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La ONU publica el Panorama de Necesidades
Humanitarias (HNO, por sus siglas en inglés)
2021 para El Salvador, Guatemala y Honduras,
donde identifica a
8.3 millones de personas con necesidad de
asistencia humanitaria en los tres países.

 Los agentes sanitarios identificaron el mayor
número de casos semanal de COVID-19 en
Guatemala y el segundo mayor número de casos
semanal en Honduras hasta la fecha, del 27 de
julio al 2 de agosto.
 El personal de USAID/BHA viajó a Guatemala y
Honduras a fines de julio para observar los
programas de alimentación, nutrición, protección
y agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus
siglas en inglés) financiados por USAID/BHA.

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
Para la respuesta regional por la situación en El Salvador, Guatemala y
Honduras
en el año fiscal 2021

USAID/BHA1

$123 387 171

Estado/PRM2

$126 444 000

Total3

$251 831 171

1 1Oficina

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)
3 Las cifras incluyen el financiamiento para la respuesta regional por la situación en El Salvador, Guatemala y Honduras anunciado por la vicepresidenta Kamala D. Harris el 26 de abril
del 2021 y el financiamiento adicional de Estado/PRM anunciado por la asesora superior del presidente sobre migración, Amy Pope, el 10 de junio del 2021.
2 Oficina
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DESARROLLOS CLAVE
El HNO para El Salvador, Guatemala y Honduras identifica a 8.3 millones de
personas con necesidad
El 9 de agosto, la ONU publicó el Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) 2021 para El Salvador, Guatemala y
Honduras, que informa que 8.3 millones de personas, aproximadamente el 25 % de los 33.2 millones de personas que
residen en los tres países, necesitan asistencia humanitaria. El número de personas necesitadas incluye 1.7 millones de
personas en El Salvador, 3.8 millones de personas en Guatemala y 2.8 millones de personas en Honduras. Asimismo,
la ONU informa que la cifra representa un aumento del 60 % en comparación con los 5.2 millones de personas que se
estimó que necesitaban asistencia a principios del 2020 debido a la pandemia de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) y la temporada de huracanes del 2020, así como el acceso limitado permanente a los servicios básicos,
los movimientos masivos de población, los altos niveles de pobreza y las crisis climáticas recurrentes. El 9 de agosto,
la ONU también dio a conocer el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus siglas en inglés) para Honduras, donde
solicita $222 millones para 1.8 millones de personas en el país. Se espera que los HRP para El Salvador y Guatemala se
lancen en las próximas semanas.

La OMS informa un número récord de casos de COVID -19 en Guatemala y
Honduras
Los agentes sanitarios registraron cerca de 21 030 nuevos casos de COVID-19 en Guatemala del 27 de julio al 2 de
agosto, lo que representa el recuento semanal de casos más alto en el país hasta la fecha, según datos compilados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la ONU. Al 2 de agosto, se habían identificado más de 390 500 casos
de COVID-19 y 10 770 muertes relacionadas con la COVID-19 en Guatemala desde el inicio de la pandemia. Hasta la
fecha, se estima que el 13 % de la población del país recibió al menos una dosis de la vacuna. Mientras tanto, las
autoridades informaron aproximadamente 8830 nuevos casos de COVID-19 en Honduras durante el mismo período,
el segundo mayor número de casos semanal de la pandemia. En total, Honduras había identificado 305 900 casos de
COVID-19 y 8120 muertes relacionadas con la COVID-19 al 2 de agosto, y el 18 % de la población había recibido al
menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19.
A pesar del recuento récord de casos en Guatemala y Honduras, el número semanal de nuevos casos de COVID-19
registrados en El Salvador del 27 de julio al 2 de agosto permanece por debajo del pico de julio del 2020 del país, con
1750 nuevos casos identificados. En total, se informaron casi 88 400 casos de COVID-19 y 2720 muertes en El
Salvador, y aproximadamente el 47 % de la población recibió al menos una dosis de la vacuna. En respuesta a las
necesidades relacionadas con la COVID-19 en la región, USAID/BHA continúa trabajando con socios para llevar a
cabo actividades esenciales de salud y agua, saneamiento e higiene (WASH), que incluyen la distribución de kits de
higiene y equipos de protección personal, el fortalecimiento de la vigilancia comunitaria y la capacitación de los
trabajadores de la salud en las medidas de prevención y control de infecciones.

El personal de USAID/BHA realiza visitas in situ en Guatemala y Honduras
A fines de julio, el personal de USAID/BHA viajó a los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán de
Guatemala para observar las actividades de seguridad alimentaria, nutrición, protección y agua, saneamiento e
higiene (WASH) financiadas por USAID/BHA a través de los socios CARE y World Vision. En Totonicapán,
World Vision está trabajando con las comunidades en las áreas del Corredor Seco de tres municipios para
proporcionar insumos agrícolas y transferencias monetarias para alimentos, promover la produ cción ganadera a
pequeña escala, realizar sesiones de educación nutricional y entregar kits de higiene a las familias afectadas por
múltiples crisis, que incluyen la pandemia de COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. Durante la visita,
World Vision informó que había iniciado transferencias de efectivo para alimentos a las familias beneficiarias en
los tres municipios; cada familia participante recibirá aproximadamente $65 por mes durante seis meses. El
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componente de nutrición del programa financiado por USAID/BHA incluye capacitación sobre la compra y el uso
de alimentos disponibles localmente para mejorar la nutrición. World Vision cooperó con el Ministerio de Salud
del Gobierno de Guatemala para validar y promover un recetario nutricional diseña do específicamente para la
región.
Mientras tanto, el personal de USAID/BHA viajó al Departamento de Cortés de Honduras para observar las
actividades de protección y WASH financiadas por USAID/BHA con el socio de implementación, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y su socio secundario, Save the Children Federation (SCF). En la
comunidad Chamelecón del departamento, el personal de USAID/BHA visitó un albergue que anteriormente
alojaba a casi 20 familias durante las tormentas tropicales Eta e Iota. Mientras el albergue estaba en
funcionamiento y con el apoyo de USAID/BHA, el socio de implementación de UNICEF, SCF, estableció un
espacio adecuado para los niños, proporcionó agua potable mediante camiones cisterna e hizo que los baños
fueran funcionales al limpiar y agregar áreas separadas para hombres y mujeres. Asimismo, en el municipio La
Lima del departamento de Cortés, el personal de USAID/BHA visitó dos casas que habían recibido apoyo de
USAID/BHA, que incluía kits de higiene y acceso a agua potable a través de aproximadamente 30 tanques de
agua que se proporcionaron en el área con financiamiento de USAID/BHA.

ACNUR, socio de Estado/PRM, apoya a solicitantes de asilo y refugiados en México
Durante la semana del 26 de julio, el personal de Estado/PRM viajó al municipio mexicano de Puebla para
reunirse con socios y beneficiarios de Estado/PRM. El socio de Estado/PRM, la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), actualmente trabaja con 20 empresas, que incluyen
fabricantes de automóviles, restaurantes y supermercados, en Puebla como parte de su programación de
integración local. ACNUR facilita soluciones duraderas para solicitantes de asilo y refugiados en México y los
ayuda a trasladarse de áreas empobrecidas en el sur de México para integrarse en comunidades como Puebla,
donde tienen mejor acceso a empleos sin desplazar a trabajadores locales. A fines de julio, ACNUR, con el
apoyo de Estado/PRM, había ayudado a aproximadamente 400 refugiados, la mayoría de países centroamericanos,
a reubicarse en Puebla y sus alrededores.
Además, Estado/PRM apoya a ACNUR para mejorar el tiempo de procesamiento y la acumulación de solicitudes
de refugiados en México. Con el apoyo de Estado/PRM y ACNUR, la agencia de refugiados del Gobierno de
México, conocida por su acrónimo, COMAR, implementó procedimientos simplificados de determinación de la
condición de refugiado en 2019 mediante la aplicación de las categorías ampliadas de personas que necesitan
protección internacional según la definición contenida en la Declaración de Cartagena. . Esto redujo el tiempo de
procesamiento y aumentó la tasa de aprobación para los solicitantes de asilo hondureños que aspiran a la
condición de refugiado del 25 % en 2018 al 88 % en 2021 y para los salvadoreños del 32 % al 87 % durante el
mismo período.

3

CIFRAS CLAVE

RESPUESTA DEL GOBIERNO DE ESTADOS
UNIDOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA

76 630
personas recibieron
asistencia alimentaria de
emergencia del Gobierno
de Estados Unidos en julio

Para abordar la grave inseguridad alimentaria en El Salvador, Guatemala y
Honduras, que se ha visto agravada por los impactos de la pandemia de
COVID-19, las sequías recurrentes y los daños causadospor múltiples
tormentas tropicales, USAID/BHA apoya la entrega de asistencia en efectivo
para alimentos y bonos para alimentos a fin de reducir las brechas en el
consumo de alimentos y prevenir y abordar la desnutrición en los hogares
con inseguridad alimentaria durante la temporada de escasez. USAID/BHA
se basa en años de asistencia alimentaria de emergencia estratégica para
abordar las mayores necesidades dentro de los tres países de una manera
que mejore los patrones de consumo de alimentos y aumente la diversidad
dietética, al tiempo que crea resiliencia a las crisis para las comunidades
vulnerables que dependen en gran medida de la producción agrícola.

PROTECCIÓN

4500
personas reciben asistencia
mensual a través de
actividades de protección
financiadas por el Gobierno
de Estados Unidos

Con el apoyo de Estado/PRM, ACNUR está trabajando con los Gobiernos
de El Salvador, Guatemala y Honduras para implementar los respectivos
compromisos de los Gobiernos bajo el Marco Integral Regional para la
Protección y Soluciones, conocido como MIRPS, para abordar el
desplazamiento forzado. Los esfuerzos de Estado/PRM incluyen la creación
de capacidades gubernamentales para realizar exámenes de protección,
recibir y procesar las solicitudes de asilo y responder a los problemas de
protección entre los desplazados internos y otras comunidades de riesgo.
Además, Estado/PRM proporciona financiamiento al Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR), la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), ACNUR y UNICEF en los tres países para ofrecer albergue, medios
de vida y otra asistencia a refugiados, solicitantes de asilo, desplazados
internos e inmigrantes vulnerables, incluidos niños, sobrevivientes de
violencia de género, personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer
e intersexuales y personas con discapacidad. ACNUR también lidera los
Grupos de Protección (órganos de coordinación de las actividades de
protección humanitaria, como agencias de la ONU, organizaciones no
gubernamentales y otras partes interesadas) en países de la región, que
incluyen El Salvador, Guatemala y Honduras, al ofrecer liderazgo
humanitario a las organizaciones asociadas en respuestas coordinadas al
desplazamiento forzado dentro de cada país.
Con el financiamiento de Estado/PRM, ACNUR está trabajando con el
Gobierno de El Salvador para capacitar al personal sobre cómo identificar a
las personas necesitadas y remitirlas a los servicios proporcionados por el
Grupo de Protección. Estado/PRM también apoya los esfuerzos de UNICEF
en toda la región a fin de fortalecer los servicios de bienestar infantil para
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los niños inmigrantes desplazados y no acompañados, mientras que el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), socio de Estado/PRM,
responde a las necesidades de protección en El Salvador, Guatemala,
Honduras y la región, incluso mediante el restablecimiento de los vínculos
familiares, como el apoyo relacionado con personas desaparecidas, y el
apoyo a personas en situación de detención.
Los socios de protección de USAID/BHA en El Salvador, Guatemala, and
Honduras brindan apoyo psicosocial, oportunidades de aprendizaje y
recreación y servicios de coordinación y derivación de casos para niños y
mujeres en alto riesgo de explotación, violencia de género y otras formas de
abuso. En la actualidad, los socios de USAID/BHA están ayudando a
poblaciones en Honduras que se han vuelto cada vez más vulnerables a la
violencia de género y las preocupaciones de protección infantil debido al
desplazamiento y otros impactos, como los generados por la pandemia de
COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. Además, los socios de
USAID/BHA están ampliando programas para abordar las necesidades de
protección adicionales en El Salvador, Guatemala y Honduras.

AGRICULTURA

35 900
personas se beneficiaron
directamente de la
mejora de la producción
agrícola a través de la
asistencia del Gobierno
de Estados Unidos
en julio

Los socios de USAID/BHA están apoyando a los pequeños agricultores y
otros hogares dependientes de la agricultura en El Salvador, Guatemala y
Honduras. Con el apoyo de USAID/BHA, los agentes humanitarios están
proporcionando asistencia agrícola fundamental a los agricultores para
garantizar insumos apropiados y oportunos para las temporadas de siembra
y cultivo a fin de mitigar el deterioro de la seguridad alimentaria en la
región. Los socios están trabajando con hogares rurales suministrando
herramientas agrícolas, fertilizantes, alimento para ganado, aves de corral,
semillas y acceso a servicios veterinarios.
Los socios de USAID/BHA tienen como objetivo complementar los insumos
agrícolas al proporcionar capacitación sobre prácticas agrícolas
climáticamente inteligentes, como el riego por goteo, la diversificación de
cultivos y el manejo del suelo para aumentar la producción de cultivos y
desarrollar la resiliencia a las futuras crisis climáticas. En Honduras, las
familias también reciben capacitación sobre cómo aumentar la producción
de huevos en pollos para que sirvan como fuente de proteínas y generen
ingresos adicionales. La programación agrícola financiada por USAID/BHA
fortalece las oportunidades de medios de vida y el acceso al mercado para
los hogares rurales y ayuda a mejorar los resultados nutricionales a través
de una mayor disponibilidad de alimentos locales nutritivos.
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RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SISTEMAS DE
MERCADO

173
comunidades en el
Corredor Seco de
Honduras reciben
asistencia
mediante actividades
ERMS financiadas
por el Gobierno de
Estados Unidos

Los socios de USAID/BHA están implementando intervenciones de
recuperación económica y sistemas de mercado (ERMS, por sus siglas en
inglés) para ayudar a las familias vulnerables a restaurar los medios de vida,
aumentar la resiliencia financiera y mitigar el impacto de futuras crisis. Las
actividades del programa incluyen el establecimiento de grupos comunitarios
de ahorro y préstamo y la reanudación y la expansión de las actividades
generadoras de ingresos. Además, en algunas comunidades, los socios de
USAID/BHA también están llevando a cabo cursos de educación financiera
para promover el ahorro y una mayor conciencia y acceso a los servicios
financieros.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
 Años consecutivos de sequía, los daños ocasionados por las tormentas tropicales Eta e Iota y el impacto de la
COVID-19 han afectado negativamente a miles de agricultores de subsistencia y exacerbado la inseguridad
alimentaria en las comunidades rurales y urbanas de El Salvador, Guatemala y Honduras. Desde el inicio de la
pandemia de COVID-19, las deficientes infraestructuras sanitarias, la alta densidad poblacional y la insuficiente
disponibilidad de servicios de agua y saneamiento han dificultado los esfuerzos para controlar la propagación
de la enfermedad, mientras que los impactos socioeconómicos de la pandemia exacerbaron las necesidades
existentes en materia de salud, alimentación, nutrición y protección, lo que aumentó el total de la población
que requiere asistencia humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras.
 USAID/BHA tuvo que suspender sus programas de asistencia humanitaria en El Salvador, Guatemala y
Honduras entre marzo del 2019 y mayo del 2020. Durante el período de suspensión, la inseguridad
alimentaria aumentó drásticamente en los tres países. En junio del 2020, USAID/BHA volvió a colaborar con
sus socios en la región y a reanudar el apoyo a los programas de asistencia alimentaria para las poblaciones
vulnerables de El Salvador, Guatemala y Honduras.
 De acuerdo con la ONU, la temporada de huracanes del Atlántico del 2020 fue la temporada más activa jamás
registrada, con 30 tormentas con nombre y 13 huracanes, incluidos seis huracanes significativos. En particular,
la tormenta tropical Amanda en El Salvador en mayo del 2020 y las tormentas tropicales Eta e Iota en
Guatemala y Honduras en noviembre del 2020 provocaron una destrucción generalizada y un gran número de
personas necesitadas, lo que agravó aún más las vulnerabilidades dentro de la región. Los expertos en
respuesta ante desastres de USAID/BHA en San José, Costa Rica y Washington, D.C. están monitoreando la
temporada de huracanes del 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, 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 en El Salvador. Las tres declaraciones de
catástrofe se emitieron para el año fiscal 2021 en respuesta a la grave inseguridad alimentaria resultante del
aumento de los desplazamientos provocados por la violencia, el impacto agravado de las catástrofes naturales,
la pandemia de la COVID-19 y la sequía recurrente.
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA REGIONAL
POR LA SITUACIÓN EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AÑO FISCAL 2021
SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

MONTO

EL SALVADOR
USAID/BHA
Americares

Salud, protección, WASH

San Miguel, Usulután

$1 000 000

Servicios Católicos de Asistencia
Humanitaria (CRS)

Agricultura, asistencia en efectivo
multipropósito (MPCA)

Ahuachapán, La Unión, Morazán,
Sonsonate

$2 409 500

Comité Internacional de Rescate
(IRC)

MPCA, protección

San Miguel, San Salvador, Santa Ana,
Usulután

Consejo Noruego para
Refugiados (NRC)

ERMS, MPCA, protección

La Libertad, La Paz, San Salvador, Santa
Ana, Sonsonate, Usulután

Organización Panamericana de
Salud (OPS)

Salud

Ahuachapán, La Paz, La Unión, Morazán,
San Miguel, Usulután

Programa Mundial de Alimentos
de las Naciones Unidas (PMA)

Agricultura, políticas y prácticas de reducción
del riesgo de desastres (DRRPP), asistencia
alimentaria (transferencias monetarias)

Ahuachapán, La Unión, Morazán, San
Miguel, Usulután

$7 000 000

World Vision

Agricultura, ERMS, MPCA, WASH

Ahuachapán, Morazán, San Miguel, San
Salvador, Santa Ana, Sonsonate,
Usulután

$2 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA EN EL SALVADOR

$592 031
$2 307 607
$800 000

$16 109 138

ESTADO/PRM
ACNUR

Educación, ERMS, protección, albergue y
asentamientos

Todo el país

$7 700 000

UNICEF

Educación, protección, WASH

Todo el país

$3 570 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN EL SALVADOR

$11 270 000

GUATEMALA
USAID/BHA
Acción Contra el Hambre
(ACH)

Asistencia alimentaria (transferencias
monetarias)

Huehuetenango

$3 000 000

CARE

ERMS, protección

Alta Verapaz, Izabal, Quetzaltenango,
Quiché, San Marcos

$4 498 659

CRS

Agricultura, ERMS, nutrición, MPCA, WASH

Alta Verapaz, Chiquimula

Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja (IFRC)

ERMS, MPCA, nutrición

Izabal

IRC

MPCA, protección

Chimaltenango, Huehuetenango

Project Concern International
(PCI)

Agricultura, ERMS, salud, MPCA, WASH

Huehuetenango

Plan USA

Agricultura, ERMS, asistencia alimentaria
(transferencias monetarias), WASH

Alta Verapaz

$2 500 000

SCF

Salud, MPCA, nutrición, protección, WASH

Quiché

$6 578 865

PMA

Asistencia alimentaria (transferencias
monetarias)

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

$5 500 000

World Vision

Agricultura,, asistencia alimentaria
(transferencias monetarias), protección,
WASH

Alta Verapaz, Totonicapán

$3 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA EN GUATEMALA

$13 500 000
$1 075 650
$499 989
$11 400 000

$51 553 163

ESTADO/PRM
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ACNUR

Educación, ERMS, protección, albergue y
asentamientos

Todo el país

$14 300 000

UNICEF

Educación, protección, albergue y
asentamientos, WASH

Todo el país

$4 395 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN GUATEMALA

$18 695 000

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

Agricultura, asistencia alimentaria,
adquisiciones a nivel local, regional e
internacional

Choluteca, El Paraíso, Francisco
Morazán, Valle

$9 000 000

CARE

MPCA, protección

Cortés, Santa Bárbara, Yoro

$1 736 000

CRS

Agricultura, ERMS, MPCA, albergues y
asentamientos, WASH

Cortés, Francisco Morazán, La Paz,
Lempira, Santa Bárbara, Yoro

$7 085 670

Global Communities

Agricultura, ERMS, Coordinación de la
asistencia humanitaria, gestión de la
información y evaluaciones (HCIMA), MPCA,
albergues y asentamientos, WASH

Choluteca, Copán, Cortés, El Paraíso,
Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle

$4 500 000

GOAL

Agricultura, ERMS, MPCA, albergues y
asentamientos, WASH

Atlántida, Colón, Cortés, Francisco
Morazán, Gracias a Dios, Intibucá,
Lempira, Olancho, Yoro

$6 585 670

IRC

MPCA, protección

Cortés, Francisco Morazán, Santa
Bárbara

$399 980

NRC

Agricultura, ERMS, MPCA, Protección

Copán, Francisco Morazán, Santa
Bárbara

$2 000 000

OPS

Salud

Choluteca, Gracias a Dios, Santa Bárbara

$1 500 000

UNICEF

Salud, nutrición, protección

Atlántida, Cortés, Yoro

$2 000 000

PMA

Agricultura, DRRPP, ERMS, asistencia
alimentaria (transferencias monetarias)

Atlántida, Colón, Cortés, Olancho, Santa
Bárbara, Yoro

World Vision

Agricultura, ERMS, MPCA, protección, WASH

Copán, Cortés, Santa Bárbara, Yoro

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA EN HONDURAS

$15 500 000
$2 500 000
$52 807 320

ESTADO/PRM
ACNUR

Educación, ERMS, protección, albergue y
asentamientos

Todo el país

$9 700 000

UNICEF

Educación, nutrición, protección, WASH

Todo el país

$3 636 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN HONDURAS

$13 336 000

BELICE
ESTADO/PRM
UNICEF

Educación, protección

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN BELICE

$687 000
$687 000

COSTA RICA
ESTADO/PRM
ACNUR

ERMS, MPCA, protección

Todo el país

$7 900 000

UNICEF

Educación, protección, WASH

Todo el país

$1 120 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COSTA RICA

$9 020 000

MÉXICO
ESTADO/PRM
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OIM

MPCA, protección, albergue y asentamientos

ACNUR
UNICEF

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

Todo el país

$5 000 000

Todo el país

$38 400 000

Todo el país

$10 250 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN MÉXICO

$53 650 000

PANAMÁ
ESTADO/PRM
UNICEF

Educación, salud, protección, WASH

Todo el país

$1 446 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PANAMÁ

$1 446 000

REGIONAL
ESTADO/PRM
CICR

Educación, salud, protección

Regional

$10 200 000

OIM

Protección, albergue y asentamientos

Regional

$1 500 000

ACNUR

ERMS, protección, albergue y asentamientos

Regional

$6 100 000

UNICEF

DRRPP, HCIMA

Regional

$540 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN LA REGIÓN

$18 340 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE EMERGENCIA DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA REGIONAL POR LA
SITUACIÓN EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AÑO FISCAL 2021

$120 469 621

FINANCIAMIENTO TOTAL DE EMERGENCIA DE ESTADO/PRM PARA LA RESPUESTA REGIONAL POR
LA SITUACIÓN EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AÑO FISCAL 20211

$126 444 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE EMERGENCIA DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA
RESPUESTA REGIONAL POR LA SITUACIÓN EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL
AÑO FISCAL 2021

$246 913 621

1 Las

cifras de financiamiento de Estado/PRM reflejan una parte, por un total de $69 344 000, de los más de $104 millones 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 abordar nuevas prioridades y aproximadamente $10.5 millones en financiamiento bajo el
Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos en el hemisferio occidental que no se incluyen como parte de los totales de asistencia externa de Estado/PRM. Además, el
financiamiento de Estado/PRM incluye $57 100 000 anunciados por la asesora superior del presidente sobre migración, Amy Pope, el 10 de junio del 2021. En el total general se
incluyen $10.8 millones en financiamiento de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense en respuesta a la COVID-19.

FINANCIAMIENTO DESTINADO A ER4 PARA LA RESPUESTA REGIONAL POR LA SITUACIÓN EN EL
SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AÑO FISCAL 20212
SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

MONTO

USAID/BHA
El Salvador
CRS

DRRPP

La Unión, San Miguel, San Vicente,
Usulután

$380 000

Miyamoto International

DRRPP

San Salvador

$150 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA EL SALVADOR

$530 000

Guatemala
CRS

PCI

Agricultura, ERMS, catástrofes naturales y
riesgos tecnológicos

Baja Verapaz, Chiquimula

DRRPP, albergue y asentamientos

Departamento de Guatemala

DRRPP

Departamento de Guatemala,
Huehuetenango, Jalapa, Jutiapa,
Quetzaltenango, Quiché, San Marcos,
Santa Rosa, Sololá, Totonicapán

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA GUATEMALA

$905 802
$1 000 000
$371 748
$2 277 550

Honduras
CRS

Agricultura, ERMS, catástrofes naturales y
riesgos tecnológicos

Intibucá, La Paz, Lempira

GOAL

DRRPP, albergue y asentamientos

Francisco Morazán

$1 000 000
$650 000
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DRRPP, ERMS, catástrofes naturales y riesgos
tecnológicos, albergue y asentamientos

Cortés, Yoro

$460 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA HONDURAS

$2 110 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DESTINADO A ER4 PARA LA RESPUESTA REGIONAL POR LA SITUACIÓN
EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AÑO FISCAL 2021

$4 917 550

2 Las

actividades incluyen el apoyo a los programas de recuperación temprana, reducción de riesgos y resiliencia (ER4, por sus siglas en inglés) para abordar las vulnerabilidades crónicas,
reducir el impacto general de las crisis y presiones recurrentes, y aumentar la resistencia a las futuras crisis.

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA DESTINADO A LA ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LA
RESPUESTA REGIONAL POR LA SITUACIÓN EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL
AÑO FISCAL 2021
FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM DESTINADO A LA ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LA
RESPUESTA REGIONAL POR LA SITUACIÓN EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL
AÑO FISCAL 2021
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DESTINADO A LA ASISTENCIA
HUMANITARIA PARA LA RESPUESTA REGIONAL POR LA SITUACIÓN EN EL SALVADOR,
GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AÑO FISCAL 20213
3 Refleja

$125 387 171
$126 444 000

$251 831 171

la parte del financiamiento anunciado, comprometido o asignado al 10 de agosto del 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 sobre 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.
 Puede encontrar más información en:
o

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

o

Puede encontrar información sobre las actividades de socorro de la comunidad humanitaria en
reliefweb.int.

Los boletines de USAID/BHA están disponibles en el sitio web de USAID en usaid.gov/humanitarian-assistance/where-wework

10

