue más difícil abordar amenazas más 

amplias y vulnerabilidades más profundas.  

En Irak, la defensa tuvo mucho éxito. La eficiencia y la rentabilidad fueron adecuadas y 

permitieron desarrollar las capacidades del personal. Sin embargo, hubo cierta variabilidad en 

la calidad de los análisis de necesidades, tanto en Irak como en el sector de la protección.  

Las recomendaciones se centran en aumentar la financiación para la protección y mejorar la 

defensa, la planificación estratégica, la capacidad de evaluación de la eficiencia y la 

rentabilidad, y la deliberación tanto respecto a los principios humanitarios como al nexo acción 

humanitaria-desarrollo-paz. 

Evaluación de la ayuda humanitaria de la UE en Ucrania (2014-2018)  

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-

site/files/evaluation_eu_humanitarian_assistance_ukraine_2014-2018.pdf 

La Comisión ha sido rápida y eficaz, se ha desempeñado muy bien en general y ha demostrado 

un liderazgo en todo el sistema para el pensamiento estratégico y la coordinación. Los Estados 

miembros elogiaron al equipo in situ y valoraron su acceso a las zonas no controladas por el 

Gobierno.  

En Ucrania, la Comisión apoyó evaluaciones conjuntas e imparciales de las necesidades de 

todo el sistema, presentó un marco conjunto de acción humanitaria y desarrollo explícito junto 

con los demás servicios de la UE para facilitar la coordinación y la transición entre la ayuda 

humanitaria, la estabilización, la recuperación temprana y el desarrollo, y apoyó la creación del 

Fondo Humanitario para Ucrania27.  

Todos los donantes, incluida la UE, se enfrentaron a retos particulares para adaptar su 

financiación a la proporción excepcionalmente elevada de personas mayores vulnerables en la 

población afectada. Dado que las necesidades en estas zonas siguen siendo elevadas, la 

atención en el futuro cercano debe seguir centrándose en la defensa y la financiación, a pesar 

de las dificultades de acceso.  

                                                 
27 https://www.unocha.org/ukraine  

https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/kr0220290enn.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/evaluation_eu_humanitarian_assistance_ukraine_2014-2018.pdf
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/evaluation_eu_humanitarian_assistance_ukraine_2014-2018.pdf
https://www.unocha.org/ukraine
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Presupuesto de 2020 

Los acuerdos de financiación celebrados por la Comisión en 2020 en el ámbito de la ayuda 

humanitaria pueden consultarse en el sitio web del Sistema de Transparencia Financiera.  

 

Ejecución del presupuesto de ayuda humanitaria 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE AYUDA HUMANITARIA DE 2020 
Excluidos los ingresos afectados externos de los Estados miembros 

     
Región/país 

 
Importe 

 
% 

     África 
 

637 
 

30 % 

     Cuenca superior del Nilo 
 

158 
 

  

     África Central 
 

117 
 

  

     Grandes Lagos 
 

47 
 

  

     Cuerno de África 
 

127 
 

  

     África Austral, Océano Índico 
 

65 
 

  

     África Occidental 
 

90 
 

  

     África del Norte 
 

23 
 

  

     Fondo Fiduciario de la UE para África 
 

10 
 

  

     Oriente Medio, Europa Sudoriental y países vecinos del Este 
 

1 033 
 

48 % 

     Oriente Próximo 
 

470 
 

  

     Europa Sudoriental y países vecinos del Este 
 

563 
 

  

     Asia y Pacífico 
 

197 
 

9 % 

     Suroeste Asiático y Asia Central 
 

130 
 

  

     Sudeste Asiático y Pacífico 
 

67 
 

  

     América Latina y Caribe 
 

115 
 

5,5 % 

     América Latina 
 

91 
 

  

     Caribe 
 

24 
 

  

     Catástrofes de alcance mundial 
 

95 
 

4,5 % 

     Operaciones y apoyo complementarios 
 

72 
 

3 % 

     
TOTAL 

 
2 14828 

 
100 % 

     

  
(en millones 

EUR)   

  

                                                 
28  Además del presupuesto de ayuda humanitaria, la DG ECHO gestionó 613 millones EUR en el marco del Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión, 220 millones EUR en el marco del Instrumento de Asistencia Urgente y 3 millones EUR en 

el marco del programa «Voluntarios de Ayuda de la UE». 

https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
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Información suplementaria y fuentes 

• Información general sobre la DG 

ECHO:  

http://ec.europa.eu/echo/en  

• Información financiera sobre las actividades de ayuda humanitaria de la Comisión 

Europea en 2020: 

https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en  

• Información relativa a las operaciones llevadas a cabo en años anteriores: 

https://ec.europa.eu/echo/who/accountability/annual-reports_en  

• Informe anual de actividades de 2020 de la DG ECHO: aún no 

disponible 

• Informe anual de gestión y rendimiento de 2020: aún no disponible 

• Informes de evaluación de la DG ECHO:  

https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en  

• Datos relativos a la financiación de la ayuda humanitaria por la Comisión 

Europea y los Estados miembros: https://webgate.ec.europa.eu/hac/  

 

Socios ejecutantes de la DG ECHO (2020)29 

 
Agencias especializadas de los Estados miembros 

Estado 
miembro 

Nombre 

Francia Agence Française d’Expertise Technique Internationale 

Alemania Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit 

 
Organizaciones internacionales 

País Nombre 

Suiza Comité International De La Croix-Rouge (CICR) 

Suiza  Fédération Internationale Des Sociétés De La Croix-Rouge Et Du Croissant Rouge 

 
Agencias de las Naciones Unidas 

País Nombre 

Francia United Nations Educational Scientific And Cultural Organization 

Italia United Nations - Food And Agriculture Organization 

Italia World Food Program 

Israel United Nations Relief And Works Agency For Palestine Refugees In Near East 

Suiza International Organization For Migration (INT) 

Suiza Office Of The High Commissioner For Human Rights 

Suiza United Nations High Commissioner For Refugees 

                                                 
29 Socios de la DG ECHO que ejecutaron operaciones de ayuda humanitaria financiadas por la UE en 2020. 

http://ec.europa.eu/echo/en
https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en
https://ec.europa.eu/echo/who/accountability/annual-reports_en
https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en
https://webgate.ec.europa.eu/hac/
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Agencias de las Naciones Unidas 

Suiza United Nations Office For Disaster Risk Reduction 

Suiza United Nations, Office For The Coordination Of Humanitarian Affairs 

Suiza World Health Organization 

Estados Unidos UN Women 

Estados Unidos UNDP Multi Partner Trust Fund Office 

Estados Unidos Unicef 

Estados Unidos United Nations - Pan American Health Organization 

Estados Unidos United Nations Development Programme 

Estados Unidos United Nations Mine Action Service 

Estados Unidos United Nations Office For Project Services 

Estados Unidos United Nations Population Fund 

 
Organizaciones no gubernamentales 

País Nombre 

Austria Care Österreich 

Austria Caritas Österreich 

Austria Hope'87 - Hundreds Of Original Projects For Employment 

Austria World Vision Österreich 

Bélgica Croix Rouge De Belgique - Communauté Francophone 

Bélgica Médecins Du Monde - Dokters Van De Wereld 

Bélgica OXFAM-Solidarité 

Bélgica Vzw Rode-Kruis Vlaanderen Internationaal 

Chequia Človek V Tísni, O.P.S. 

Dinamarca Adra Danmark 

Dinamarca CARE Danmark - Fonden For Frivillig Ulandsbistand 

Dinamarca Danish Committee For Aid To Afghan Refugees 

Dinamarca Dansk Flygtningehjaelp 

Dinamarca Dansk Rode Kors 

Dinamarca Folkekirkens Nodhjaelp 

Dinamarca Red Barnet 

Finlandia Kirkon Ulkomaanapu Sr 

Finlandia Pelastakaa Lapset - Rädda Barnen 

Finlandia Plan Suomi Säätiö 

Finlandia Suomen Punainen Risti  

Francia Acted 

Francia Action Contre La Faim 

Francia Agronomes Et Vétérinaires Sans Frontières 

Francia Care France 

Francia Caritas France - Secours Catholique 

Francia Croix-Rouge Française 

Francia Fédération Handicap International 

Francia Immap France 

Francia La Chaine De L'espoir 

Francia Médecins Du Monde 

Francia MRCA/Relief International 
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Organizaciones no gubernamentales 

Francia Première Urgence Internationale 

Francia Solidarités International 

Francia The Alliance For International Medical Action  

Francia Triangle Génération Humanitaire 

Alemania ADRA Deutschland E.V. 

Alemania Care Deutschland E.V. 

Alemania DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. 

Alemania DEUTSCHER CARITASVERBAND E.V. 

Alemania Deutsches Rotes Kreuz 

Alemania Evangelisches Werk Für Diakonie Und Entwicklung E.V. 

Alemania Help- Hilfe Zur Selbsthilfe E.V.  

Alemania International Rescue Committee IRC Deutschland Ggmbh 

Alemania Islamic Relief Humanitäre Organisation In Deutschland E.V. 

Alemania MALTESER HILFSDIENST E.V., (DEU) 

Alemania MEDAIR E.V. 

Alemania Plan International Deutschland E.V. 

Alemania Save The Children Deutschland E.V. 

Alemania Tearfund Deutschland E.V. 

Alemania World Vision 

Irlanda Concern Worldwide 

Irlanda Goal 

Irlanda Plan Ireland Charitable Assistance 

Irlanda Trocaire 

Italia Actionaid International Italia Onlus 

Italia Associazione Internazionale Volontari Laici- Servizio Di Pace 

Italia Associazione Italiana Per La Solidarietà Tra I Popoli 

Italia Cesvi Fondazione Onlus 

Italia Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli 

Italia Cooperazione Internazionale 

Italia EMERGENCY - Life Support For Civilian War Victims ONG ONLUS 

Italia Fondazione Avsi 

Italia Fondazione Opera San Francesco Saverio 

Italia Fondazione Terre Des Hommes Italia Onlus 

Italia Intersos 

Italia Oxfam Italia Onlus Associazione 

Italia Save The Children Italia ONLUS 

Italia Un Ponte Per 

Italia Weworld-GVC Onlus 

Luxemburgo Aide Internationale De La Croix-Rouge Luxembourgeoise A.S.B.L. 

Luxemburgo Fondation Caritas Luxembourg 

Países Bajos Het Nederlandse Rode Kruis 

Países Bajos International Ngo Safety Organisation 

Países Bajos Save The Children  

Países Bajos Stichting Care Nederland 

Países Bajos Stichting CORDAID 

Países Bajos Stichting Nederlandse Vrienden Der SOS Kinderdorpen 



18 

 

 

Organizaciones no gubernamentales 

Países Bajos Stichting Oxfam Novib 

Países Bajos Stichting Plan International Nederland 

Países Bajos Stichting Terre Des Hommes Nederland 

Países Bajos Stichting War Child 

Países Bajos Stichting World Vision Nederland 

Países Bajos Zoa 

Noruega Kirkens Nødhjelp 

Noruega Norges Rode Kors 

Noruega Norsk Folkehjelp 

Noruega Norwegian Refugee Council  

Noruega Redd Barna 

Polonia Polska Akcja Humanitarna 

España Acción Contra El Hambre  

España Ayuda En Acción 

España Caritas Espanola 

España Cruz Roja Española 

España Entreculturas- Fe Y Alegría 

España Federación De Asociaciones Medicus Mundi España 

España Fundación Oxfam Intermón 

España Fundación Alianza Por Los Derechos, La Igualdad Y La Solidaridad Internacional 

España Fundación Educación Y Cooperación - Educo 

España Fundación Plan International España 

España Fundación Save The Children 

España Médicos Del Mundo España 

España Solidaridad Internacional Andalucía 

Suecia Plan International Sverige Insamlingsstiftelse 

Suecia Radda Barnens Riksforbund 

Suecia Svenska Kyrkan 

Suiza Appel De Genève / Geneva Call 

Suiza Caritas Schweiz 

Suiza Terre Des Hommes 

Reino Unido Aga Khan Foundation  

Reino Unido British Red Cross  

Reino Unido Care International 

Reino Unido Christian Aid  

Reino Unido Helpage International 

Reino Unido International Medical Corps 

Reino Unido Mercy Corps Europe  

Reino Unido Muslim Hands 

Reino Unido Plan International 

Reino Unido Relief International 
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