
El Centro Regional de Respuesta Humanitaria en El Salvador ha sido establecido por el Programa Mundial de Alimentos de Naciones 
Unidas (PMA) para fortalecer la capacidad de respuesta rápida a emergencias humanitarias que puedan suscitarse en la región 
Centroamericana. Esta región es una de las más vulnerables a los desastres naturales en el mundo y tiene una población aproximada 
de 37 millones de personas.
La creación del Centro es el resultado de un convenio firmado entre el PMA y el Gobierno de El Salvador, en febrero de 2006.
El Salvador fue elegido como base logística por su valor agregado en términos de infraestructuras, servicios y acceso.

¿Quiénes somos?
El Centro Regional de Respuesta 
Humanitaria en El Salvador es parte de la 
Red de Centros de Respuesta Humanitaria 
desarrollada en América Latina y el 
Caribe por el PMA y sirve como base de 
coordinación y respuesta logística para 
Centroamérica. La oficina de PMA en El 
Salvador coordina y administra las 
actividades del Centro, brindando lo 
siguiente:

Eficiencia en el tiempo
Su ubicación estratégica en el Aeropuerto 
Internacional de El Salvador (Comalapa) y 
su acceso directo a la rampa de 
aterrizaje garantiza la recepción y la 
distribución de equipo y de los alimentos 
de emergencia en la zona del desastre 
durante las primeras 24-48 horas.

Eficiencia económica
El Centro Regional de Respuesta 
Humanitaria de El Salvador permite el 
ahorro de costos en la recepción, 
almacenamiento, manejo y transporte 
inmediato de insumos de emergencia por 
su sistema de funcionamiento y 
proximidad al área de crisis.

Eficiencia inter-agencial y de sistema.
El funcionamiento del Centro se basa en 
un acuerdo técnico que une socios 
garantizando eficiencia  en el manejo y 
el suministro de insumos y servicios.

Concepto
El Centro funciona como una herramienta 
humanitaria de respuesta rápida. Se 
activa en situaciones de emergencia 

nacionales, para brindar servicios 
eficaces y efectivos del Sistema Naciones 
Unidas a instituciones de Gobierno y 
socios regionales y ONGs. El modelo 
operacional es el mismo que el PMA 
desarrolla con éxito en cinco continentes 
a través de Depósito de Respuesta 
Humanitaria de Naciones Unidas (UNHRD 
por sus siglas en inglés)

Capacidades
El Centro Regional de Respuesta 
Humanitarias tiene una capacidad de 
1,500 m² de almacenamiento para 
insumos alimentarios y no alimentarios. 
Su ubicación es garantizada gracias al 
apoyo de la Fuerza Aérea/Ministerio de la 
Defensa de El Salvador. El PMA ya está 
trabajando en la fase dos del Centro, que 
contempla la posible reubicación en el 
aeropuerto Internacional de Comalapa y 
la expansión de las capacidades del 
Centro.

Reservas
Las reservas de insumos alimentarios y no 
alimentarios y equipo de respuesta de 
emergencia son seleccionados, 
comprados y preposicionados dentro del 
depósito. Están constituidas por insumos 
básicos como alimentos, equipo de agua 
y saneamiento, refugio y otros artículos 
que los socios del PMA deseen almacenar. 
Es un stock rotativo que se irá 
manteniendo gracias a donaciones.

Servicios logísticos
El Centro Regional de Respuestas 
Humanitarias asegura las siguientes 
funciones:

Espacio físico de almacenaje en un 
ambiente seguro. 
Servicios de abastecimiento.
Servicios logísticos, tales como:

1.Cargo: Recepción, inspección, 
mantenimiento, manejo y 
consolidación.
2.Servicios aduanales de proceso 
rápido de importación y 
exportación.
Preparativos de transporte (por 
tierra, aire y mar).
3.Ejecución de operaciones 
logísticas de respuesta rápida en 
toda Centroamérica.

Socios 
Los socios principales del Centro son 
Gobiernos, las entidades de Protección 
Civil nacionales, las instituciones 
regionales con mandato en el área de 
manejo y mitigación de desastres, las 
agencias de Naciones Unidas, ONGs, el 
Sistema Cruz Roja y organizaciones de 
cooperación internacional.

Desarrollo de estándares y Manejo de 
Información
El Centro funciona también como espacio 
compartido de intercambio de 
información y tecnología en preparación 
y respuesta a las emergencias. El Centro 
impulsa el desarrollo de estándares, 
protocolos y acuerdos con todas las 
instituciones nacionales y regionales 
involucradas e interesadas en fortalecer 
la generación y gestión de información en 
situaciones de emergencias.



A nivel nacional, sus actividades se enfocan en dos áreas 
temáticas: 

1. El combate contra la desnutrición. El PMA apoya las 
instituciones nacionales en sus esfuerzos hacia la 
erradicación de la desnutrición infantil, apoyando y 
ejecutando varios programas e iniciativas (por ejemplo, 
el Programa Nacional de Lucha contra la Desnutrición 
Infantil, la Iniciativa de Micronutrientes, el Programa 
de 
Alimentación Escolar, el Programa Nacional de Atención 
en Salud y Nutrición a Madres y Niños, entre otros). 

2. La preparación, mitigación y respuesta a 
emergencias. El PMA apoya el fortalecimiento de los 
sistemas y capacidades nacionales para reducir la 
vulnerabilidad de la población a desastres naturales, y 
fomentar el empoderamiento de las comunidades en el 
manejo de riesgo. También implementa operaciones de 
socorro y rehabilitación en apoyo a las instituciones 
nacionales, para mitigar el impacto de los desastres en 
los hogares pobres. 

En estas dos áreas, el PMA no sólo maneja directamente 
programas e intervenciones, sino también proporciona apoyo 
técnico especializado y asistencia al desarrollo de las 
capacidades de las instituciones del Estado, de los socios 
nacionales y de las comunidades locales. Además, facilita el 
intercambio de conocimiento y el desarrollo de estándares 
operacionales y políticas públicas adecuadas. 

A nivel regional, la oficina del PMA en El Salvador tiene el 
mandato de promover el mejoramiento de las capacidades y 
sistemas de manejo de riesgo y respuesta humanitaria. 
También, proporciona asistencia directa en situaciones de 
desastres. La oficina del PMA en El Salvador funciona como 
el Centro de Excelencia para la Preparación y Respuesta a 
Desastres en Centroamérica. Además de manejar el Centro 
Regional de Respuesta Humanitaria (CRRH), el PMA El 
Salvador lidera el desarrollo del Sistema de Alerta Temprana 
para Centroamérica (SATCA). Al mismo tiempo, promueve el 
fortalecimiento de estándares comunes en el área de 
respuesta humanitaria, manejo de desastres y preparación. 
Para ello cuenta con una variedad de actividades en las 
áreas de análisis de riesgo y alerta temprana, planes de 
contingencia, monitoreo de la seguridad alimentaria 
nutricional, evaluación de necesidades y manejo de sistemas 
de información de emergencia. 

La estrategia regional del PMA para el manejo de desastres 
en Centroamérica dispone de alianzas operacionales y 
acuerdos con instituciones regionales y nacionales, 
incluyendo el Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), el Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), el 
Sistema Nacional de Protección Civil y otras instituciones de 
manejo de riesgo y desastres en los países de 
Centroamérica.

El PMA trabaja en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente en el Objetivo 1 (reducir a la mitad el 
número de personas en situación de pobreza y hambre para el 2015).

En situaciones de emergencia, el PMA coordina las acciones del Sistema de Naciones Unidas para asegurar la seguridad alimentaria y 
la nutrición, y lidera la mesa de trabajo sectorial de logística humanitaria. 

La oficina del PMA en El Salvador tiene un doble mandato:

PMA Oficina de El Salvador
Boulevar del Hipódromo No 738
Col. San Benito, San Salvador
Tel: (503)2263- 6144
Fax: (503)2510-7133
http://www.wfp.org

Coordinador Regional 
Dorte Ellehammer
Representante de PMA en El Salvador

Gerente del Centro Regional de Respuesta
Andrew Stanhope
Oficial de Logística, PMA ELS

Oficina Regional de Panamá para América Latina y el Caribe
E-mail: PMA.LatinoAmerica@wfp.org
E- mail ELS: wfp.sansalvador@wfp.org


