Proyecto de Acción Humanitaria en Panamá
La Fundación CSAI tiene contratados desde el año 2011, expertos desplazados
en Panamá, que se encargan tanto de la preparación y respuesta a los
desastres, como también de la coordinación con otros actores humanitarios y el
fortalecimiento de las capacidades de la Agencia Española de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) en materia de acción humanitaria,
permitiendo pasar de un enfoque reactivo a otro proactivo en la gestión de los
desastres en la región americana. Asimismo realizan labores de apoyo a las
Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) en desastres así como en la
elaboración de protocolos de actuación de los diversos actores de la
Cooperación Española en emergencias. Además, trabajan en la identificación,
acompañamiento, seguimiento y evaluación de los proyectos de carácter
humanitario financiados por la AECID y ejecutados a través de Organismos
Multilaterales, así como a través de ONG españolas.
Las funciones que lleva a cabo son las siguientes:


Apoyar a la gestión del Centro Logístico Humanitario (en adelante CLH)
de la Cooperación Española en Panamá.



Apoyar en la Identificación, formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los proyectos de carácter humanitario que con
financiación española se realicen en América Latina.



Elaborar una estrategia de trabajo para fomentar la coordinación y
complementariedad entre las actuaciones de emergencia ejecutadas por
la Cooperación Española y aquellas realizadas por instituciones locales,
organismos internacionales y ONG.



Apoyar en la redacción de protocolos de respuesta a desastres que den
cabida a todos los actores y permita una coordinación efectiva de los
actores nacionales e internacionales.



Cualquier otra tarea relacionada con la buena gestión del programa de
preparación y respuesta a desastres en América Latina.



Función de respuesta y coordinación del CLH. Encargarse de gestionar
envíos y desplazarse a terreno para labores de coordinación, actividades
de seguimiento y evaluación de iniciativas de acción humanitaria.



Función de coordinación con otros actores y alianzas estratégicas.
Participar en eventos y reuniones regionales.



Función de Fortalecimiento Institucional. Garantizar el apoyo a la
formación y fortalecimiento de capacidades de la Cooperación Española
de la región (antenas humanitarias).
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