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Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria para América Latina y el Caribe 

avanza a segunda fase  

 

El Gobierno de la República de Panamá lanzó la licitación para la construcción de la 

segunda fase del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria para América 

Latina y el Caribe, y anunció  el concurso nacional para el diseño del logo del Centro, que 

será la imagen que identificará a este hub ante la región y el mundo entero. 

 

Con este Centro, Panamá reafirma la vocación  como plataforma internacional de 

seguridad humana, de asistencia a las personas y territorios que resulten afectados por 

desastres, acotó la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa 

Navarro.  

 

Además dijo que la Cancillería continuará las gestiones diplomáticas en diferentes 

espacios internacionales globales y regionales con la finalidad de despertar el interés de 

posibles donantes e informó que en junio próximo, Panamá formará parte de la primera 

reunión ministerial  para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 en las Américas, 

en  Paraguay,  previo a su participación en la primera Cumbre Mundial Humanitaria  en  

Turquía que se desarrollará en mayo.   

 

En la ceremonia efectuada en la Casa Amarilla, de la Presidencia de la República,  la 

Viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, mostró complacencia dado que  al  

Ministerio de Gobierno le corresponde por ley ser  responsable y atento padrino de este 

proyecto, que permitirá socorrer a las poblaciones de la región, en caso de desastres 

naturales y catástrofes. 
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En esta nueva fase del proyecto que está tomando forma en un terreno de Panamá 

Pacífico, plataforma internacional; se construirán las tres (3) bodegas pertenecientes a 

los usuarios, un edificio de oficinas y un puesto de control integrado para los servicios de 

aduanas, migración y seguridad, esto en un periodo de doce meses. 

 

Las estructuras contarán con los estándares de seguridad de operaciones aeronáuticas 

de la OACI, así como el reglamento para el diseño estructural panameño en su versión 

2014, que recoge las mejores prácticas en la materia, explicó Roberto Carrillo, Gerente 

Programa País de UNOPS en Panamá. 

 

Son parte fundamental de esta iniciativa la Federación Internacional de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja, al Programa Mundial de Alimentos y la Red de Depósitos de Respuesta 

Humanitaria de las Naciones Unidas que el PMA administra en el mundo, como también 

a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y el 

Servicio Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 

 

- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/02/16/centro-logistico-regional-

de-asistencia-humanitaria-para-america-latina-y-el-car#sthash.00hKsGj9.dpuf 
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Hub de Asistencia Humanitaria estará operativo en 2017 

 

Jueves, 10 de diciembre de 2015 
El Ministerio de Relaciones Exteriores instaló hoy las Mesas Técnicas del Hub de Asistencia 
Humanitaria, con el fin de definir un modelo de gestión de este importante centro de operaciones 
de emergencia que pone la plataforma logística de Panamá al servicio de los actores humanitarios 
en la región latinoamericana. 
Se trata de siete mesas técnicas (Aviación, Logística y Bodegas, Pasajeros, Organizaciones 
Humanitarias Internacionales y ONG, Legal, Académica e Infraestructura) que se reunirán 
mensualmente para definir estructuras, procedimientos y herramientas de operación.  Además, 
garantizarán el buen manejo, coordinación y rendición de cuentas durante las diferentes fases del 
proyecto, y asegurarán un manejo eficiente de las operaciones del hub. 
La Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro expresó, en nombre 
del Gobierno Nacional, su más profundo agradecimiento a las diferentes instituciones y 
organismos internacionales por su firme compromiso de trabajar de manera coordinada y ágil para 
que este centro inicie sus operaciones a inicios del 2017. 
Avances de la obra 
La Fase I del Proyecto que comprende la infraestructura básica tuberías, asfalto y superficie de 
rodamiento muestra un avance cercano al 50% y se espera que esté lista en enero del año 2016. 
Su costo aproximado es de B/3.1 millones. Mientras que la Fase II que se refiere a  los diseños de 
los almacenes y los edificios administrativos, ya alcanza el 80% por lo que se espera terminar a 
inicios del 2016, para dar paso a la licitación de estas obras. La Fase Final se completará a inicios 
del 2017 cuando el Centro entre en operación. 
El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria es un proyecto que está desarrollando el 
Gobierno de la República de Panamá por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la 
colaboración de organismos como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, El Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y otras instituciones, con 
el propósito de poner al servicio de autores humanitarios la plataforma logística de Panamá, para 
socorrer en forma oportuna y eficaz a las personas que lo necesiten en casos de desastres y otras 
emergencias que ocurran tanto en Panamá como en la región de las Américas. 
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2015/12/10/hub-de-asistencia-humanitaria-estara-

operativo-en-2017#sthash.WdfA77d3.dpuf 

http://www.mire.gob.pa/noticias/2015/12/10/hub-de-asistencia-humanitaria-estara-operativo-en-2017#sthash.WdfA77d3.dpuf
http://www.mire.gob.pa/noticias/2015/12/10/hub-de-asistencia-humanitaria-estara-operativo-en-2017#sthash.WdfA77d3.dpuf
http://www.mire.gob.pa/noticias/2015/12/10/hub-de-asistencia-humanitaria-estara-operativo-en-2017


 
Transparencia 
Proyectos Institucionales 

 

Última actualización: 5 de agosto de 2015 

Panamá instala Mesa de Donantes para Centros Regionales 

Publicado el viernes, 10 de julio de 2015 en Informaciones 

 

La Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, viajó a la Ciudad de 

Nueva York para presentar y captar los fondos de dos importantes proyectos que adelanta el 

Gobierno de Panamá, como el Centro Regional de Naciones Unidas y el Hub Regional de Asistencia 

Humanitaria. 

El objetivo es crear una mesa de donantes donde países amigos puedan participar de dichos 

proyectos aportando fondos para su construcción. Navarro conversó con representantes 

permanentes de diversos países ante las Naciones Unidas y sostuvo un intercambio con Jessica 

Faieta, Presidenta del Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 

(UNDG LAC), a quien presentó los avances del Hub y la hoja de ruta a seguir. 

La inversión para la construcción del Hub es de US$ 24 millones, de los cuales el Gobierno aportó 

US$ 16 millones. La inversión en el Centro Regional asciende a US$ 53 millones, de los cuales el 

gobierno panameño aportó US$ 25 millones y el terreno. 

Con el Hub Regional de Asistencia Humanitaria, Panamá se convertirá en una plataforma logística 

para la entrega oportuna de ayuda en caso de desastres naturales y catástrofes en América Latina y 

El Caribe.  El Centro Regional de Naciones Unidas, por su parte, albergará 16 agencias de este 

organismo internacional y consolidará a Panamá en la agenda de desarrollo en la región. 
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