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 Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), entre el 28 de abril y el 10 de mayo,
Honduras registró el número de muertes por
COVID-19 más alto informado: 656 muertes.
 La Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
solicitó donaciones internacionales para brindar
apoyo financiero a organizaciones comunitarias
y gobiernos locales en respuesta a una cifra
estimada de 1 millón de personas desplazadas
de manera forzada en la región.
 Los socios del Gobierno de Estados Unidos
proporcionan espacios adaptados para niños y
servicios de apoyo psicosocial a niños y
adolescentes en la región afectada por la
violencia y el desplazamiento.

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
Para la respuesta a la crisis regional en El Salvador, Guatemala y
Honduras
en el AF 2021

1Oficina
2 Oficina

USAID/BHA1

$125 000 000

Estado/PRM2

$69 344 000

Total

$194 344 0003

de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/BHA)
de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos (Estado/PRM)
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cifras incluyen el financiamiento para la respuesta a la crisis regional en El Salvador, Guatemala y Honduras anunciado por la Vicepresidenta Kamala D. Harris el 26 de abril del
2021. De este monto, USAID/BHA y el Estado/PRM habían comprometido $70 653 550 y $69 344 000, respectivamente, al 17 de mayo del 2021. Las cifras del financiamiento del
Estado/PRM no incluyen los $25 millones anunciados de años fiscales anteriores reasignados para atender nuevas prioridades, ni aproximadamente $10.5 millones en financiamiento del
Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental que no están incluidos como parte de los totales de ayuda internacional del Estado/PRM. Vea el
cuadro detallado para conocer el desglose de los fondos.

DESARROLLOS CLAVE
Los índices de vacunación permanecen bajos; los casos de COVID -19 suben
en Guatemala y Honduras
Durante la semana que finalizó el 10 de mayo, Honduras registró la tercera cantidad más alta de nuevos
casos confirmados de COVID-19 durante la pandemia, con más de 6900 nuevos casos. Entre el 28 de
abril y el 10 de mayo, el país sufrió la mayor cantidad de muertes relacionadas con COVID -19
informadas en un período de dos semanas, con 656 muertes, según los datos compilados por la OMS.
Desde el comienzo de la pandemia en 2020, al 18 de mayo se han confirmado más de 226 000 casos de
COVID-19 y 5960 muertes relacionadas en Honduras.
El 13 de mayo, el Gobierno de El Salvador envió 34 000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de
AstraZeneca para utilizarla en siete ciudades de Honduras, tras una reunión celebrada el 11 de mayo
entre el Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y los alcaldes de las ciudades hondureñas, según inf orman
medios internacionales. Al 7 de mayo, Honduras había administrado 69 303 dosis de la vacuna contra la
COVID-19, lo que representa aproximadamente el 0.7 % de la población de más de 9.9 millones, según
la OMS. Mientras tanto, El Salvador había administrado más de 1 millón de dosis en la misma fecha, lo
que representa casi el 17 % de su población de casi 6.5 millones de personas.
Para la semana que finalizó el 10 de mayo, Guatemala registró casi 5300 nuevos casos de COVID -19, su
total semanal más bajo desde mediados de marzo. Sin embargo, el total semanal permanece más alto
que la mayoría de las semanas desde septiembre del 2020 y similar a los totales informados en enero del
2021. En general, al 18 de mayo Guatemala ha registrado más de 241 500 casos confirmados de
COVID-19 y 7893 muertes relacionadas. Según la OMS, al 7 de mayo el país había administrado 182 332
dosis de la vacuna contra la COVID-19, lo que representa aproximadamente el 1 % de su población de
más de 17.9 millones de personas.
En El Salvador hubo 660 nuevos casos confirmados en la semana que finalizó el 10 de mayo, el segundo
total más bajo desde septiembre. Al 18 de mayo, el Salvador había comunicado casi 71 500 casos de
COVID-19 con 2191 muertes relacionas, según la OMS.

ACNUR solicita apoyo para 1 millón de personas desplazadas en la región
El 15 de mayo, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, Kelly T.
Clements, solicitó donaciones internacionales para brindar apoyo urgente hasta a 1 millón de
centroamericanos desplazados de manera forzada en la región. Este pedido surgió después de una misión
extendida en Guatemala, Honduras y México durante la semana del 10 de mayo, según informa ACNUR.
A medida que aumentan las necesidades (que incluyen un aumento del 88 % en solicitudes de asilo en
Guatemala del 2018 al 2019 y se proyecta que el 2020 y el 2021 seguirán esta tendencia) los gobiernos y
las organizaciones humanitarias en la región requieren un mayor apoyo financiero y técnico para brindar
ayuda humanitaria y protección a poblaciones desplazadas, según ACNUR. Desde 2017, siete países de
origen, tránsito y asilo de la región (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y
Panamá) están trabajando juntos para atender estos desafíos dentro del Marco Integral Regional para
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Protección y Soluciones (MIRPS), una aplicación regional del Pacto Mundial para Refugiados orientada a
dar soluciones.

Socios de USAID/BHA brindan ayuda que salva vidas en abril
En abril, el socio de USAID/BHA, Servicios Católicos de Asistencia Humanitaria (CRS, por sus siglas en
inglés), organizó sesiones en más de 90 escuelas de campo agrícolas para capacitar a casi 2450
agricultores, la mayoría de los cuales eran mujeres, para mejorar la producción agrícola en los
departamentos de Baja Verapaz y Chiquimula en Guatemala. CRS también distribuyó entre los
participantes kits de insumos agrícolas para la producción de maíz tolerante a sequías. En total se
entregaron 310 toneladas métricas (Tm) de fertilizantes, semillas de maíz y cultivos de cobertura, y
abono vegetal. En abril, el socio de USAID/BHA, Project Concern International (PCI), continuó
trabajando con las comunidades en nueve municipios del departamento de Huehuetenango en el oeste
de Guatemala para ayudar a los hogares afectados por los huracanes Eta y Iota, mejorar los resultados
nutricionales y brindar ayuda a hogares con inseguridad alimentaria aguda.
Con el apoyo de USAID/BHA, en abril el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
continuó brindando protección y ayuda de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés)
en las zonas afectadas por las tormentas en los departamentos de Atlántida, Cortés y Yoro en
Honduras. La agencia de la ONU también brindó servicios de transporte de agua mediante camiones
cisterna a familias desplazadas que permanecen en albergues. UNICEF también distribuyó kits de higiene
familiar e higiene menstrual, y brindó a las familias capacitación sobre el tratamiento del agua y el
almacenamiento seguro del agua. Además, UNICEF realizó sus sesiones mensuales de recuperación
emocional para niños en espacios seguros adaptados para ellos y proporcionó actividades educativas
para concientizar a los niños sobre la violencia de género. La agencia de la ONU también continuó con
los talleres de prevención para mitigar el riesgo de violencia de género, y coordinó con otros agentes
humanitarios la derivación de sobrevivientes de violencia de género a servicios que incluyen atención
médica y psicosocial y albergues provisionales de emergencia.
Con el apoyo de USAID/BHA, en abril el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA)
continuó proporcionando bonos de ayuda alimentaria de emergencia a las poblaciones de Honduras
afectadas por las tormentas tropicales Eta y Iota, con lo que llegó aproximadamente a 13 300 hogares y
a casi 66 500 personas. La agencia de la ONU también brindó apoyo logístico a las operaciones de
respuesta humanitaria en el departamento de Gracias a Dios durante el mes, faci litando el transporte
marítimo de casi 50 Tm de productos no alimentarios (que incluían kits de higiene, herramientas
agrícolas y otros elementos) donados por Lutheran World Relief; albergue y materiales relacionados con
agua, saneamiento e higiene (WASH) para los programas de ayuda de la organización no gubernamental
(ONG) GOAL en el departamento; y aproximadamente 400 Tm de productos básicos alimentarios en
colaboración con la Fuerza Naval de Honduras.

Socios del Estado/PRM brindan apoyo de protección co ntinuado a personas
que buscan asilo, desplazados internos y migrantes en situ ación de
vulnerabilidad
En El Salvador, al 30 de abril el socio del Estado/PRM, ACNUR, y su socio de implementación
identificaron 150 beneficiariosde programas de emprendimiento, capacitación vocacional e inserción
laboral. Además, ACNUR capacitó a casi 60 oficiales de frontera panameños en protección
internacional durante el mes como parte de una estrategia más amplia para reforzar el acceso al
territorio y el procesamiento del asilo en las zonas fronterizas, en particular en laprovincia de Darién en
Panamá. En Belice, el apoyo del Estado/PRM a través de ACNUR y UNICEF está proporcionando
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servicios de registro de nacimientos amigrantes vulnerablesde la región a través de cuatro centros
móviles para reducir el riesgo de apatridia. Entre febrero y marzo, se registraron aproximadamente 400
personas.

El personal de DART realiza viajes de supervisión en Guatemala y Honduras
El 11 y 12 de mayo, el personal del Equipo de Asistencia para Respuesta ante Desastres (DART, por sus
siglas en inglés) viajó a los municipios de Los Amates y Morales del departamento de Izabal en
Guatemala para supervisar las actividades de ayuda implementadas por el socio de USAID/BHA, CRS.
Durante las visitas, el personal de DART observó la distribución y el uso de kits de WASH entre los
hogares beneficiarios, incluidas las prácticas de higiene promovidas por el programa. El 12 y 13 de
mayo, el personal de DART también visitó comunidades de los municipios de Morales y Puerto Barrios
en Izabal para observar los programas implementados por la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés). Durante las visitas, el personal de
DART observó la rehabilitación y desinfección de pozos dañados y sesiones educativas para apoyar el
cuidado de la salud y buenas prácticas de higiene. El equipo notó que la falta de acceso a agua potable
segura sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchos hogares afectados por las
tormentas en Izabal.
En Honduras, el 10 de mayo el personal de DART viajó al municipio de San Rafael en el departamento
de Lempira para observar la distribución de alimentos financiada por BHA e implementada por el
Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) y su socio de implementación, la Comisión de Acción
Social Menonita. El 10 y 11 de mayo, la distribución llegó a aproximadamente 1500 hogares
(aproximadamente 7500 personas) de 30 comunidades. Las familias de Lempira que se vieron afectadas
de manera significativa por la COVID-19, los huracanes Eta y Iota y las sequías recurrentes recibieron
alimentos básicos como frijoles, harina de maíz, avena, aceite, arroz, sardinas y harina de trigo.
El 11 de mayo, el personal de DART viajó a la comunidad de Santa Rosita en el municipio de Copán
Ruinas, ubicado en el departamento de Copán en Honduras, para observar los programas de ayuda en
efectivo multipropósito (MPCA, por sus siglas en inglés), de protección y WASH de W orld Vision. La
comunidad se encuentra a más de 30 millas del centro municipal y está compuesta por aproximadamente
700 personas, la mayoría de las cuales pertenecen al grupo indígena Maya Chortí. En noviembre del
2020, Santa Rosita estuvo inaccesible por casi dos semanas durante los huracanes Eta y Iota. Durante la
visita, los miembros de la comunidad compartieron sus experiencias de inseguridad alimentaria continua,
ya que las tormentas dañaron o destruyeron la mayoría de los cultivos que la comunidad t enía para
subsistir. Además, 75 hogares fueron destruidos en deslizamientos de tierra y las tormentas dañaron las
calles principales, la escuela y los sistemas de agua. Los miembros de la comunidad también contaron
que continúan sufriendo los impactos psicosociales de las tormentas, ya que muchos perdieron sus
hogares y sufrieron inundaciones y deslizamientos de tierra extendidos. El personal de DART también
observó el funcionamiento de un espacio adaptado para niños liderado por voluntarios capacitados
pertenecientes a la comunidad. Los voluntarios contaron que realizan diversas actividades para brindar
apoyo psicosocial a niños y adolescentes a través del arte, la música, el baile, el desarrollo de habilidades
motoras básicas y la instrucción primaria; y brindan capacitación en prácticas de higiene que incluye la
prevención de la propagación de la COVID-19. Varios niños que participan en estas actividades antes se
quedaban solos en sus hogares, ya que sus padres trabajan y las escuelas cerraron durante la pandemia y
después de las tormentas. World Vision está trabajando en dos espacios adaptados para niños en la
zona, con lo que beneficia a casi 250 niños y adolescentes de Santa Rosita y la comunidad cercana de Las
Palmas.
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CIFRAS CLAVE

RESPUESTA DEL GOBIERNO DE ESTADOS
UNIDOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA

172 000
Personas que reciben
ayuda alimentaria de
emergencia todos los
meses a través del
Gobierno de Estados
Unidos

Para abordar el tema de la inseguridad alimentaria aguda en El Salvador,
Guatemala y Honduras agravada por tres sucesos que provocaron la
reducción de ingresos (la pandemia de COVID-19, las sequías secuenciales y
el reciente daño provocado por los huracanes), USAID/BHA respalda la
provisión de ayuda en efectivo para alimentos con el objeto de reducir las
brechas en el consumo de alimentos, y prevenir y atender la mala
alimentación en los hogares carentes de seguridad alimentaria durante la
temporada de escasez, que se prevé que durará hasta agosto, según la Red
de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET).
USAID/BHA parte de años de ayuda alimentaria estratégica de emergencia
para atender las mayores necesidades en los tres países de una manera que
mejore los patrones de consumo de alimentos y aumente la diversidad
nutricional, al mismo tiempo que desarrolla resiliencia ante sucesos
imprevistos en las comunidades vulnerables que dependen
considerablemente de la producción agrícola.

PROTECCIÓN

4500
Personas que reciben
todos los meses apoyo
mediante actividades de
protección
financiadas por el Gobierno
de Estados Unidos

Con el apoyo del Estado/PRM, ACNUR está trabajando con los gobiernos
de El Salvador, Guatemala y Honduras para implementar los respectivos
compromisos de los gobiernos dentro del Marco Integral Regional para la
Protección y Soluciones (MIRPS) a fin de abordar el problema del
desplazamiento forzado. Los esfuerzos de PRM incluyen desarrollar en los
gobiernos la capacidad de detectar situaciones en las que se necesita
protección, recibir y procesar reclamos de asilo, y responder a inquietudes
de protección entre los desplazados internos y otras comunidades en
riesgo. Además, el Estado/PRM proporciona fondos a través de ACNUR, la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), UNICEF y el Comité
Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés) en los tres
países a fin de brindar apoyo para albergues, medios de vida y otra ayuda a
refugiados, personas que buscan asilo, desplazados internos y migrantes
vulnerables que incluyen niños; sobrevivientes de violencia de género;
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales
(LGBTQI+) y personas con discapacidades. ACNUR también lidera el
Grupo de Protección (el organismo de coordinación de actividades de
protección humanitaria conformado por agencias de la ONU, ONG y otras
partes interesadas) en El Salvador, que proporciona liderazgo humanitario a
28 organizaciones socias en una respuesta coordinada frente al
desplazamiento forzado en el país.
Con fondos del Estado/PRM en El Salvador, ACNUR está trabajando con el
Gobierno de El Salvador para capacitar al personal en la identificación de
personas con necesidades y la derivación a servicios proporcionados por el
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Grupo de Protección. El Estado/PRM también apoya los esfuerzos de
UNICEF en toda la región destinados a fortalecer los servicios de
protección de menores para niños desplazados y niños migrantes no
acompañados, y los esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz Roja en El
Salvador, Guatemala y Honduras y la región destinados a responder a las
necesidades de protección, que incluyen restaurar vínculos familiares,
trabajar en la localización de personas desaparecidas y en situaciones de
detención.
Los socios de protección de USAID/BHA proporcionan apoyo psicosocial,
oportunidades de aprendizaje y recreación y servicios de administración de
casos y derivación para niños y mujeres en alto riesgo de explotación,
violencia de género y otros tipos de abuso. En particular, los socios de
USAID/BHA trabajan con poblaciones en Honduras que se han vuelto cada
vez más vulnerables a la violencia de género y atienden problemas de
protección de menores agravados por el desplazamiento y otros impactos,
como la COVID-19 y los daños provocados por los huracanes Eta y Iota.

72 000
Personas que reciben
ayuda agrícola
a través del Gobierno de
Estados Unidos

173
Comunidades del
Corredor Seco de
Honduras
que reciben apoyo de
actividades de ERMS
financiadas por el

AGRICULTURA
Los socios de USAID/BHA están brindando apoyo a pequeños agricultores y
a otros hogares que dependen de la agricultura en El Salvador, Guatemala y
Honduras. Los agentes humanitarios están proporcionando ayuda agrícola
esencial a agricultores para garantizar que tengan insumos suficientes y
oportunos para las próximas temporadas de plantación, a fin de mitigar el
agravamiento de la inseguridad alimentaria en la región. Los socios también
están trabajando con hogares rurales a través de la provisión de recursos
que a menudo tienen un costo prohibitivo, como herramientas agrícolas,
fertilizantes, alimento para ganado, aves de corral, semillas y acceso a
servicios veterinarios.
Los socios de USAID/BHA pretenden complementar los insumos agrícolas
brindando capacitación en prácticas de agricultura adaptadas al clima, como
irrigación por goteo, diversificación de los cultivos y aprovechamiento de
los suelos, para aumentar la producción de los cultivos y desarrollar
resiliencia ante sucesos climáticos inesperados. En Honduras, las familias
también reciben capacitación sobre cómo aumentar la producción de
huevos de gallina para poder disponer de alimentos nutritivos y generar
ingresos adicionales. Los programas agrícolas financiados por USAID/BHA
refuerzan las oportunidades de subsistencia y el acceso de los hogares
rurales al mercado, y ayudan a mejorar los resultados nutricionales a través
de una mayor disponibilidad de alimentos locales nutritivos.

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DE
MERCADOS
Los socios de USAID/BHA brindan apoyo a las intervenciones de sistemas
de recuperación económica y de mercados (ERMS, por sus siglas en inglés)
para aumentar la resiliencia financiera y ayudar a los hogares vulnerables a
recuperar los medios de vida y mitigar el impacto de futuros sucesos
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imprevistos. Las actividades del programa incluyen establecer grupos
comunitarios de ahorro y préstamo, y reiniciar y extender actividades que
generan ingresos, como brindar apoyo para reabastecer los inventarios en
tiendas de conveniencia y otras microempresas. Además, en algunas
comunidades los socios de USAID/BHA también están ofreciendo cursos de
educación financiera para promover el ahorro y aumentar el conocimiento y
el acceso a los servicios financieros.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
 Los sucesivos años de sequía han afectado de manera adversa a miles de agricultores de subsistencia y
agravado la inseguridad alimentaria en las comunidades rurales de El Salvador, Guatemala y Honduras, en
particular en el Corredor Seco. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la deficiente
infraestructura de salud, la alta densidad de población y la insuficiente disponibilidad de agua y servicios
de saneamiento han dificultado los esfuerzos por controlar la propagación de la enfermedad, mientras los
impactos socioeconómicos de la pandemia agravaban las necesidades existentes en materia de salud,
alimentos, nutrición y protección, e incrementaban el total de la población que necesita ayuda
humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras.
 Entre marzo del 2019 y mayo del 2020, el Gobierno de Estados Unidos interrumpió los programas de
ayuda humanitaria de USAID/BHA en El Salvador, Guatemala y Honduras. Durante el período de
congelamiento, la inseguridad alimentaria aumentó drásticamente en los tres países. En junio del 2020,
USAID/BHA restableció el diálogo con sus socios en la región y reanudó el apoyo a los programas de
ayuda alimentaria para las poblaciones vulnerables en El Salvador, Guatemala y Honduras.
 Según la ONU, la temporada de huracanes en el Atlántico del 2020 fue la más activa que se haya
registrado, con 30 tormentas con nombre y 13 huracanes, incluidos seis huracanes de magnitud
importante. En particular, la tormenta tropical Amanda, que tuvo lugar en El Salvador en mayo del 2020,
y los huracanes Eta y Iota, que afectaron a Guatemala y Honduras en noviembre del 2020, provocaron
una destrucción generalizada y dejaron a una gran cantidad de personas en situación de necesidad, lo que
agravó aun más las vulnerabilidades en la región. Los expertos en respuesta ante desastres de
USAID/BHA en San José, Costa Rica, y en Washington, D.C. están monitoreando la temporada de
huracanes en el Atlántico del 2021 en coordinación con socios locales y oficiales de respuesta a desastres
de la misión estadounidense en la región.
 El 26 de febrero del 2021, el Embajador de Estados Unidos William W. Popp emitió una declaración de
desastre para Guatemala; el 8 de marzo del 2021, la Encargada de Negocios de Estados Unidos Colleen
A. Hoey emitió una declaración de desastre para Honduras y, el 15 de marzo, el Encargado de Negocios
de Estados Unidos Brendan O’Brien emitió una declaración de desastre para El Salvador. Las tres
declaraciones de desastre se emitieron para el año fiscal 2021 en respuesta a la grave inseguridad
alimentaria resultante del aumento del desplazamiento debido a la violencia, el impacto agravante de los
desastres naturales, la pandemia de COVID-19 y las sequías recurrentes.
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FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA A LA
CRISIS
REGIONAL EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AF 20211,2
SOCIO DE
IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

MONTO

EL SALVADOR
USAID/BHA
PMA

Agricultura, política y práctica de reducción
de riesgos de desastres (DRRPP), ayuda
alimentaria: transferencias en efectivo

Ahuachapán, La Unión, Morazán, San
Miguel, Usulután

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA EN EL SALVADOR

$7 000 000
$7 000 000

ESTADO/PRM
ACNUR

ERMS, educación, protección, albergue y
asentamientos

Todo el país

$3 700 000

UNICEF

Educación, protección, WASH

Todo el país

$3 570 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL ESTADO/PRM EN EL SALVADOR

$7 270 000

GUATEMALA
USAID/BHA
Acción contra el
Hambre/España

Ayuda alimentaria: transferencias en efectivo

Huehuetenango

$3 000 000

CRS

Agricultura, ERMS, nutrición, MPCA

Alta Verapaz, Chiquimula

$8 000 000

PCI

ERMS, MPCA, WASH

Huehuetenango

$7 000 000

SCF

MPCA, nutrición, WASH

Quiche

$5 000 000

PMA

Ayuda alimentaria: transferencias en efectivo

El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Retalhuleu,
Santa Rosa, Sololá, Zacapa

$5 500 000

World Vision

Agricultura, ayuda alimentaria: transferencias
en efectivo, protección, WASH

Alta Verapaz, Totonicapán

$3 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA EN GUATEMALA

$31 500 000

ESTADO/PRM
ACNUR

ERMS, educación, protección, albergue y
asentamientos

Todo el país

$6 700 000

UNICEF

Educación, protección, WASH

Todo el país

$2 145 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL ESTADO/PRM EN GUATEMALA

$8 845 000

HONDURAS
USAID/BHA
Agencia Adventista de
Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA)

Agricultura, ayuda alimentaria: adquisiciones
a nivel local, regional e internacional

Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán

$9 000 000

CARE

MPCA, protección

Cortés, Santa Bárbara, Yoro

$1 736 000

CRS

Agricultura, ERMS, MPCA, albergue y
asentamientos, WASH

Cortés, Santa Bárbara, Yoro

$3 000 000

PMA

Agricultura, DRRPP, ayuda alimentaria:
transferencias en efectivo

Copán, Cortés, Santa Bárbara, Yoro

World Vision

Agricultura, ERMS, MPCA, protección

Copán, Cortés, Yoro

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA EN HONDURAS

$11 000 000
$2 500 000
$27 236 000

ESTADO/PRM
ACNUR

ERMS, educación, protección, albergue y
asentamientos

Todo el país

$4 800 000

UNICEF

Educación, nutrición, protección, WASH

Todo el país

$3 636 000
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FINANCIAMIENTO TOTAL DEL ESTADO/PRM EN HONDURAS

$8 436 000

BELICE
ESTADO/PRM
UNICEF

Educación, protección

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL ESTADO/PRM EN BELICE

$687 000
$687 000

COSTA RICA
ESTADO/PRM
ACNUR

ERMS, MPCA, protección

Todo el país

$6 700 000

UNICEF

Educación, protección, WASH

Todo el país

$1 120 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COSTA RICA

$7 820 000

MÉXICO
ESTADO/PRM
OIM
ACNUR
UNICEF

MPCA, protección, albergue y
asentamientos
Educación, MPCA, protección, albergue y
asentamientos
Educación, protección, WASH

Todo el país

$5 000 000

Todo el país

$11 600 000

Todo el país

$4 500 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL ESTADO/PRM EN MÉXICO

$21 100 000

PANAMÁ
ESTADO/PRM
UNICEF

Educación, salud, protección, WASH

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL ESTADO/PRM EN PANAMÁ

$1 446 000
$1 446 000

REGIONAL
ESTADO/PRM
ICRC

Educación, salud, protección

Regional

$6 700 000

OIM

Protección, albergue y asentamientos

Regional

$1 500 000

ACNUR

ERMS, protección, albergue y asentamientos

Regional

$5 000 000

UNICEF

Coordinación humanitaria, gestión de la
información y evaluaciones; DRRPP

Regional

$540 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL ESTADO/PRM EN LA REGIÓN

$13 740 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE EMERGENCIA DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS
REGIONAL EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AF 2021

$65 736 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE EMERGENCIA DEL ESTADO/PRM PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS
REGIONAL EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AF 2021

$69 344 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE EMERGENCIA DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AF 2021

$135 080 000

1Las

cifras de financiamiento de USAID/BHA reflejan una parte de los $125 millones en ayuda humanitaria para El Salvador, Guatemala y Honduras anunciados por la Vicepresidenta
Harris el 26 de abril del 2021. Las cifras de financiamiento representan el financiamiento comprometido del 6 de abril del 2021 al 17 de mayo del 2021.
2Las cifras de financiamiento del Estado/PRM reflejan la parte de los $104,848,739 anunciados por la Vicepresidenta Harris el 26 de abril del 2021. Las cifras no incluyen los $25 millones
anunciados de años fiscales anteriores reasignados para atender nuevas prioridades, ni aproximadamente $10.5 millones en financiamiento del Programa de Admisión de Refugiados de
Estados Unidos en el Hemisferio Occidental que no están incluidos como parte de los totales de ayuda internacional del Estado/PRM.
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FINANCIAMIENTO DE ER4 PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y
HONDURAS EN EL AF 20213
SOCIO DE
IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

MONTO

USAID/BHA
El Salvador
CRS

DRRPP

La Unión, San Miguel, San Vicente,
Usulután

$380 000

Miyamoto

DRRPP

San Salvador

$150 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA EL SALVADOR

$530 000

Guatemala
CRS

Agricultura, ERMS

Baja Verapaz, Chiquimula

PCI

Agricultura, DRRPP, riesgos naturales y
riesgos tecnológicos (NHTR), albergue y
asentamientos

Todo el país

$1 000 000

DRRPP

Todo el país

$371 748

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA GUATEMALA

$905 802

$2 277 550

Honduras
CRS
GOAL

Agricultura, ERMS, NHTR

Intibucá, La Paz, Lempira

$1 000 000

DRRPP, albergue y asentamientos

Francisco Morazán

$650 000

ERMS, DRRPP, NHTR, albergue y
asentamientos

Cortés, Yoro

$460 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA HONDURAS

$2 110 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ER4 DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL
EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AF 2021

$4 917 550

3Las

actividades incluyen el apoyo a programas de recuperación temprana, reducción de riesgos y resiliencia (ER4, por sus siglas en inglés) para atender las vulnerabilidades crónicas y
reducir el impacto general de sucesos imprevistos y tensiones recurrentes, y desarrollar resiliencia ante futuros sucesos imprevistos.

FINANCIAMIENTO TOTAL DE AYUDA HUMANITARIA DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA A LA
CRISIS REGIONAL EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AF 2021

$70 653 550

FINANCIAMIENTO TOTAL DE AYUDA HUMANITARIA DEL ESTADO/PRM PARA LA RESPUESTA A
LA CRISIS REGIONAL EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AF 2021

$69 344 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE AYUDA HUMANITARIA DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN
EL 2021 4

$139 997 550

4Refleja

la parte del financiamiento anunciada por la Vicepresidenta Harris el 26 de abril de 2021, comprometida al 17 de mayo de 2021.

INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES PÚBLICAS
 La forma más eficaz en que las personas pueden ayudar en las iniciativas de respuesta es haciendo donaciones en efectivo
a las organizaciones humanitarias a cargo de las operaciones de socorro. En interaction.org, se puede encontrar una lista
de organizaciones humanitarias que aceptan donaciones de dinero en efectivo para respuestas en caso de desastres en
todo el mundo.
 USAID recomienda las donaciones en efectivo porque, de esa manera, los profesionales de ayuda humanitaria pueden
obtener los artículos precisos que se necesitan (a menudo en la región afectada); alivian la carga de los recursos escasos
(como rutas de transporte, tiempo del personal y espacio de almacenamiento); se pueden transferir muy rápido y sin
costos de transporte; apoyan la economía de la región afectada por el desastre; y garantizan la asistencia cultural,
nutricional y ambientalmente adecuada.
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 Se puede encontrar más información en:
o

Centro de Información sobre Desastres Internacionales de USAID: cidi.org

o

Se puede encontrar información sobre las actividades de respuesta de la comunidad de asistencia
humanitaria en reliefweb.int.

Los boletines de USAID/BHA aparecen en el sitio web de USAID en usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work.
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