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Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria o Hub Humanitario 

 

 

 

Julio 2015: El Ministerio de Relaciones Exteriores  Presentó el proyecto del 

Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, o “Hub Humanitario”, 

que adelanta en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos (UNOPS),  ubicado en el Aeropuerto de Panamá Pacífico. 

Usuarios: el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas 

(UNHRD), operado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA); la Unidad 

Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU), operada por la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR); y el Sistema 

Nacional de Protección Civil (SINAPROC). 

Costo: 24 millones de dólares. El Gobierno de Panamá ha aportado 16 

millones. 

Fase I: comprende la infraestructura básica tuberías, asfalto y superficie de 

rodamiento. 

 Fase II: contempla el diseño de almacenes y edificios administrativos,  

Parte final del proyecto, equivalente a la construcción de un helipuerto e 

infraestructura aeroportuaria propia del centro. 

Julio 2015: establecimiento de Mesa de Donantes para  captar los fondos 

restantes. 
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Septiembre 2015: inició de obras civiles 

Diciembre 2015: Instalación de las  Mesas Técnicas de Aviación, Logística y 

Bodegas, Pasajeros, Organizaciones Humanitarias Internacionales y ONG, 

Legal y Académica e Infraestructura, para definir estructuras, procedimientos 

y herramientas de operación del Hub.  
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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 


