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CIFRAS
GENERALES

1.1
millones
Estimación de venezolanos
y colombianos que
regresan de Venezuela en
Colombia
Gobierno de Colombia – Junio del
2018

98 720

PUNTOS DESTACADOS
 La cantidad de casos confirmados de sarampión a
nivel regional aumenta aproximadamente un
50 por ciento entre junio y mediados de julio,
según las organizaciones de salud.
 El Gobierno de Colombia anuncia su intención
de otorgar permisos de trabajo y de residencia a
más de 440 000 venezolanos indocumentados,
que les permitirá el acceso a la salud.
 La embajadora de los Estados Unidos ante la
ONU, Nikki Haley, anuncia el aporte de
$9 millones en fondos adicionales de USAID
para respaldar las actividades de respuesta en
Colombia a la crisis regional por la situación en
Venezuela.

10 DE AGOSTO DEL 2018

FINANCIAMIENTO
HUMANITARIO
PARA LA RESPUESTA REGIONAL A
VENEZUELA EN AF 2017–2018

USAID/OFDA1

$16 381 529

USAID/FFP2

$6 000 000

Estado/PRM3

$23 916 212

$46 297 741

Venezolanos en Ecuador
Gobierno del Ecuador – Junio del
2018

DESARROLLOS CLAVE

 Los brotes de enfermedades en Venezuela aumentan la preocupación por los problemas de salud

280 000
Venezolanos en Perú
Gobierno del Perú – Mayo del 2018

611 000
Estimación de venezolanos
y retornados en situación
de inseguridad alimentaria
en Colombia
ONU – Abril del 2018

909 000
Estimación de venezolanos
y retornados con
necesidad de asistencia
médica en Colombia

pública en América Latina y el Caribe. Entre principios de junio y mediados de julio, los casos
confirmados de sarampión aumentaron aproximadamente un 50 por ciento en toda la región; con la
mayoría de los casos vinculados al brote actual en Venezuela. Además, de mayo a julio, los casos
presuntos de difteria en Venezuela aumentaron más del 50 por ciento, y los casos confirmados de
difteria en Colombia aumentaron de dos a siete, de los cuales, dos resultaron mortales.

 A principios de agosto, el Gobierno de Ecuador declaró un estado de emergencia en tres provincias
a raíz de la entrada masiva de venezolanos que ingresan a Ecuador. Hasta junio, había casi
100 000 venezolanos en Ecuador.

 El 8 de agosto, la embajadora Haley anunció el aporte de casi $9 millones en fondos de asistencia
humanitaria de USAID para apoyar las iniciativas de respuesta en Colombia a la crisis regional por la
situación de Venezuela. Con este aporte, el total de los fondos contribuidos por el Gobierno de
Estados Unidos para la respuesta humanitaria en la región supera los $46 millones durante AF 20172018. Con los nuevos fondos anunciados, USAID/OFDA apoya a cuatro organizaciones de
respuesta en sus tareas de asistencia de agua, saneamiento e higiene (WASH) para venezolanos
vulnerables y miembros de las comunidades de acogida con el fin de prevenir la propagación de
enfermedades; asistencia monetaria para que los venezolanos puedan acceder a la atención de la
salud, albergue y servicios WASH; medicamentos esenciales y otras ayudas en centros de atención
primaria de la salud en seis departamentos en Colombia.

ONU – Abril del 2018

1 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 Estados Unidos (Estado/PRM)
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ACONTECIMIENTOS ACTUALES
 El 8 de agosto, la embajadora Haley se reunió con funcionarios del Gobierno de Colombia y visitó centros de los programas de
asistencia humanitaria financiados por el gobierno estadounidense en la ciudad de San José de Cúcuta, en el departamento de Norte
de Santander, ubicado sobre la frontera entre Colombia y Venezuela. La embajadora Haley observó el ingreso de venezolanos a
Colombia a través del puente internacional Simón Bolívar y conversó sobre las condiciones en Venezuela con algunas personas en
un comedor comunitario donde el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), socio de USAID/FFP, ofrece
asistencia alimentaria de emergencia, como comidas calientes, y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), socia del
Estado/PRM, monitorea las inquietudes referentes a la protección y brinda información sobre servicios a los venezolanos recién
llegados. Asimismo, la embajadora Haley anunció el aporte de casi $9 millones en fondos adicionales de asistencia humanitaria de
USAID para apoyar las iniciativas de respuesta en Colombia a la crisis regional por la situación de Venezuela.
 El 2 de agosto, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el Gobierno de Colombia otorgaría permisos
de trabajo y de residencia durante dos años a más de 440 000 venezolanos indocumentados que se alojan en Colombia, lo que les
permitiría el acceso a los servicios de salud y educación. El anuncio regulariza la situación migratoria de las personas
indocumentadas que se registraron voluntariamente durante la campaña nacional de registro de venezolanos alojados en Colombia
realizada de abril a junio por el Gobierno de Colombia. Así, el número de venezolanos en Colombia que regularizará su situación
migratoria superará las 824 000 personas.
 A mediados de julio, la ONU anunció el aporte de casi $6 millones a través del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF)
para apoyar a ocho programas de emergencia que brindan asistencia educativa, seguridad alimentaria, salud, nutrición, protección,
albergue y servicios WASH en los departamentos colombianos de Arauca, Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Nariño y
Norte de Santander. Los fondos aportados por CERF complementan el financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y
apoyan a numerosos organismos de la ONU, entre ellos, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el PMA.

REGIONAL
 Desde principios de junio hasta mediados de julio, las autoridades sanitarias registraron casi 2400 casos confirmados de sarampión
en nueve países de América Latina y el Caribe, un aumento aproximado del 50 por ciento respecto de los casi 1600 casos
confirmados registrados en toda la región entre principios de enero y principios de junio, según la OPS. La mayoría de los casos
registrados en la región están vinculados al brote actual en Venezuela.
 Asimismo, el brote actual de difteria en Venezuela aumenta la preocupación por los problemas de salud pública en toda la región.
Hasta finales de julio del 2018, las autoridades sanitarias de Venezuela registraron más de 400 casos confirmados de difteria, de los
cuales al menos 44 resultaron mortales. Así, el número total de casos presuntos y confirmados de difteria asciende a
aproximadamente 1 900 desde el inicio del brote actual de difteria en Venezuela, en julio del 2016, según la OPS.

BRASIL
 Hasta finales de junio, había casi 57 000 venezolanos en el estado norteño de Roraima, en Brasil, según los medios de comunicación
estatales del Brasil. Asimismo, según informa ACNUR, en junio, el número de venezolanos que ingresaban por día a Roraima
ascendía a 700. El Gobierno del Brasil sigue prestando su apoyo para la reubicación voluntaria de venezolanos que se encuentran en
Roraima a otras zonas de Brasil, para aliviar a los sobrecargados servicios sociales de las regiones cercanas a la frontera entre Brasil y
Venezuela. Con el apoyo de la OIM y ACNUR, socios de Estado/PRM, desde abril, el Gobierno del Brasil ha facilitado la
reubicación voluntaria de casi 700 venezolanos.
 El 6 de agosto, las autoridades estatales cerraron temporalmente todos los puntos de ingreso al país a lo largo de la frontera con
Venezuela del estado de Roraima para los venezolanos en tránsito, citando la falta de recursos para responder a la entrada masiva de
venezolanos en el norte de Brasil. La frontera permaneció cerrada durante aproximadamente 15 horas hasta que la corte suprema de
Brasil revocó la orden, fundamentando que el cierre de la frontera es competencia del poder ejecutivo del Gobierno del Brasil, y que
el cierre podría perjudicar a las personas que califican para recibir protección conforme a las leyes internacionales. Durante el cierre,
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aproximadamente 210 venezolanos no pudieron completar el trámite inmigratorio en Roraima, según informó ACNUR. Hasta el
10 de agosto, la frontera seguía abierta.
 La entrada de venezolanos en el norte del Brasil aumenta la preocupación por los problemas de salud pública, entre ellos, la
diseminación del sarampión. Desde principios de febrero hasta mediados de julio, las autoridades sanitarias brasileñas confirmaron
casi 680 casos de sarampión, entre ellos, tres muertes, en seis estados. Las organizaciones de salud identificaron casi todos los casos
confirmados en los estados de Amazonas y Roraima, ubicados en la frontera con Venezuela. Se projecta que el número de casos
confirmados en Brasil aumente en las próximas semanas. Hay casi 2 700 casos presuntos de sarampión en Amazonas y Roraima que
aguardan los resultados de los análisis y están siendo monitoreados, según la OPS.

COLOMBIA
 Desde marzo, las organizaciones de salud en Colombia han confirmado 45 casos de sarampión y siete casos de difteria, entre ellos,









dos muertes, vinculados con los brotes de enfermedades en Venezuela, según el Instituto Nacional de Salud de Colombia y la OPS.
De los casos confirmados de difteria, cinco casos se informaron en La Guajira y dos, en Norte de Santander. Si bien los casos
confirmados de sarampión están diseminados en 13 departamentos, las organizaciones de salud registraron aproximadamente el
24 por ciento de los casos confirmados en el municipio de Cúcuta, en Norte de Santander.
En colaboración con el Ministerio de Salud de Colombia y las autoridades sanitarias regionales, la OPS, socia de USAID/OFDA,
sigue brindando asistencia de salud a los venezolanos vulnerables en Arauca, La Guajira y Norte de Santander. Con fondos de
USAID/OFDA, la OPS ha enviado 10 enfermeros para ayudar a las autoridades sanitarias locales de tres departamentos en la
aplicación de aproximadamente 27 900 vacunas a 11 000 venezolanos entre mayo y julio. Asimismo, la OPS ha entregado, hasta la
fecha, 30 kits obstétricos de emergencia a los centros de salud de los departamentos, y ha capacitado al personal de atención de la
salud correspondiente sobre su uso adecuado. La OPS también ha brindado apoyo para la asistencia psicosocial y de salud mental a
casi 220 venezolanos en La Guajira y Norte de Santander, en coordinación con las autoridades sanitarias locales.
Con el apoyo de USAID/OFDA, la OPS está realizando capacitaciones sobre la vigilancia de enfermedades, exámenes de detección
de desnutrición, apoyo psicosocial y atención de la salud reproductiva, destinadas a mejorar la capacidad de respuesta de las
organizaciones de salud departamentales, que comprenden aproximadamente 710 profesionales de la salud de los departamentos de
Arauca, La Guajira, Norte de Santander y Vichada, según registros de fines de julio. Por otra parte, la OPS ha capacitado a más de
70 funcionarios de salud de 18 municipios de Norte de Santander para poder realizar más exámenes de detección de desnutrición en
niños menores de cinco años. La organización también ha proporcionado suministros a organismos de respuesta en el municipio de
Villa de Rosario, en Norte de Santander, y el municipio de Maicao, en La Guajira. Hasta la fecha, USAID/OFDA ha asignado
$500 000 en fondos a la OPS para responder a las necesidades médicas de la afluencia de personas.
El 23 de julio, el Gobierno de los Estados Unidos organizó una reunión en Bogotá, la capital de Colombia, en la que participaron
funcionarios del Gobierno de Colombia y organizaciones socias presentes y potenciales del Gobierno de los Estados Unidos que
trabajan para responder a las necesidades de los venezolanos y otras poblaciones afectadas en Colombia. Representantes de
aproximadamente 20 organizaciones de respuesta informaron a los funcionarios del Gobierno de Colombia sobre el avance de las
actividades de respuesta en Colombia, en curso y planificadas, que cuentan con el financiamiento del Gobierno de los Estados
Unidos. Además de permitir una mayor coordinación entre las organizaciones de respuesta y el Gobierno de Colombia, la reunión
también tuvo como fin facilitar la transición entre las autoridades salientes del Gobierno de Colombia y el nuevo gobierno, que
asumió la presidencia el 7 de agosto.
Con el apoyo de USAID/FFP, el PMA sigue brindando asistencia alimentaria de emergencia, como comidas calientes en centros de
tránsito y bonos para alimentos, a venezolanos y colombianos retornados en situación de inseguridad alimentaria, y a miembros de
las comunidades de acogida en Colombia. De mediados de junio a mediados de julio, la agencia de la ONU ha brindado asistencia
alimentaria de emergencia a casi 21 000 personas en Arauca, La Guajira y Norte de Santander. Durante el AF 2018, USAID/FFP
ha aportado $5 millones al PMA para financiar programas de asistencia alimentaria de emergencia.
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ECUADOR
 El 8 de agosto, el Gobierno de Ecuador declaró un estado de emergencia en las provincias de Carchi, El Oro y Pichincha, en
respuesta a la llegada masiva de venezolanos que ingresan a Ecuador. La declaración del estado de emergencia, que regirá durante
todo el mes de agosto, le permite al Gobierno de Ecuador aumentar el número de funcionarios de inmigración, médicos,
trabajadores sociales y psicólogos para asistir a los venezolanos que llegan a Ecuador. Según el Gobierno de Ecuador, hasta
principios de agosto, estaban ingresando al país 4 200 venezolanos por día. Con el apoyo de Estado/PRM, ACNUR y sus socios de
implementación están brindando asistencia alimentaria, de salud, protección y WASH en Carchi, en la frontera entre Colombia y
Ecuador.
 Entre enero y junio, ingresaron aproximadamente 454 000 venezolanos a Ecuador, lo que representa un aumento del casi 58 por
ciento en comparación con los 288 000 venezolanos que ingresaron al país durante todo el 2017, según el Gobierno de Ecuador. Si
bien muchos venezolanos ingresan a Ecuador en tránsito hacia otros países de la región, más de 98 700 venezolanos se alojaban en
Ecuador hasta junio.
 Con $1 millón en fondos aportados por USAID/FFP durante el AF 2018, el PMA sigue brindando asistencia a los venezolanos en
Ecuador mediante bonos para alimentos de emergencia y capacitación sobre nutrición, diversidad alimentaria y preparación de
alimentos locales nutritivos, como la quínoa, que los venezolanos recién llegados no conocen. Los bonos mensuales para alimentos
sirven para comprar alimentos nutritivos en los comercios locales.

PERÚ
 Durante junio, aproximadamente 1500 venezolanos ingresaron por día a Perú desde Ecuador, lo que sobrecargó la capacidad de los
centros de recepción de inmigrantes, según informan las organizaciones de respuesta. Muchos venezolanos que llegan al Perú tienen
necesidad inmediata de alimentos, salud y suministros de WASH, según la organización Lutheran World Relief. Asimismo, los
venezolanos que ingresan al Perú enfrentan problemas de protección, como el riesgo de violencia de género, tráfico y explotación de
personas.

CONTEXTO
 El deterioro de las condiciones económicas y políticas, caracterizadas por una hiperinflación extrema y una grave
escasez de alimentos, medicamentos y atención médica, en la República Bolivariana de Venezuela desde 2014 ha
contribuido al aumento de las necesidades humanitarias y ha desencadenado un éxodo de venezolanos a países
vecinos, como Brasil, Colombia, Ecuador y el Perú.
 La población de venezolanos en el exterior ha aumentado el último año y está sobrecargando la capacidad de los
servicios, particularmente en las zonas fronterizas del Brasil, Colombia Ecuador y el Perú. Las evaluaciones
recientes indican que entre las necesidades humanitarias más urgentes de los venezolanos, los retornados y las
comunidades de acogida de las regiones fronterizas se encuentran los alimentos, la atención médica, la asistencia
nutricional y los suministros de WASH. La llegada de personas que abandonan 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 2014, más de 280 000 venezolanos han solicitado asilo a nivel mundial.
 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 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
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

$14 808 519

Oficina de la ONU para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios (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

$154 524

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

$15 726 043

BRASIL
Agencia Adventista de Desarrollo y
Albergue y asentamientos, WASH
Roraima
Recursos Asistenciales (ADRA)
FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN BRASIL PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018

$500 000
$500 000

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Coordinación humanitaria y gestión de la
Regional
información
FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018
iMMAP

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

$155 486
$155 486
$16 381 529

USAID/FFP
COLOMBIA
Bonos para alimentos, adquisición de alimentos
PMA
Todo el país
a nivel local y regional
FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA
DEL AF 2018

$5 000 000
$5 000 000

ECUADOR
PMA

Bonos para alimentos

Todo el país

$1 000 000

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

$1 000 000

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

$6 000 000

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

$22 381 529

Estado/PRM
BRASIL
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$1 200 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$3 600 000

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

$4 800 000
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COLOMBIA
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 000 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$3 000 000

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

$5 000 000

COSTA RICA
ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

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

$350 000
$350 000

ECUADOR
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$718 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$200 000

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

$918 000

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
OIM

Asistencia multisectorial

Todo el país

$1 231 000

ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

$2 400 000

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

$3 631 000

TRINIDAD Y TOBAGO
ACNUR

Asistencia multisectorial

Todo el país

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

$2 000 000
$2 000 000

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Socios de implementación

Asistencia multisectorial

Regional

$500 000

OIM

Asistencia multisectorial

Regional

$2 224 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA RESPUESTA
REGIONAL A VENEZUELA EN EL AF 2018

$2 724 000

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

$20 600 000

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

$42 981 529

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

$46 297 741

El año de financiamiento indica la fecha de compromiso u obligación, no de asignación, de fondos. Las cifras de financiamiento reflejan los fondos anunciados públicamente al 8 de
agosto del 2018.
2 La cifra total de financiamiento del Gobierno de Estados Unidos incluye $3 316 212 en fondos del Estado/PRM para el AF 2017 destinados a ACNUR para ayudar a los venezolanos
en toda la región de América Latina y el Caribe.
1
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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 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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