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CIFRAS
GENERALES

3.4
millones
Estimación de venezolanos
fuera de Venezuela
ONU–Febrero del 2019

5.3
millones
Número proyectado de
venezolanos fuera de
Venezuela para diciembre
del 2019
ONU–Diciembre del 2018

3.6
millones
Número proyectado de
venezolanos fuera de
Venezuela y con necesidad
de asistencia para
diciembre del 2019
ONU–Diciembre del 2018

1.9
millones

PUNTOS DESTACADOS

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO
PARA LA RESPUESTA REGIONAL A

 El Gobierno de EEUU posicionó
VENEZUELA EN AF 2017–2019
aproximadamente 370 toneladas de asistencia
humanitaria en la frontera venezolana.
USAID/OFDA1
$24 705 084
 Las fuerzas de seguridad impiden el ingreso de la
USAID/FFP2
$39 846 508
asistencia humanitaria brindada por el Gobierno
de EEUU a Venezuela.
Estado/PRM3
$87 842 414
 El vicepresidente de EEUU, Michael R. Pence,
anunció el aporte de casi $56 millones en fondos
de asistencia humanitaria de parte del Gobierno
$152 394 0064
de EEUU en respuesta a la crisis regional por la
situación de Venezuela.

DESARROLLOS CLAVE
 El 23 de enero, el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) reconoció al presidente de la Asamblea
Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. El 24 de enero, el Secretario de
Estado de EEUU, Michael R. Pompeo, anunció que el Gobierno de EEUU se aprontaba a
contribuir más de $20 millones en fondos para apoyar las actividades de asistencia humanitaria en
Venezuela, siempre que la logística fuera posible.
 En respuesta al pedido del presidente interino Guaidó de preparar el transporte de las provisiones
de emergencia a Venezuela el 23 de febrero, USAID y Estado/PRM posicionaron
aproximadamente 370 toneladas de asistencia humanitaria sobre la frontera entre Colombia y
Venezuela, y la frontera entre Brasil y Venezuela. A mediados de febrero, el administrador de
USAID, Mark Green, viajó a Colombia para observar el arribo de las aeronaves del Departamento
de Defensa de EEUU (DoD) que transportaban la asistencia humanitaria de USAID para su
posicionamiento.
 El 23 de febrero, las fuerzas de seguridad venezolanas impidieron los esfuerzos de los
representantes del Gobierno interino de Venezuela para hacer ingresar la asistencia humanitaria en
Venezuela. Como consecuencia, se registraron enfrentamientos entre quienes apoyaban el ingreso
de las provisiones de emergencia y las fuerzas de seguridad venezolanas y otros grupos armados.
Los enfrentamientos provocaron al menos cinco muertos, cientos de heridos y la destrucción de
parte de la asistencia humanitaria.

 El 25 de febrero, en la reunión del Grupo de Lima, celebrada en Bogotá, Colombia, el
vicepresidente Pence anunció el aporte de aproximadamente $56 millones en fondos de asistencia
humanitaria como respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela. La asistencia
incluye una contribución de $40.8 millones en fondos de Estado/PRM a la Agencia de la ONU
para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para
apoyar las iniciativas de respuesta, además de $15 millones de fondos de USAID para los
programas de asistencia alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
(PMA) que brindan apoyo a los venezolanos en Colombia.

Personas en Colombia con
necesidad de asistencia
debido a la crisis regional
por la situación de
Venezuela
HNO–Enero del 2019
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Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID (USAID/OFDA)
Oficina de Alimentos para la Paz de USAID (USAID/FFP)
3 Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EEUU (Estado/PRM)
4 Esta cifra de financiamiento no incluye el anuncio del Secretario Pompeo del 24 de enero del 2019 del aporte de $20 millones en
fondos adicionales de asistencia humanitaria en respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela.
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ACONTECIMIENTOS ACTUALES

 En febrero, USAID y Estado/PRM posicionaron aproximadamente 370 toneladas de artículos básicos de asistencia humanitaria
sobre la frontera entre Colombia y Venezuela y la frontera entre Brasil y Venezuela para apoyar las iniciativas del Gobierno interino
de Venezuela de transportar la asistencia humanitaria hacia Venezuela el 23 de febrero, a petición del presidente interino Guaidó.
Entre el 16 y el 22 de febrero, aviones comerciales y cinco aviones del DoD transportaron productos de primera necesidad provistos
por USAID, entre ellos, alimentos, kits de higiene, insumos médicos y productos nutricionales, a la ciudad colombiana de San José
de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, para posicionarlos en almacenes cercanos al puente internacional Tienditas.
USAID también obtuvo localmente kits de alimentos, insumos médicos y kits de higiene en Colombia para aprestarlos para la
entrega. Personal de Estado/PRM se trasladó a Brasil para supervisar el posicionamiento de 178 toneladas de productos
alimentarios obtenidos localmente en la ciudad brasileña de Boa Vista, en el estado de Roraima, cerca de la frontera con Venezuela.

 Del 15 al 18 de febrero, administrador Green viajó a Colombia para supervisar el arribo el 16 de febrero de los aviones del DoD que
transportaban la asistencia humanitaria de USAID, y para acompañar al senador de EEUU Marco Rubio, el congresista Mario DíazBalart y el embajador de EEUU ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, para observar los programas de
asistencia humanitaria apoyados por el Gobierno de EEUU cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela.

 El 23 de febrero, USAID trasladó la posesión del cargamento de asistencia humanitaria a los representantes del Gobierno interino
de Venezuela en San José de Cúcuta, quienes intentaron transportarlo por los puentes desde Norte de Santander hacia el estado de
Táchira en Venezuela. Sin embargo, las fuerzas de seguridad de Venezuela y, presuntamente, milicias armadas informales bajo las
órdenes del presidente cuestionado de Venezuela, Nicolás Maduro, bloquearon el ingreso de los camiones que transportaban los
cargamentos a Venezuela, lo que provocó enfrentamientos entre quienes apoyaban la entrada de la asistencia humanitaria al país y
las fuerzas de seguridad venezolanas. Durante los disturbios, al menos dos camiones que transportaban los insumos de asistencia
humanitaria provista por USAID por el puente internacional Paula de Santander fueron incendiados, con la consecuente pérdida y
daño del cargamento.

 El 22 y 23 de febrero, las fuerzas de seguridad venezolanas también se enfrentaron con partidarios del ingreso de la asistencia
humanitaria en zonas ubicadas sobre la frontera entre Brasil y Venezuela. El 22 de febrero, las fuerzas de seguridad venezolanas
abrieron fuego sobre civiles que intentaban impedir que los militares lleguen a la frontera, lo que provocó al menos dos muertos y 12
heridos. El 23 de febrero, se produjo un enfrentamiento entre una comunidad indígena local y la Guardia Nacional venezolana
cuando esta última bloqueó el paso de dos camiones con cargamentos de asistencia humanitaria provista por Estado/PRM desde el
norte de Brasil hacia Venezuela. Hasta el 24 de febrero, el conflicto continuaba y había provocado, al menos, cuatro muertos más.

 El 14 de diciembre, la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela, creada por
OIM y ACNUR, lanzó el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP), que requiere unos $738 millones para cubrir las
necesidades de aproximadamente 2.2 millones de venezolanos en la región de América Latina y el Caribe (ALC) durante 2019.
Aproximadamente 45 por ciento del requerimiento de fondos está previsto para asistencia de emergencia, que incluye provisiones y
servicios de emergencia por parte de unas 100 organizaciones socias. Un 30 por ciento de los fondos necesarios está contemplado
para fomentar actividades socioeconómicas y la integración cultural de los venezolanos en los países de acogida, como la reubicación
voluntaria y programas para atenuar los sentimientos antimigrantes. El plan también prioriza los servicios de protección, como las
actividades de protección infantil y la asistencia para tramitar sus documentos jurídicos, así como las iniciativas para respaldar la
capacidad de respuesta de los gobiernos de acogida. El 25 de febrero, el vicepresidente Pence anunció el aporte de fondos
adicionales de Estado/PRM para respaldar las iniciativas contempladas por el RMRP. Esto incluye $25.4 millones destinados a
actividades de respuesta de ACNUR en al menos diez países, y $15.4 millones para las actividades de respuesta de OIM en al menos
14 países de toda la región.

REGIONAL

 Hasta mediados de febrero, aproximadamente 3.4 millones de venezolanos estaban viviendo fuera del país. La mayoría, unos
3 millones de personas, viven en la región de ALC, según lo informado por OIM y ACNUR. Un promedio de 5000 personas por
día salieron de Venezuela durante 2018, de acuerdo con los organismos de la ONU. Colombia ha recibido el mayor número de
venezolanos hasta la fecha. Se estima que, hasta mediado de febrero, 1.2 millones de personas se alojan en Colombia. El RMRP
calcula que al menos 5.3 millones de personas habrán partido de Venezuela hacia otros países de la región para finales de 2019, y
aproximadamente 40 por ciento de ese número proyectado, casi 2.3 millones de personas, estarán residiendo en Colombia.

 A fines de febrero, unos 50 epidemiólogos exhortaron a las autoridades sanitarias para que declararan una emergencia sanitaria
regional en respuesta a la propagación, en la región de ALC, de enfermedades infecciosas, como la enfermedad de Chagas, el
dengue, la leishmaniosis, el paludismo, el sarampión, y el Zika, vinculadas con los brotes actuales de enfermedades en Venezuela.
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En Venezuela, las organizaciones de salud confirmaron casi 6400 casos de sarampión, de los cuales 76 resultaron mortales, entre
mediados de 2017 y finales de 2018, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). No obstante, la OPS ha informado que
el número de nuevos casos confirmados de sarampión en Venezuela, en general, ha disminuido desde junio. En Brasil, la OPS
registró, entre febrero del 2018 y mediados de enero, unos 10 300 casos confirmados de sarampión, de los cuales, la gran mayoría,
están vinculados con el brote actual de sarampión en Venezuela. Sin embargo, el número de nuevos casos confirmados en los
estados brasileños de Amazonas y Roraima, que suman el 98 por ciento de los casos confirmados, viene en descenso desde agosto.

 Desde el inicio del brote de difteria en Venezuela en julio del 2016, las organizaciones de salud han registrado unos 1560 casos
confirmados, de los cuales 270 resultaron mortales, hasta mediados de enero, según lo informado por OPS. En 2018, las
autoridades sanitarias registraron 150 muertes vinculadas con la difteria, lo que representa un índice de letalidad del 20 por ciento,
casi un 7 por ciento más alto que el índice registrado en 2017. Además del actual brote de difteria, las autoridades sanitarias
registraron más de 2400 casos de dengue confirmados en Venezuela en 2018. Esto representa un aumento de los casos informados
en 2016.

 El Gobierno de EEUU continúa apoyando a sus socios de toda la región de ALC para responder a los brotes de enfermedades
infecciosas vinculadas a la crisis regional por la situación de Venezuela, como la difteria, el paludismo y el sarampión. Durante el AF
2018, USAID contribuyó más de $10.7 millones en fondos para actividades de asistencia sanitaria en respuesta a la crisis, incluso
apoyo para fortalecer la capacidad de control de enfermedades de los sistemas sanitarios sobrecargados por el éxodo de venezolanos,
realizar campañas de vacunación y suministrar medicamentos para tratar enfermedades infecciosas.

BRASIL

 Las organizaciones de socorro, incluidos los socios del Gobierno de EEUU, continúan expandiendo sus operaciones para responder
a las necesidades de alimento; albergue; agua, saneamiento e higiene (WASH); entre otras, que tienen los venezolanos vulnerables en
Brasil. Específicamente, ACNUR, socia de Estado/PRM, continúa con sus actividades de protección en Brasil, en coordinación con
las autoridades del Gobierno brasileño, socios locales y agencias de la ONU. En 2018, ACNUR brindó asistencia legal a casi 75 000
personas en todo Brasil para que pudieran obtener sus documentos y regularizar su situación migratoria. Asimismo, ACNUR asiste
a 13 albergues temporarios con la capacidad de recibir más de 6500 personas en Roraima. El 25 de febrero, el vicepresidente Pence
anunció el aporte de $5.9 millones en fondos de Estado/PRM destinados a los programas de asistencia humanitaria vigentes de
OIM y ACNUR en Brasil.

 Con el apoyo de USAID/FFP, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) continúa apoyando a los
venezolanos que se alojan en el norte brasileño mediante la asistencia alimentaria. En enero, ADRA distribuyó bonos para
alimentos a más de 1500 venezolanos alojados en Boa Vista.

COLOMBIA

 El 15 de enero, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) emitió el Informe de necesidades
humanitarias (HNO) para Colombia, en el que identificó siete millones de personas con necesidad de asistencia en Colombia, entre
ellos, 1.9 millones de venezolanos, colombianos retornados y miembros de las comunidades de acogida afectados por las crisis
regional por la situación de Venezuela. El HNO también enfatiza que muchas personas con necesidades en Colombia se ven
afectadas, a su vez, por los conflictos internos, los desastres naturales y la crisis regional por la situación de Venezuela.

 El 15 de enero, el Gobierno de Colombia cerró un campamento temporario que, en su pico más alto, había acogido a más de 500
venezolanos en la localidad de Engativá, ubicada en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Los venezolanos que dejaron el
campamento desde mediados de noviembre encontraron trabajo y alojamiento alternativo en Bogotá o viajaron a otros países,
recibieron asistencia del Gobierno de Colombia para reubicarse en otras localidades colombianas o fueron deportados a Venezuela
por participar de actividades ilegales en Colombia, según los oficiales locales. Las autoridades locales no planean instalar otros
campamentos temporarios para los venezolanos en Bogotá. Sin embargo, el Gobierno de Colombia continúa estableciendo puntos
en Bogotá para que los venezolanos puedan informarse sobre las opciones para regularizar su situación migratoria en Colombia y
saber a qué otros proveedores de servicios pueden recurrir, como el Centro Integral de Atención al Migrante, un centro de atención
transitoria manejado por el gobierno colombiano y asistido por varios socios de Estado/PRM. Hasta diciembre, se estima que
283 000 venezolanos se alojaban en Bogotá, de los cuales el 60 por ciento se encontraba en situación migratoria legal, de acuerdo
con las autoridades colombianas.

 Las organizaciones de respuesta continúan administrando albergues para los venezolanos vulnerables que residen en el país.
Durante el período de octubre a diciembre, con el apoyo de USAID/OFDA, OIM llevó a cabo 17 eventos de salud en Bogotá y
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nueve departamentos de Colombia, en los que atendieron a casi 7200 personas. En estos eventos, OIM brindó atención primaria de
salud y asistencia odontológica, y también servicios de salud mental, nutrición y salud reproductiva a las poblaciones vulnerables, en
coordinación con las autoridades sanitarias municipales y departamentales del Gobierno de Colombia y otras organizaciones de
socorro. OIM brindó un promedio de cuatro consultas médicas por paciente.

 En el AF 2018, con el apoyo de USAID/FFP, el PMA brindó asistencia alimentaria, en forma de comida caliente y bonos para
alimentos, a más de 290 000 personas en Colombia afectadas por la crisis regional por la situación de Venezuela. En el AF 2019,
USAID/FFP continúa prestando apoyo al PMA para ofrecer asistencia alimentaria a los venezolanos y colombianos retornados en
situación de vulnerabilidad que se alojan en Colombia, así como a los miembros de las comunidades de acogida. El 25 de febrero, el
vicepresidente Pence anunció el aporte de $15 millones en fondos de USAID/FFP destinados a los programas continuados de
alimentaria humanitaria del PMA en Colombia.

 El 25 de febrero, el vicepresidente Pence anunció el aporte de $11.9 millones en fondos de Estado/PRM destinados a los programas
vigentes de asistencia humanitaria de OIM y ACNUR en Colombia.

ECUADOR
 Más de 956 000 venezolanos ingresaron a Ecuador en 2018, de los cuales, la mayoría continuó su viaje a otros países, informó el
Gobierno de Ecuador. Asimismo, las autoridades informaron que, entre enero y mediados de febrero de 2019, más de 61 000
venezolanos ingresaron a Ecuador. Hasta mediados de febrero, unos 240 000 venezolanos residían en Ecuador, según datos
proporcionados por funcionarios del Gobierno de Ecuador. El RMRP prevé que al menos 506 000 venezolanos se estarán alojando
en Ecuador para diciembre.
 A raíz del asesinato de un ciudadano ecuatoriano a manos de un venezolano en Ecuador, el Gobierno de Ecuador anunció el 21 de
enero que los venezolanos que desearan ingresar al país debían presentar certificado de antecedentes penales. Esto probablemente
reduciría el número de venezolanos elegibles para ingresar a Ecuador por los pasos fronterizos formales, de acuerdo con lo
informado por las organizaciones de respuesta y las autoridades ecuatorianas. El anuncio también podría causar un aumento del
número de venezolanos que buscan albergue en ciudades de tránsito en Colombia, así como un mayor número de venezolanos que
ingresarían a Ecuador a través de cruces fronterizos informales. Sin embargo, a principios de febrero, el Gobierno de Ecuador
anunció numerosas excepciones a esta política, que contempla a las personas con estrechos vínculos familiares en Ecuador, a
quienes tienen un permiso de residencia válido para Ecuador o a aquellos que declaran estar de paso por Ecuador con destino a
otros países de la región. Hasta el 30 de enero, debido a las restricciones anunciadas, aproximadamente 1200 venezolanos se
encontraban alojados del lado colombiano de la frontera con Ecuador. A partir del 5 de febrero, con la flexibilización de los
requisitos de ingreso, todos ellos habían ingresado a Ecuador, según los medios internacionales.
 El 30 de noviembre, el Gobierno de Ecuador, ACNUR, y OIM emitieron el Marco para la respuesta nacional a las personas
venezolanas en situación de movilidad humana en Ecuador, en el que solicitan aproximadamente $550 millones para responder a las
necesidades de aproximadamente 600 000 personas, incluidos unos 300 000 venezolanos y unos 300 000 miembros de las
comunidades de acogida afectados por la crisis, en Ecuador para el período 2019–2021. Aproximadamente $147 millones, casi el 30
por ciento, de los fondos requeridos se destinarán a atender las necesidades de asistencia sanitaria en Ecuador derivadas de la crisis
regional.
 A fines de noviembre, representantes de USAID y Estado/PRM viajaron a Ecuador para reunirse con funcionarios del Gobierno de
Ecuador y donantes internacionales, evaluar la situación humanitaria y debatir sobre las prioridades de las acciones de respuesta en el
país. Durante la visita, los funcionarios del Gobierno de Ecuador solicitaron más apoyo internacional para atender a las necesidades
humanitarias de las poblaciones vulnerables de su país. El Gobierno de EEUU continúa evaluando opciones para responder a las
necesidades humanitarias de los venezolanos vulnerables en Ecuador.
 En diciembre, con el apoyo de USAID/FFP, el PMA brindó asistencia a casi 58 000 personas, entre ellas, venezolanos vulnerables,
en Ecuador. Durante el AF 2018, USAID/FFP contribuyó $7 millones al PMA en Ecuador para brindar asistencia alimentaria a los
venezolanos y a otras poblaciones vulnerables. Por otra parte, el 25 de febrero, el vicepresidente Pence anunció el aporte de
$5 millones en fondos de Estado/PRM destinados a los programas de asistencia humanitaria vigentes de OIM y ACNUR en
Ecuador.

PERÚ

 El Perú sigue siendo un importante país de acogida para los venezolanos, y un 70 por ciento de los que ingresan al Perú deciden
quedarse en el país, según OIM y ACNUR. Hasta fines de enero, más de 650 000 venezolanos se alojaban en el Perú, de acuerdo
4

con los organismos de la ONU. El RMRP prevé que el número de venezolanos presentes en el país alcanzará aproximadamente
1.4 millones de personas para diciembre.

 De febrero del 2017 a diciembre del 2018, aproximadamente 495 000 venezolanos solicitaron un permiso de residencia temporario,
un documento de identidad emitido por el Gobierno del Perú que tiene una vigencia de un año y habilita al titular a obtener empleo
y acceder a los servicios sociales. Hasta principios de febrero, unos 200 000 venezolanos habían recibido sus documentos. Los
venezolanos que arribaron al Perú después del plazo del 31 de octubre para solicitar un permiso de residencia temporario pueden
ingresar al país con visa de turista, que tiene una validez de 183 días y no habilita el permiso para trabajar. Asimismo, ACNUR
estima que 156 000 personas, principalmente venezolanos, han solicitado condición de refugiados entre 2015 y 2018. Sin embargo,
el proceso de solicitud de condición de refugiado en el Perú aún es extenso; la registración previa ante la Comisión Especial para los
Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno del Perú puede llevar hasta diez meses, y muchos empleadores aún
son reticentes a reconocer los documentos que otorgan la condición de refugiados a los venezolanos y les permite trabajar
legalmente en el Perú, según ACNUR.

 A principios de diciembre, OIM publicó los resultados de las encuestas de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos que fueran
realizadas entre setiembre y octubre en dos puntos de control fronterizo del Gobierno del Perú, incluido el cruce fronterizo de la
región norteña de Tumbes con Ecuador y el cruce fronterizo de la región sureña de Tacna con Chile. Los venezolanos encuestados,
en particular aquellos que llegaron al cruce fronterizo de Tumbes, mostraron importantes señales de necesidades humanitarias; un
45 por ciento de las personas indicaron que no tenían acceso a alimentos con regularidad. El Gobierno del Perú y las agencias de la
ONU continúan realizando evaluaciones para comprender más cabalmente cuáles son las necesidades humanitarias de los
venezolanos en el Perú.

 El 25 de febrero, el vicepresidente Pence anunció el aporte de $5.6 millones en fondos de Estado/PRM destinados a los programas
vigentes de asistencia humanitaria de OIM y ACNUR en el Perú.

VENEZUELA

 El deterioro de las condiciones económicas, como la hiperinflación, sigue limitando el acceso de las familias venezolanas a los
servicios y los artículos de primera necesidad. Aproximadamente 78 por ciento de los casi 2500 encuestados durante el estudio
realizado por el Centro de investigaciones Pew entre setiembre y diciembre informaron que, durante 2018, no pudieron comprar
alimentos para su familia en ocasiones. Aproximadamente 87 por ciento de los encuestados indicaron que no tuvieron suficiente
dinero para comprar vestimenta durante el año, y el 80 por ciento informaron que no tuvieron fondos suficientes para pagar los
servicios de salud necesarios.

 La disponibilidad de servicios de salud críticos sigue en declive en todo Venezuela debido al cierre de centros de atención, la
infraestructura deficiente, la inseguridad, la falta de acceso a alimentos nutritivos y las protestas del personal, según la Encuesta
Nacional de Hospitales 2018, en la que se recaban datos de 40 hospitales venezolanos sondeados a mediados de noviembre. Casi el
70 por ciento de los hospitales informaron cortes de energía eléctrica intermitentes y falta de agua potable. En promedio, los
centros reportaron la falta de aproximadamente la mitad de los insumos médicos necesarios para los servicios de emergencia, y un
tercio de las camas hospitalarias del país están fuera de servicio, de acuerdo con el informe. Por otra parte, casi el 50 por ciento de
los centros encuestados indicaron haber sufrido robos recientes de equipamiento hospitalario, lo que dificulta el acceso a los
servicios de salud.

 El 26 de noviembre, el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU (CERF) anunció el aporte de más de $9.2 millones en
fondos adicionales para que OIM, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ACNUR, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud puedan brindar asistencia humanitaria multisectorial, que incluye
atención médica, nutrición, protección y suministros de WASH en Venezuela. La contribución del CERF representa la primera
asignación de fondos de la ONU para actividades de emergencia en Venezuela.

 Entre agosto y noviembre, UNICEF entregó aproximadamente 130 toneladas de insumos médicos y nutricionales a centros
sanitarios de Venezuela, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades de 350 000 niños y mujeres embarazadas y lactantes,
afectados por la actual crisis económica, según la ONU. Entre enero y noviembre del 2018, UNICEF administró 2.5 millones de
dosis de la vacuna contra el sarampión en Venezuela, así como tratamientos contra el paludismo para 150 000 niños, mediante el
programa de país ampliado de la agencia de la ONU.
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CONTEXTO
 El deterioro de las condiciones económicas y políticas, caracterizadas por la hiperinflación, en la República Bolivariana de
Venezuela desde 2014, ha reducido el acceso de las familias a los alimentos, los medicamentos y la atención médica; ha
contribuido al aumento de las necesidades humanitarias; y ha desencadenado un éxodo de venezolanos a países vecinos, como
el Brasil, Colombia, Ecuador y el Perú. Desde 2014, más de 400 000 venezolanos han solicitado asilo a nivel mundial.
 La población de venezolanos en el exterior ha aumentado en los últimos años y está sobrecargando los servicios disponibles,
en especial, en las zonas fronterizas de Brasil, Colombia, Ecuador y el Perú. Las evaluaciones recientes indican que entre las
necesidades humanitarias más urgentes de las poblaciones vulnerables, como los venezolanos, los retornados y las
comunidades de acogida de las regiones fronterizas, se encuentran los alimentos, la atención médica y los suministros de
WASH. La salida masiva de personas de Venezuela también está causando un aumento de los problemas de salud pública en
toda la región, en particular con respecto a la propagación de enfermedades infecciosas.
 Además del respaldo a las actividades de respuesta regionales en curso, el personal de USAID y del Estado/PRM que trabaja
en toda la región y en Washington, D.C. está monitoreando la situación humanitaria en estrecha coordinación con los
gobiernos de acogida, los gobiernos donantes, las organizaciones no gubernamentales y los homólogos de las Naciones Unidas
pertinentes.

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS
REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2018–2019
SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

MONTO

ARGENTINA
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$760 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$1 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ARGENTINA DEL AF 2019

$1 760 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ARGENTINA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ARGENTINA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$1 760 000
$1 760 000

BRASIL
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$1 400 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$4 500 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN BRASIL DEL AF 2019

$5 900 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN BRASIL PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019

$5 900 000

AF 2018
Estado/PRM
Caritas

Educación, Asistencia en efectivo
multipropósito, Protección, Albergue y
asentamientos

Todo el país

$1 491 083

OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$1 200 000
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ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$3 600 000

UNICEF

Educación, Salud, Asistencia multisectorial,
Protección, WASH

Todo el país

$750 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN BRASIL DEL AF 2018

$7 041 083

USAID/FFP
ADRA

Bonos para alimentos

Roraima

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN BRASIL DEL AF 2018

$2 000 000
$2 000 000

USAID/OFDA
ADRA

Albergue y asentamientos, WASH

Roraima

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN BRASIL DEL AF 2018

$500 000
$500 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN BRASIL PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN BRASIL PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$9 541 083
$15 441 083

EL CARIBE
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$150 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 400 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN EL CARIBE DEL AF 2019

$2 550 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN EL CARIBE PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN EL CARIBE PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$2 550 000
$2 550 000

CHILE
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN CHILE DEL AF 2019

$600 000
$600 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$600 000
$600 000

COLOMBIA
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$5 100 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$6 800 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COLOMBIA DEL AF 2019

$11 900 000

USAID/FFP
PMA

Bonos para alimentos, Adquisición de alimentos
a nivel local y regional

Todo el país

$15 000 000
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FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN COLOMBIA DEL AF 2019

$15 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019

$26 900 000

AF 2018
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 000 000

Save the Children

Educación, Protección

Todo el país

$1 441 042

Fundación Panamericana para el
Desarrollo (FUPAD)

Asistencia multisectorial, Protección

Todo el país

$1 500 000

Pastoral Social

Asistencia multisectorial; Protección; Asistencia
psicosocial; Albergue y asentamientos

Todo el país

$1 500 000

ACNUR

Asistencia multisectorial, Protección

Todo el país

$4 400 000

UNICEF

Educación, Salud, Asistencia multisectorial,
Protección, WASH

Todo el país

$3 500 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COLOMBIA DEL AF 2018

$14 341 042

USAID/FFP
Socios de implementación

Transferencias en efectivo para alimentos

Arauca y La Guajira

PMA

Bonos para alimentos, Adquisición de alimentos
a nivel local y regional

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN COLOMBIA DEL AF 2018

$2 846 508
$13 000 000
$15 846 508

USAID/OFDA

Socios de implementación

Agricultura y seguridad alimentaria; Salud;
Coordinación humanitaria y gestión de la
información; Medios de vida, Asistencia en
efectivo multipropósito; Protección; Albergue y
asentamientos, WASH

Todo el país

$15 308 801

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

Salud, Nutrición, Protección, WASH

Todo el país

$2 578 210

OIM

Salud

Todo el país

$4 700 000

OCHA

Coordinación humanitaria y Gestión de la
información

Todo el país

$263 000

OPS

Salud

Arauca, La Guajira, Norte de
Santander

$500 000

Apoyo del programa

Todo el país

$199 587

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN COLOMBIA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$23 549 598
$53 737 148
$80 637 148

COSTA RICA
AF 2019
Estado/PRM
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OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$600 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$350 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COSTA RICA DEL AF 2019

$950 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COSTA RICA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019

$950 000

AF 2018
Estado/PRM
RET

Prevención de la violencia de género,
Protección, Asistencia psicosocial

Todo el país

$1 496 640

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$350 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COSTA RICA DEL AF 2018

$1 846 640

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COSTA RICA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COSTA RICA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$1 846 640
$2 796 640

REPÚBLICA DOMINICANA
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN REP. DOMINICANA DEL AF 2019
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN REP. DOMINICANA PARA LA
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN REP. DOMINICANA PARA LA
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$125 000
$125 000
$125 000
$125 000

ECUADOR
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 200 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 800 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ECUADOR DEL AF 2019

$5 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ECUADOR PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019

$5 000 000

AF 2018
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$718 000

Servicio Jesuita a Refugiados (JRS)

Medios de vida, Protección, Albergue y
asentamientos

Todo el país

$500 187

ACNUR

Asistencia multisectorial, Protección

Todo el país

$1 300 000

UNICEF

Educación, Protección

Todo el país

$1 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ECUADOR DEL AF 2018

$3 518 187

USAID/FFP
PMA

Bonos para alimentos

Todo el país

$7 000 000
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FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN ECUADOR DEL AF 2018

$7 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ECUADOR PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ECUADOR PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$10 518 187
$15 518 187

GUYANA
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$175 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN GUYANA DEL AF 2019

$175 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN GUYANA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019

$175 000

AF 2018
Estado/PRM
UNICEF

Educación, Protección

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN GUYANA DEL AF 2018

$500 000
$500 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN GUYANA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN GUYANA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$500 000
$675 000

MÉXICO
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$100 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$400 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN MÉXICO DEL AF 2019

$500 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019

$500 000

AF 2018
Estado/PRM
ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN MÉXICO DEL AF 2018

$250 000
$250 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$250 000
$750 000

PANAMÁ
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$300 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$300 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PANAMÁ DEL AF 2019

$600 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019

$600 000
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AF 2018
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$727 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$200 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PANAMÁ DEL AF 2018

$927 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$927 000
$1 527 000

PERÚ
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$1 700 000

ACNUR

Coordinación humanitaria y Gestión de la
información; Asistencia multisectorial

Todo el país

$3 900 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PERÚ DEL AF 2019

$5 600 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PERÚ PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019

$5 600 000

AF 2018
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$1 231 000

FUPAD

Prevención de la violencia de género,
Protección

Todo el país

$1 000 000

RET

Asistencia multisectorial, Protección

Todo el país

$1 497 250

ACNUR

Coordinación humanitaria y Gestión de la
información; Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 400 000

UNICEF

Educación, Protección

Todo el país

$1 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PERÚ DEL AF 2018

$7 128 250

USAID/OFDA
OPS

Salud

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN PERÚ DEL AF 2018

$500 000
$500 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PERÚ PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PERÚ PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$7 628 250
$13 228 250

TRINIDAD Y TOBAGO
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$200 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$1 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN TRINIDAD Y TOBAGO DEL AF 2019

$1 200 000
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FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN TRINIDAD Y TOBAGO PARA LA
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019

$1 200 000

AF 2018
Estado/PRM
ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 000 000

UNICEF

Educación, Protección

Todo el país

$250 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN TRINIDAD Y TOBAGO DEL AF 2018

$2 250 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN TRINIDAD Y TOBAGO PARA LA
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018

$2 250 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN TRINIDAD Y TOBAGO PARA LA
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$3 450 000

URUGUAY
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN URUGUAY DEL AF 2019

$230 000
$230 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN URUGUAY PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN URUGUAY PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$230 000
$230 000

REGIONAL
AF 2019
Estado/PRM
OIM

Asistencia multisectorial

Regional

$2 010 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Regional

$1 700 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM DEL AF 2019

$3 710 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2019

$3 710 000

AF 2018
Estado/PRM
Socios de implementación

Asistencia multisectorial

Regional

$3 700 000

OIM

Asistencia multisectorial

Regional

$2 224 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM DEL AF 2018

$5 924 000

USAID/OFDA
iMMAP

Coordinación humanitaria y Gestión de la
información

Regional

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DE USAID/OFDA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2018–2019
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2018–2019

$155 486
$155 486
$6 079 486
$9 789 486
$149 077 794
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El año de financiamiento indica la fecha de compromiso u obligación, no de asignación, de los fondos. Las cifras de financiamiento reflejan los fondos anunciados públicamente al 25
de febrero de 2019.
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS
REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2017–2019
FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM

$87 842 414

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP

$39 846 508

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA

$24 705 084

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID

$64 551 592

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

$152 394 006

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 asistencia. En www.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.
Puede encontrar más información en:
-

Centro de información sobre desastres internacionales de USAID: www.cidi.org o +1.202.661.7710.
Puede encontrar información sobre las actividades de respuesta de la comunidad humanitaria en
www.reliefweb.int

Los boletines de USAID/OFDA están disponibles en el sitio web de USAID en

http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
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