
 Primer Hub Humanitario
de las Américas

Panamá, primer país de América
en contar con un Centro Logístico 

Regional de Asistencia Humanitaria 
(CLRAH), cuyo fin es apoyar 

de forma rápida a sus ciudadanos 
y a naciones hermanas ante 

situaciones de desastre.

 

El CLRAH contará con:
Tres almacenes con un área total de galeras 
de 12,000 m2.

Tres cámaras de cuartos fríos con un total    
de 1,100 m2 para uso compartido, con 
temperaturas de 23° a -20°C.

Edificio de Administración del CLRAH.

Garita de control de acceso.

Vías para el tráfico interno.

Áreas de estacionamiento.

Usuarios del CLRAH

Los Socios Estratégicos son instancias que        
de manera directa o indirecta apoyan las 
acciones de asistencia humanitaria que se 
desarrollan en el CLRAH a través de sus 
servicios operativos, logísticos, administrativos, 
de transferencia de conocimientos, de 
colaboración y de cooperación, entre otras, sin 
establecer operaciones de manera permanente 
dentro de las instalaciones.

Estos pueden ser estados, organismos 
internacionales, autoridades extranjeras, organiza- 
ciones no gubernamentales, entidades públicas, 
entidades académicas, y del sector privado, entre 
otras, que participan o deseen participar 
transversalmente en la consecución de los 
objetivos del CLRAH en materia de asistencia 
humanitaria.

Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC).

Federación Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja (FICR).

Depósito de Respuesta Humanitaria 
de las Naciones Unidas (UNHRD).

Socios Estratégicos

CONECTANDO AL MUNDO, 
SIRVIENDO A LA REGIÓN
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EL CLRAH como Plataforma de
Facilitación Logística Humanitaria

Los países de América Latina y el Caribe 
siguen siendo afectados por eventos 
adversos que han culminado en grandes 
desastres asociados a las múltiples amenazas 
que prevalecen en la región. La ayuda 
humanitaria que proveen países amigos en 
muchas ocasiones no logra ser trasladada a 
tiempo y con la efectividad que se requiere al 
país afectado.

El CLRAH como plataforma logística de 
asistencia humanitaria, busca el 
fortalecimiento de esta respuesta 
propiciando, a través de infraestructura, 
logística y conocimientos, la eficiencia en la 
movilización de recursos humanitarios en el 
país y la región.

El CLRAH se localiza dentro del Área Panamá 
Pacífico y cuenta con un área total de 6.12 
hectáreas ubicadas de forma contigua a la 
pista del Aeropuerto Internacional de Panamá 
Pacífico y con una alta conectividad con los 
más importantes puertos de carga 
contenerizada ubicados en Panamá y Colón.

Ejes de Acción del CLRAH

Centro de Transferencia de
Conocimientos (CTC)

Administrador de instalaciones y áreas 
comunes.
Facilitador logístico de procedimientos de 
asistencia humanitaria.
Facilitador de conocimientos en Logística 
y Asistencia Humanitaria.
Impulsor de la Planificación Estratégica y 
Alianzas.

 

A partir de enero 2019, el CLRAH pone a 
disposición su plataforma de capacitación, 
desarrollo de habilidades e intercambios de 
experiencias en materia de logística y 
asistencia humanitaria a través de su Centro 
de Transferencia de Conocimiento (CTC).

El CTC del Hub Humanitario cuenta con:

Desarrollar un Centro Logístico Regional de 
Asistencia Humanitaria de excelencia por 
conducto del desarrollo de la infraestructura, 
en complemento con acciones de facilitación 
de logística y conocimientos, que mejoren la 
preparación, remisión y entrega brindada por 
las instancias nacionales e internacionales de 
respuesta en la región.

Visión

Misión

Establecerse como una plataforma logística 
de asistencia humanitaria que permitirá la 
facilitación de las actividades de recepción, 
manejo, almacenamiento y redistribución de 
insumos y equipo, así como la movilización de 
recurso humano, sin perjuicio de cualquier 
otra actividad relativa, para una eficiente 
gestión de asistencia humanitaria frente a las 
emergencias nacionales e internacionales, 
fortaleciendo así a los países de la región.

Salón de capacitación equipado para 
entrenamientos con capacidad para 30 
personas.
Seis oficinas equipadas para grupos de 
trabajo y/o talleres.
Aire acondicionado, proyector multimedia, 
acceso a wifi, mobiliario ergonómico y 
flexible.
Amplios estacionamientos y facilidades 
para personas con discapacidad.


