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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO
PARA LA RESPUESTA REGIONAL A

 El vicepresidente de Estados Unidos, Michael R. VENEZUELA EN AF 2017–2018
Pence, anunció el aporte de más de $48 millones
USAID/OFDA1
$24 705 084
en fondos adicionales de parte del Gobierno de
Estados Unidos para apoyar las actividades de
USAID/FFP2
$24 846 508
asistencia humanitaria en respuesta a la crisis
regional por la situación de Venezuela
Estado/PRM3
$47 042 414
 Las organizaciones de salud confirman más casos
de sarampión y difteria en Venezuela.
 La ONU designa a un Representante Especial
Conjunto para apoyar la respuesta a la crisis
$96 594 006
regional por la situación de Venezuela

DESARROLLOS CLAVE
 El 25 de setiembre, el vicepresidente de Estados Unidos, Michael R. Pence, anunció el aporte de
más de $48 millones en fondos adicionales de asistencia humanitaria de parte del Gobierno de
Estados Unidos en respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela, de los cuales
aproximadamente $21.6 millones corresponden a Estado/PRM, $18.8 millones a USAID/FFP y
$7.8 millones a USAID/OFDA. Los fondos de USAID incluyen aproximadamente $18.6 millones
destinados a asistencia alimentaria, nutricional, sanitaria y de medios de vida para más de
144 000 personas vulnerables en Colombia, afectadas por la crisis regional a raíz de la situación de
Venezuela; $6 millones en asistencia alimentaria para casi 25 000 personas en situación de
inseguridad alimentaria en Ecuador; y $2 millones en asistencia alimentaria para aproximadamente
6600 venezolanos y miembros de las comunidades de acogida vulnerables en Brasil. Por su parte,
Estado/PRM ha aportado más de $12 millones para apoyar a varias organizaciones no
gubernamentales (ONG) brindando asistencia humanitaria a los venezolanos en la región,
incluyendo en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú; $7 millones para apoyar
al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para brindar asistencia educativa y
protección a los niños en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, y Trinidad y Tobago; y
$2.5 millones para apoyar a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para brindar
asistencia de emergencia en Colombia y Ecuador. Con este aporte anunciado recientemente, el
total de los fondos contribuidos por el Gobierno de Estados Unidos para asistencia humanitaria
asciende a casi $97 millones desde el AF 2017.
 Persisten los problemas en el área de salud pública en la región de América Latina y el Caribe
(ALC), incluida la propagación del sarampión y la difteria. Hasta principios de setiembre, la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó 5300 casos de sarampión en Venezuela
desde el comienzo del brote en julio del 2017 hasta principios de septiembre del 2018. Además, la
OPS registró más de 1200 casos confirmados de difteria, de los cuales más de 200 resultaron
mortales, desde julio del 2016 hasta principios de septiembre del 2018.
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ACONTECIMIENTOS ACTUALES
 El 19 de setiembre, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la ACNUR anunciaron la designación de Eduardo
Stein como Representante Especial Conjunto para la crisis regional por la situación de Venezuela. El señor Stein asistirá en la
coordinación entre gobiernos nacionales, organizaciones internacionales y otros entes con el fin de garantizar un enfoque coherente
y armonizado en las diferentes actividades de respuesta en curso. La OIM y la ACNUR también están apoyando una plataforma de
coordinación regional, que está llevando a cabo planificación según los distintos escenarios que se puedan presentar si se dan
movimientos adicionales de población en el 2018. La plataforma también está mapeando las rutas de migración actuales y la
asistencia humanitaria que está implementando en respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela.

REGIONAL
 La OPS ha registrado más de 5300 casos confirmados de sarampión en Venezuela desde el inicio del brote en julio del 2017 hasta
principios de septiembre del 2018, entre ellos, casi 1100 casos confirmados que se registraron tan solo desde finales de julio del 2018
hasta principios de septiembre del 2018. Las autoridades sanitarias también registraron casos de sarampión en Brasil, Colombia,
Ecuador y Perú, muchos de ellos relacionados con el brote actual en Venezuela. Hasta principios de setiembre, la OPS informó más
de 1700 casos confirmados de sarampión en Brasil, 10 de ellos mortales. La organización registró más del 96 por ciento de los casos
en los estados brasileños de Amazonas y Roraima, en la frontera entre Brasil y Venezuela. USAID/OFDA sigue apoyando a la OPS
en toda la región con el fin de mejorar las iniciativas nacionales para prevenir, detectar y controlar la propagación de enfermedades
infecciosas.

 Asimismo, el brote actual de difteria en Venezuela aumenta los problemas en el área de salud pública en toda la región. Hasta
finales de septiembre del 2018, las autoridades sanitarias de Venezuela registraron más de 1200 casos confirmados de difteria, de los
cuales al menos 200 resultaron mortales, desde el inicio del brote actual de difteria en Venezuela, en julio del 2016, según la OPS.

 En respuesta a las crecientes necesidades sanitarias regionales, la OPS está aumentando su asistencia técnica en la región mediante la
creación de seis oficinas de campo—cinco en Colombia y una en Brasil— y la movilización de más de 60 empleados desde
noviembre del 2016. Asimismo, la OPS ha efectuado más de 35 misiones de cooperación técnica en Brasil, Colombia, Guyana y
Venezuela.

 La OIM y ACNUR, socios de Estado/PRM, siguen brindando asistencia de emergencia a los venezolanos en toda la región de ALC.
En el AF 2018, Estado/PRM ha aportado aproximadamente $8.1 millones y $14.5 millones a OIM y ACNUR, respectivamente,
para apoyar las iniciativas de respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, y otros lugares de la región. Adicionalmente, con $7 millones en fondos de
Estado/PRM, UNICEF está brindando asistencia educativa y protección a los niños en Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, y
Trinidad and Tobago. Además, Estado/PRM ha contribuido más de $500 000 para apoyar al Servicio Jesuita a Refugiados (JRS),
que brinda asistencia de albergue, protección y medios de vida en Ecuador y más de $1.4 millones para apoyar a Save the Children,
que brinda asistencia educativa y protección a los niños en Colombia, durante el AF 2018.

BRASIL
 Después del altercado ocurrido el 7 de septiembre cerca de un asentamiento informal ubicado en la ciudad de Boa Vista, en el estado
fronterizo de Roraima, al norte de Brasil, la tensión social ha aumentado entre los venezolanos y los miembros de la comunidad de
acogida. Las autoridades locales están investigando el incidente, el cual ocurrió durante un intento de robo, que tuvo como
consecuencia la muerte de un brasileño y un venezolano. Posteriormente, el 8 de setiembre, cerca de 100 venezolanos abandonaron
Boa Vista rumbo a Venezuela preocupados por el aumento de la violencia y la xenofobia en la ciudad, según informan funcionarios
de campo del Equipo de Asistencia para Respuesta ante Desastres (DART).

 En respuesta a la repercusión que ha tenido la cantidad de venezolanos que han llegado a las comunidades de acogida en Roraima, el
Gobierno del Brasil está apoyando la reubicación voluntaria de estas poblaciones a otras ciudades de Brasil. La OIM, socia de
Estado/PRM, está asistiendo con las actividades de reubicación, como el proceso de identificación de individuos interesados en
participar de la reubicación y la orientación previa a su traslado, monitoreo de movimientos de reubicación y asistencia a las
poblaciones tras su arribo a su lugar de destino. La organización Caritas, socia de Estado/PRM, también está trabajando con el
Gobierno del Brasil en las tareas de reubicación voluntaria mediante la provisión de suministros de emergencia, como artículos para
el hogar y de higiene a las poblaciones vulnerables. Hasta el 31 de agosto, más de 1500 venezolanos habían sido reubicados de
manera voluntaria a las ciudades de Brasilia, Cuiabá, João Pessoa, Manaus, Paraná, Río de Janeiro y São Paulo.

 Entre el 4 y el 5 de setiembre, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), socio de USAID/OFDA,
distribuyó suministros de emergencia, como ropa, artículos del hogar y kits de higiene, a poblaciones alojadas en el albergue de
emergencia Janokoida, en el municipio de Pacaraima, en Roraima. Asimismo, el 6 de setiembre, ADRA repartió casi 230 juegos de
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utensilios de cocina a los venezolanos vulnerables que residen en el albergue Tancredo Neves en Boa Vista. En el AF 2018,
USAID/OFDA apoyó a ADRA con $500 000 en fondos para asistir a las poblaciones vulnerables en Roraima.

 En el AF 2018, USAID/FFP ha aportado $2 millones a ADRA en Brasil para la provisión de seis meses de bonos para alimentos—
para cubrir aproximadamente el 75 por ciento de las necesidades alimentarias mensuales—a 6600 venezolanos vulnerables alojados
en Boa Vista. Estos bonos pueden ser usados por las familias en situación de inseguridad alimentaria para comprar alimentos en los
negocios locales. Con el apoyo de USAID/FFP, ADRA también está llevando a cabo actividades de educación nutricional, como la
distribución de folletos con información sobre alimentos nutritivos disponibles a nivel local.

COLOMBIA
 A principios de setiembre, representantes del Gobierno de Estados Unidos viajaron a los departamentos de Norte de Santander y
Santander, en el noreste de Colombia, para evaluar las necesidades humanitarias de los venezolanos vulnerables, entre ellos los
caminantes, una población que genera especial preocupación. Se trata de personas sin acceso al transporte que viajan a pie a regiones
del interior de Colombia y países vecinos. Las organizaciones de respuesta informan que los caminantes son una población
especialmente vulnerable porque su acceso a recursos, transporte e información sobre las rutas es limitado, y se ven afectados por las
temperaturas extremas. Si bien las ONG y los miembros de las comunidades locales brindan apoyo en pequeña escala, como
suministros básicos de primeros auxilios, frazadas, alimentos y artículos de higiene personal, a los caminantes en Norte de Santander y
Santander, las organizaciones de respuesta informan que estas poblaciones sufren necesidades críticas de asistencia en salud,
alimentos, protección, albergue y servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH). En respuesta a esta situación, USAID/OFDA
brinda apoyo a una organización de respuesta local para proveer suministros de emergencia, como frazadas, kits de primeros
auxilios, artículos de higiene personal y ropa de abrigo a los caminantes en tránsito en Colombia.

 A finales de agosto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) y ACNUR, socios del Gobierno de
Estados Unidos, realizaron una evaluación de las necesidades humanitarias entre aproximadamente 2600 venezolanos, colombianos
retornados y familias de las comunidades de acogida locales que residen en las comunidades de Brisa de Norte y Villa del Sur, parte
del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira. La mayoría de los venezolanos que residen en la zona no tienen
regularizada su situación migratoria; por lo tanto, no tienen acceso a oportunidades formales de medios de vida y servicios sociales
básicos. Asimismo, los venezolanos, colombianos retornados y miembros de las comunidades de acogida siguen sin tener cubiertas
sus necesidades de salud, protección y suministros de WASH, según lo discutido en los grupos de sondeo. La falta de acceso a
instalaciones sanitarias y de higiene, así como la dificultad para obtener atención médica, están contribuyendo a la propagación de
infecciones respiratorias agudas y de la piel, enfermedades de transmisión vectorial y otros problemas de salud.

 Con el aporte de $13 millones en fondos de USAID/FFP en el AF 2018, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
(PMA) sigue brindando asistencia alimentaria a las personas vulnerables en Colombia afectadas por la crisis regional a raíz de la
situación de Venezuela. Hasta la fecha, el PMA ha brindado asistencia alimentaria a más de 60 000 venezolanos y colombianos
retornados en los departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander, ubicados sobre la frontera entre Colombia y
Venezuela. Esto incluye comidas calientes en centros de tránsito para casi 33 000 de las personas más vulnerables, como mujeres,
niños, ancianos y personas con discapacidades. El PMA también distribuye bonos para alimentos entre las personas vulnerables
afectadas por la crisis, lo que les permite a las familias comprar alimentos nutritivos en los negocios locales. Esta agencia de la ONU
está ampliando sus operaciones de asistencia alimentaria de emergencia al departamento de Nariño, en la frontera entre Colombia y
Ecuador, así como programas de bonos de comidas escolares en La Guajira.

 USAID/FFP y USAID/OFDA están conjuntamente apoyando a una ONG que brinda asistencia multisectorial a más de
11 200 personas afectadas por la crisis regional por la situación de Venezuela en los departamentos de Arauca y La Guajira. Esta
asistencia contempla transferencias en efectivo multipropósito para alimentos y artículos de respuesta básicos, como kits de higiene y
albergue; asistencia nutricional; actividades de protección, como asistencia psicológica y capacitación en mejores prácticas de
protección infantil.

 Con $4.7 millones en fondos de USAID/OFDA, un socio de asistencia humanitaria está implementando actividades en área de
salud en Colombia incluyendo un programa para ayudar a mejorar las capacidades de las instituciones sanitarias que están
respondiendo a las necesidades de sus comunidades, brindar asistencia técnica y apoyar a las actividades de vacunación y los
servicios de salud mental. Por otra parte, con un aporte de más de $900 000 de USAID/OFDA, un segundo socio está llevando a
cabo actividades para mejorar los medios de vida en los departamentos de Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander, y la ciudad
capital de Bogotá. Estas actividades incluyen evaluaciones de mercado y asistencia a poblaciones vulnerables en el desarrollo e
implementación de planes de negocio para promover actividades de generación de ingresos.

 ACNUR, socio de Estado/PRM, sigue brindando asistencia tanto en las áreas de educación y salud, como en temas legales y
albergue a los venezolanos vulnerables y los miembros de las comunidades de acogida en La Guajira. Recientemente, este
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organismo apoyó la construcción de tres aulas de clase en el municipio de Maicao en La Guajira para reforzar la capacidad de las
escuelas para recibir un mayor número de alumnos venezolanos.

ECUADOR
 Con el apoyo de USAID/FFP, el PMA sigue brindando asistencia alimentaria a venezolanos vulnerables, colombianos que huyen de
la violencia y la inseguridad en Colombia y las comunidades de acogida en Ecuador. Solo en agosto, el PMA distribuyó bonos para
alimentos, por un valor de aproximadamente $535 000, a más de 20 700 personas vulnerables en Ecuador, de las cuales, más del
70 por ciento eran venezolanos. En el AF 2018, USAID/FFP ha aportado $7 millones al PMA para brindar asistencia alimentaria
de emergencia a más de 27 000 personas en situación de inseguridad alimentaria en Ecuador.

 Con el apoyo de Estado/PRM, JRS está brindando albergue temporal y asistencia legal a los venezolanos en Ecuador. JRS también
está implementando programas para que los venezolanos y las comunidades de acogida tengan un mayor acceso a medios de vida.

PERÚ
 El 12 de setiembre, el Gobierno del Perú anunció la extensión indefinida del Programa Nacional Cuna Más en el Centro de
Asistencia Binacional Fronterizo, uno de los principales cruces fronterizos para los venezolanos que ingresan al Perú, en la región de
Tumbes, ubicada en la frontera entre Ecuador y Perú. El programa brinda atención infantil de emergencia a niños venezolanos
menores de tres años, incluyendo espacios de juego infantil, mientras sus padres se encargan de los trámites migratorios en el cruce
fronterizo. Desde que comenzó el programa en el cruce fronterizo el 29 de agosto, las autoridades peruanas han proporcionado
servicios de atención infantil de emergencia a más de 180 niños venezolanos.

 En respuesta a la afluencia de venezolanos llegando al Perú, el Gobierno de este país está aumentando las actividades de vacunación
y vigilancia epidemiológica para controlar el sarampión y el paludismo en Tumbes, según informa la OPS. La organización también
indica que hasta la fecha, el Gobierno del Perú ha identificado cuatro casos de chikungunya, tres casos de sarampión y un caso de
dengue entre venezolanos que han ingresado al Perú desde Ecuador. Las autoridades peruanas se están encargando de transportar a
los venezolanos que requieren atención médica de emergencia a centros de salud locales, cuando hace falta. USAID/OFDA ha
contribuido $500 000 para que la OPS trabaje de cerca con las autoridades sanitarias regionales en las zonas de Amazonas, Loreto,
Piura y Tumbes para fortalecer las capacidades de los servicios sanitarios de emergencia y aumentar los esfuerzos de respuesta,
prevención y detección de enfermedades.

 Asimismo, con el aporte de $2.5 millones de Estado/PRM, la Fundación Panamericana de Desarrollo (FUPAD) y RET están
brindando asistencia en educación y protección, así como apoyo a las iniciativas locales de integración y de prevención de la
violencia de género para los venezolanos albergando en Perú. En el AF 2018, Estado/PRM ha contribuido más de $7 millones para
apoyar iniciativas de alivio en Perú en respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela.

CONTEXTO
 El deterioro de las condiciones económicas y políticas, caracterizadas por una hiperinflación extrema, en la República
Bolivariana de Venezuela desde el 2014, ha provocado que las familias tengan cada vez menos acceso a alimentos,
medicamentos y 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.

 La afluencia de la población ha aumentado el último año y está sobrecargando la capacidad de los servicios, particularmente en
las zonas fronterizas de Brasil, Colombia Ecuador y el Perú. Las evaluaciones recientes indican que alimentos, atención
médica y suministros de WASH son algunas de las necesidades humanitarias más urgentes de las poblaciones vulnerables,
incluyendo venezolanos, retornados y comunidades de acogida de las regiones fronterizas. La afluencia de personas saliendo
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. Desde el 2014, más de 280 000 venezolanos han solicitado asilo a
nivel mundial.

 Además de respaldar las actividades de respuesta regionales en curso, el personal de USAID y 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 y los homólogos de las Naciones Unidas pertinentes.
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS
REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 20181
SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

MONTO

USAID/OFDA
BRASIL
ADRA

Albergues y asentamientos; WASH

Roraima

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN BRASIL PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018

$500 000
$500 000

COLOMBIA

Socios de implementación

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

Todo el país

$22 587 011

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 PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2018

$23 549 598

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
iMMAP

Coordinación humanitaria y gestión de la
información

Regional

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN ALC PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL
AF 2018

$155 486
$155 486

PERÚ
OPS

Salud

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN PERÚ PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018

$500 000
$500 000
$24 705 084

USAID/FFP
BRASIL
ADRA

Bonos para alimentos

Roraima

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN BRASIL PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018

$2 000 000
$2 000 000

COLOMBIA
Socios de implementación

Transferencias en efectivo para alimentos

Arauca y La Guajira

PMA

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

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018

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

ECUADOR
PMA

Bonos para alimentos

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN ECUADOR PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018

$7 000 000
$7 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018

$24 846 508

FINANCIAMIENTO TOTAL HUMANITARIO DE USAID PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018

$49 551 592
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Estado/PRM
BRASIL
Caritas

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

Todo el país

$1 491 083

OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$1 200 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$3 600 000

UNICEF

Educación; Protección

Todo el país

$750 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN BRASIL PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018

$7 041 083

COLOMBIA
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 000 000

Save the Children

Educación; Protección

Todo el país

$1 441 042

FUPAD

Asistencia multisectorial; Protección

Todo el país

$1 500 000

Pastoral Social

Albergue y asentamientos; Asistencia
multisectorial; Asistencia psicosocial;
Protección

Todo el país

$1 500 000

ACNUR

Asistencia multisectorial; Protección

Todo el país

$4 400 000

UNICEF

Educación; Protección

Todo el país

$3 500 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2018

$14 341 042

COSTA RICA
RET

Asistencia psicosocial; Prevención de la
violencia de género; Protección

Todo el país

$1 496 640

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$350 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COSTA RICA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2018

$1 846 640

ECUADOR
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$718 000

JRS

Albergue y asentamientos; Medios de vida;
Protección

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 PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2018

$3 518 187

GUYANA
UNICEF

Educación; Protección

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN GUYANA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2018

$500 000
$500 000

MÉXICO
ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN MÉXICO PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018

$250 000
$250 000

PANAMÁ
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$727 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$200 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PANAMÁ PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2018

$927 000

PERÚ
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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

Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 400 000

UNICEF

Educación; Protección

Todo el país

$1 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PERÚ PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018

$7 128 250

TRINIDAD Y TOBAGO
UNICEF

Educación; Protección

Todo el país

$250 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN TRINIDAD Y TOBAGO PARA LA RESPUESTA REGIONAL
A VENEZUELA DEL AF 2018

$2 250 000

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Socios de implementación

Asistencia multisectorial

Regional

$3 700 000

OIM

Asistencia multisectorial

Regional

$2 224 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN LAC PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA EN
EL AF 2018
FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA EN EL AF
2018
FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018

$5 924 000
$43 726 202
$93 277 794

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS
REGIONAL DE VENEZUELA EN EL AF 2017
SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

MONTO

Estado/PRM
BRASIL
ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN BRASIL PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2017

$936 292
$936 292

EL CARIBE
ACNUR

Asistencia multisectorial

Regional

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN EL CARIBE PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA EN EL AF 2017

$615 868
$615 868

COLOMBIA
ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2017

$1 099 228
$1 099 228

COSTA RICA
ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COSTA RICA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA DEL AF 2017

$118 624
$118 624

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ACNUR

Asistencia multisectorial

Regional

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN LAC PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA EN
EL AF 2017

$546 200
$546 200

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2017

$3 316 212

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2017-2018

$96 594 006

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 septiembre de 2018.
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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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