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 El Equipo de Asistencia para Respuesta ante
Desastres (DART) y el personal de USAID/BHA
que presta apoyo al DART continúan evaluando las
condiciones humanitarias y coordinan las
actividades de respuesta en Guatemala, Honduras
y Nicaragua.
 Organizaciones humanitarias prestan asistencia
sanitaria y apoyo WASH a las personas afectadas
A por las tormentas en Guatemala.
 El Departamento de Defensa transporta a
Providencia maquinaria pesada proporcionada por
el gobierno de Colombia para ayudar a retirar
escombros y completa la última misión del
Departamento de Defensa en apoyo a la respuesta
humanitaria ante las tormentas Eta e Iota.

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

1
2

USAID/BHA1

$23 846 132

Para la respuesta ante las tormentas en América Latina en el AF 2021

DoD2

$7 010 000

Para conocer el desglose completo del financiamiento y los socios, ver el cuadro detallado en la página 6.

Total

$30 856 132

Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID (USAID/BHA) Las cifras de financiamiento reflejan los fondos ofrecidos y comprometidos al 8 de diciembre del 2020. El total incluye
un subconjunto de los aproximadamente $48 millones de financiamiento anunciado públicamente de USAID/BHA para la respuesta ante las tormentas en América Latina y el Caribe.
Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD). Las cifras de financiamiento reflejan los fondos al 6 de diciembre del 2020.
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CRONOLOGÍA
3 de nov. del 2020

Eta toca tierra en la costa
noreste de Nicaragua como
huracán de categoría 4.
3-5 de nov. del 2020

Eta se debilita y se
transforma en tormenta
tropical en el interior de
Nicaragua y Honduras, y
posteriormente se
convierte en depresión
tropical a medida que
cruza Guatemala.
5 de nov. del 2020

El gobierno de Estados
Unidos declara una situación
de desastre por los efectos
de Eta en Honduras.
6 de nov. del 2020

El Departamento de
Defensa realiza labores de
búsqueda y rescate y
proporciona apoyo logístico
a Honduras y Panamá; el
gobierno de Estados Unidos
declara una situación de
desastre por los efectos de
Eta en Guatemala.
7 de nov. del 2020

El Departamento de Defensa
de Estados Unidos inicia la
respuesta en Guatemala.
8 de nov. del 2020

El gobierno de Estados
Unidos declara una situación
de desastre por los efectos
de Eta en Nicaragua.
16 de nov. del 2020

El huracán Iota pasa por
islas colombianas de San
Andrés, Providencia, y Santa
Catalina, y después toca
tierra en Nicaragua y se
desplaza por Centroamérica.
17 de nov. del 2020

USAID/BHA activa un DART y
un RMT; el gobierno de
Estados Unidos declara una
situación de desastre por los
efectos de Iota en Colombia.

DESARROLLOS CLAVE
Personal de USAID/BHA continúa evaluando las
necesidades en Guatemala, Honduras y Nicaragua
Entre el 3 y el 5 de diciembre, personal del Equipo de Asistencia para
Respuesta ante Desastres (DART) de USAID viajó a los municipios
afectados por las tormentas en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal
en Guatemala con el fin de reunirse con las autoridades locales y las
organizaciones de socorro, y evaluar las necesidades. Las autoridades del
municipio de San Cristóbal, Alta Verapaz, informan que muchas familias
desplazadas han regresado a sus hogares o acuden a sus viviendas durante el
día para retirar los escombros que dejaron las tormentas. Las poblaciones
de los municipios de San Cristóbal y Cobán han sufrido pérdidas
considerables de cosechas como consecuencia de las tormentas, tanto de
cultivos para el consumo como de cultivos para la generación de ingresos.
En general, los participantes en las actividades de respuesta destacaron las
necesidades relacionadas con la rehabilitación de sistemas de agua, la
reparación de viviendas, la asistencia alimentaria y el restablecimiento de los
medios de vida en las tres áreas de Alta Verapaz e Izabal que visitó DART.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) del
gobierno de Guatemala sigue evaluando las áreas afectadas del país, y ha
identificado como sectores de respuesta primaria la vivienda, la salud, la
seguridad alimentaria y los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH)
para apoyar a los 1.7 millones de personas que, conforme a las estimaciones,
resultaron damnificadas por las tormentas en el país, según la ONU.
Miembros del DART viajaron asimismo a las áreas en Honduras afectadas
por las tormentas, entre las que se encuentran los departamentos de
Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, entre el 1 y el 3 de diciembre, con el fin
de evaluar las condiciones humanitarias. En el municipio de La Lima del
departamento de Cortés, aunque las aguas siguen bajando, algunas viviendas
en las zonas bajas permanecen inundadas y cientos de familias continúan
refugiadas en centros de evacuación oficiales y en albergues informales. El
DART observó los trabajos que se están realizando para despejar las
carreteras y retirar los escombros, e informó que las principales carreteras
eran transitables y la mayoría de las tiendas del mercado local estaban
abiertas y en funcionamiento. El personal asimismo observó las actividades
en curso dirigidas por el gobierno de Honduras para retirar escombros, así
como las actividades de rehabilitación a escala municipal en el municipio de
Petoa del departamento de Santa Bárbara. Alimentos, enseres domésticos,
kits de higiene, materiales para la reparación de albergues y apoyo WASH
siguen siendo las necesidades prioritarias de las poblaciones afectadas en las
comunidades que visitó el DART en Honduras. Las autoridades municipales
expresaron preocupación por las redes de suministro de aguas dañadas y la
pérdida de medios de vida que enfrentan las familias, muchas de las cuales ya
se encontraban sin ingresos y medios de vida debido a los efectos
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socioeconómicos de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
Durante la semana del 30 de noviembre, el personal del DART continuó evaluando las áreas afectadas
por las tormentas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, así como en los departamentos
norteños de Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia. Los huracanes Eta e Iota han exacerbado
particularmente las necesidades humanitarias en las comunidades indígenas costeras que dependen de la
pesca y la agricultura de subsistencia como medios de vida. El personal del DART o bservó daños
importantes en las cosechas en Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia, lo que supone la pérdida de
alimentos y menos oportunidades de medios de vida para los trabajadores asalariados; el personal señaló
que la asistencia alimentaria y el apoyo WASH siguen siendo las principales necesidades humanitarias.

Organizaciones del área de la salud responden a los riesgo s de enfermedad
en los albergues en Guatemala
La propagación de la COVID-19 sigue siendo un riesgo grave en los albergues colectivos en Guatemala
debido al hacinamiento, la falta de espacio para cumplir las medidas de distanciamiento físico y las
condiciones WASH deficientes, informa la ONU. Al 4 de diciembre, Alta Verapaz tenía la mayor
concentración de albergues colectivos donde aún se encontraban personas afectadas por las tormentas,
con aproximadamente 62 400 personas albergadas en 139 centros oficiales. Las organizaciones de salud
reportan casos de COVID-19 entre las personas que se encuentran en albergues en Alta Verapaz e
Izabal, así como infecciones respiratorias agudas, enfermedades alimentarias y otras afecciones, según la
ONU. Con el fin de mejorar las condiciones sanitarias en los albergues y las comunidades afectadas, las
organizaciones humanitarias han proporcionado artículos de higiene y asistencia alimentaria de
emergencia, organizaron actividades de apoyo psicosocial, realizaron labores de vigilancia de la COVID 19 y otras enfermedades, y difundieron mensajes sobre prácticas de higiene adecuadas. Las
organizaciones de socorro también están apoyando a las autoridades del gobierno de Guatemala para
mejorar el acceso a los servicios de salud que se vieron interrumpidos por las tormentas, inclusive
mediante el abastecimiento de tiendas y materiales WASH para los centros de salu d. Los Servicios
Católicos de Socorro (CRS) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (IFRC), socios de USAID/BHA, están suministrando artículos de higiene a las familias afectadas
y difundiendo mensajes de higiene con el fin de apoyar los esfuerzos para mitigar la propagación de la
COVID-19.

Un buque de la Armada de Estados Unidos lleva equipos a las islas afectadas
por las tormentas
El 5 de diciembre, el Departamento de Defensa completó su última misión en apoyo de la respuesta
humanitaria ante las tormentas Eta e Iota, transportando en un buque de la Armada de Estados Unidos
81.6 toneladas métricas (TM) de maquinaria pesada proporcionada por el gobierno de Colombia desde
el territorio continental de Colombia a la isla de Providencia; el buque había transportado anteriormente
un primer cargamento de maquinaria pesada a la isla el 1 de diciembre. La maquinaria, que incluye
vehículos utilitarios y otra maquinaria pesada, harán posible que la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD) del gobierno de Colombia continúe retirando escombros y dé comienzo
a las iniciativas de la fase inicial de recuperación. Al 5 de diciembre, más de 10 organizaciones
humanitarias brindaban apoyo a la respuesta en San Andrés y Providencia, junto con la Cruz Roja
Colombiana, la UNGRD y otros organismos gubernamentales, así como el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el cual se está centrando en las evaluaciones de daños y los planes de
reparación de infraestructuras, informa la ONU.
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CIFRAS CLAVE

RESPUESTA NACIONAL, INTERNACIONAL Y
DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
REGIONAL

40
especialistas de respuesta
ante desastres de USAID
en Centroamérica en el
momento de máxima
actividad del DART

Inmediatamente después de que el huracán Eta tocara tierra en
Centroamérica, el personal de USAID/BHA en la región comenzó a
coordinar las actividades de respuesta con las autoridades nacionales y los
socios de USAID/BHA. El 17 de noviembre, USAID activó un DART,
compuesto en su momento de máxima actividad por 40 personas en 7
países, con el propósito de evaluar los daños, identificar las necesidades
prioritarias y trabajar con sus socios para brindar asistencia a las
poblaciones afectadas, así como un RMT con sede en Washington, D.C.,
para apoyar al DART. En respuesta a los efectos de los huracanes Eta e Iota
en Guatemala y Honduras, la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando
Sur del Sistema Militar de los Estados Unidos (JTF-Bravo) se movilizó
rápidamente para rescatar personas de las áreas aisladas y evacuar a
personas que necesitaban asistencia médica. JTF-Bravo asimismo apoyó las
solicitudes validadas por USAID/BHA de capacidades especiales del
Departamento de Defensa, y realizó evaluaciones aéreas de daños y
transportó raciones de comida y artículos de socorro en nombre de los
gobiernos de los países receptores y de organizaciones humanitarias. Entre
el 6 de noviembre y el 2 de diciembre, JTF-Bravo transportó un total de 257
TM de ayuda humanitaria, así como traslados de personal humanitario, en
los dos países. Además, a través de un mecanismo regional, USAID/BHA
está apoyando la adquisición local de alimentos para emergencia y el
abastecimiento de suministros y provisiones para emergencia destinados a
las poblaciones afectadas en Belice, Colombia, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá.
IFRC brinda apoyo a las sociedades de la Cruz Roja para responder a las
necesidades humanitarias más apremiantes generadas por los huracanes Eta
e Iota, y al 23 de noviembre ha proporcionado asistencia de emergencia a
más de 102 000 personas en Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá. Organismos de la ONU y organizaciones
no gubernamentales humanitarias están coordinando entre ellas con el fin de
prestar apoyo a los albergues colectivos con asistencia alimentaria de
emergencia, artículos de socorro y otros tipos de asistencia humanitaria, a la
vez que proporciona asistencia vital a comunidades aisladas por las
inundaciones. Al 4 de diciembre, casi 60 organizaciones informaron que
estaban implementando más de 1400 actividades humanitarias
multisectoriales en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, según la
ONU.
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COLOMBIA

29
Vuelos financiados por
USAID/BHA para
transportar provisiones
para emergencia
proporcionadas por el
gobierno de Colombia

USAID/BHA proporcionó financiamiento inmediato a la Cruz Roja
Americana con el fin de apoyar la distribución de suministros de socorro
urgentemente necesarios en San Andrés y Providencia. A finales de
noviembre, USAID/BHA financió asimismo el traslado de aproximadamente
100 TM de provisiones para emergencia proporcionadas por el gobierno de
Colombia, que incluían equipos de comunicaciones, generadores, comida,
suministros médicos y agua potable desde la capital de Colombia, Bogotá, a
San Andrés. Asimismo, USAID/BHA estableció un puente aéreo
humanitario entre San Andrés y Providencia, con el cual una aerolínea
comercial ha realizado 29 vuelos transportando provisiones para emergencia
al 8 de diciembre. USAID/BHA también suministró 88 kits de herramientas,
que incluían martillos, sierras de mano y destornilladores, aproximadamente
1 TM de clavos y 80 000 tejas para ayudar a retirar escombros y reparar
techos en San Andrés. Entre el 1 y el 5 de diciembre, un buque del
Departamento de Defensa transportó asimismo 196.8 TM de maquinaria
pesada proporcionada por el gobierno de Colombia desde la ciudad
colombiana de Cartagena a Providencia con el fin de apoyar el retiro de
escombros y las primeras iniciativas de una fase inicial de recuperación
implementadas por el gobierno de Colombia.
El gobierno de Colombia ha suministrado por vía marítima alimentos,
tiendas, enseres domésticos fundamentales y agua potable segura a las
familias afectadas en Providencia, y la Cruz Roja Colombiana proporcionó
una unidad de tratamiento de agua con capacidad para procesar 175 000
litros de agua al día, suficiente para cubrir todas las necesidades de agua de
la isla. UNGRD destinó asimismo casi $600 000 al financiamiento de las
iniciativas de socorro de las autoridades locales para reconstruir viviendas y
reparar las infraestructuras WASH en las islas afectadas.

GUATEMALA

11 150
Personas en Guatemala
recibirán asistencia en
efectivo multipropósito
financiada por USAID

Con financiamiento de USAID/BHA, CRS están proporcionando asistencia
alimentaria y kits de higiene con artículos para prevenir la transmisión de la
COVID-19 a las familias afectadas en los departamentos de Alta Verapaz e
Izabal. CRS también se proponen ayudar a 11 150 personas afectadas por
las tormentas con asistencia en efectivo multipropósito, apoyo WASH y
albergues en estos dos departamentos tan duramente afectados. El socio de
USAID/BHA Save the Children Federation (SCF) está distribuyendo kits de
higiene y proporcionando a familias del departamento de Quiché asistencia
en efectivo multipropósito para la compra de alimentos y artículos WASH;
por su parte, Project Concern International (PCI) está proporcionando a
familias del departamento de Huehuetenango asistencia en efectivo
multipropósito para la compra de alimentos, así como suministros de
socorro para mejorar los albergues y las condiciones WASH. Además, con
financiamiento de USAID/BHA, IFRC está suministrando artículos de
higiene, difundiendo mensajes de promoción de la higiene y ayudando a
mejorar el acceso a agua potable segura.
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Las operaciones de respuesta del gobierno de Guatemala, dirigidas por
CONRED, han distribuido cerca de 1340 TM de suministros de socorro y
asistencia alimentaria en todo el país al 4 de diciembre. La ONU desplegó
un Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos
de Desastres (UNDAC) para colaborar con la coordinación de la respuesta
y la gestión de información, poniendo mayor énfasis en Alta Verapaz e
Izabal. Al menos 29 organizaciones de socorro realizan actividades de
respuesta en todo el país, y los socios humanitarios han distribuido más de
324 800 litros de agua potable segura entre las personas afectadas al 7 de
diciembre, informa la ONU. Con el propósito de atender las necesidades
en los albergues en Guatemala, donde el hacinamiento y el riesgo de
transmisión de la COVID-19 siguen siendo motivos de preocupación, la
Organización Internacional para las Migraciones inició un Sistema Integrado
de Registro de Albergues con el fin de colaborar con las autoridades locales
en la evaluación de las condiciones y el diseño de planes de respuesta
apropiados.

HONDURAS

20 000
Hogares en Honduras
reciben asistencia
alimentaria de
emergencia de PMA

Con financiamiento de USAID/BHA, la Agencia Adventista de Desarrollo y
Recursos Asistenciales (ADRA) y World Vision están distribuyendo mantas,
artículos de higiene y juegos de utensilios de cocina entre las personas que
viven en albergues colectivos. El Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas (PMA), socio de USAID/BHA, está prestando asistencia
alimentaria de emergencia a una cantidad inicial de 20 000 familias, al tiempo
que varios socios, entre ellos el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), Global Communities, GOAL e IFRC, proporcionan
apoyo WASH a las personas que se encuentran en albergues y a las
comunidades afectadas. Con el fin de satisfacer las necesidades de salud
urgentes, IFRC está proporcionando servicios de salud, que incluyen
primeros auxilios, apoyo psicosocial y asistencia técnica para la vigilancia
comunitaria de enfermedades. UNICEF está brindando asimismo servicios
para prevenir la violencia de género y la violencia contra los niños, así como
satisfacer otras necesidades de protección. Además, Global Communities,
que desde el mes de julio ha venido realizando actividades de prevención y
respuesta ante la COVID-19 en Honduras, está emprendiendo
intervenciones para mitigar la COVID-19 en 59 albergues ubicados en el
departamento de Cortés. El socio de USAID/BHA GOAL también está
prestando asistencia técnica en el área de gestión de albergues de
emergencia, así como apoyo para la reparación de albergues.
El gobierno de Honduras desplegó a más de 50 000 socorristas y voluntarios
para realizar operaciones de búsqueda y rescate y prestar socorro
inmediato a las poblaciones afectadas, y la Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO) colaboró con PMA para llevar asistencia
alimentaria de emergencia preposicionada a las comunidades más afectadas
en la costa de Honduras. Un grupo del Equipo de las Naciones Unidas de
Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC) en Honduras
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está colaborando con la coordinación entre los diversos participantes
internacionales en las actividades de socorro, con ayuda del Equipo de
Apoyo a las Américas, financiado por USAID/BHA y conformado por un
grupo de asesores técnicos de búsqueda y rescate urbano del Departamento
de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax, Virginia. Al menos 29
organizaciones humanitarias distintas realizan actividades de respuesta
multisectoriales en todo el país y han proporcionado asistencia WASH a
aproximadamente 337 700 personas y seguridad alimentaria y asistencia
nutricional a más de 257 700 personas al 2 de diciembre, según la ONU.

NICARAGUA

47 500
personas beneficiadas
con servicios WASH
proporcionados por
UNICEF en Nicaragua

USAID/BHA está brindando apoyo a UNICEF con el fin de prestar servicios
WASH de emergencia a aproximadamente 13 500 personas, entre ellas
cerca de 6100 niños, en áreas muy afectadas de la Región Autónoma de la
Costa Caribe Norte y los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia.
Asimismo, USAID/BHA está ayudando a UNICEF a llegar a 34 000 personas
en los municipios de Prinzapolka, Puerto Cabezas y Waspán en la Región
Autónoma de la Costa Caribe Norte con asistencia de emergencia y WASH
para una fase inicial de recuperación, así como servicios de protección con
los que se pretende llegar a 13 000 personas para que se beneficien, entre
otras cosas, de apoyo psicosocial, espacios acogedores para los niños y
asistencia técnica a las autoridades locales para abordar los riesgos de
violencia de género.
Después de que el huracán Eta tocara tierra, el gobierno de Nicaragua
movilizó a personal militar, brigadas de bomberos y equipos de la Cruz Roja
Nicaragüense para evacuar poblaciones, proporcionar atención médica,
prestar asistencia de emergencia y retirar obstáculos de las rutas de
transporte que quedaron bloqueadas. Al 27 de noviembre, el gobierno de
Nicaragua ha distribuido casi 350 600 láminas de zinc para techos en la
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte para ayudar a las comunidades
a construir albergues de emergencia. En Prinzapolka, la Cruz Roja
Nicaragüense proporcionó asistencia alimentaria, kits de higiene y una planta
de tratamiento de agua, y desplegó un equipo para brindar apoyo psicosocial
a las poblaciones afectadas; la Cruz Roja Nicaragüense también suministró
una planta de tratamiento de agua al vecino Waspán. Asimismo, las brigadas
de salud pública al 23 de noviembre habían brindado asistencia médica a
120 000 personas en las áreas afectadas, informa la ONU.
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA ANTE
LAS TORMENTAS EN AMÉRICA LATINA DEL AF 20211
SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

MONTO

FINANCIAMIENTO EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS
USAID/BHA
Cruz Roja Americana

Apoyo logístico y suministros de socorro

San Andrés y Providencia

Apoyo logístico para transportar
suministros de socorro a las islas afectadas
y para el establecimiento de un puente
aéreo humanitario entre las islas afectadas

$100 000

$523 885

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE COLOMBIA

$623 885

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA DE
COLOMBIA

$623 885

FINANCIAMIENTO EN GUATEMALA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS
USAID/BHA
Asistencia alimentaria, asistencia en efectivo
multipropósito, albergues y asentamientos,
WASH

CRS

Alta Verapaz, Izabal

$3 100 000

IFCR

Protección, WASH

Todo el país

$500 000

PCI

Asistencia en efectivo multipropósito,
albergues y asentamientos, WASH

Huehuetenango

$5 000 000

SCF

Asistencia en efectivo multipropósito,
WASH

Quiché

$4 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE GUATEMALA

$12 600 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA DE
GUATEMALA

$12 600 000

FINANCIAMIENTO EN HONDURAS PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS
USAID/BHA
ADRA

Apoyo logístico y suministros de socorro,
WASH

Atlántida, Colón

Global Communities

Albergues y asentamientos, WASH

Cortés, Copán, Santa Bárbara

$1 250 000

GOAL

Albergues y asentamientos, WASH

Atlántida, Cortés, Yoro

$1 500 000

IFCR

Salud, protección

Todo el país

UNICEF

Protección, WASH

Atlántida, Cortés, Yoro

$1 250 000

PMA

Asistencia alimentaria

Atlántida, Colón, Gracias a Dios,
Yoro

$4 000 000

World Vision

Apoyo logístico y suministros de socorro,
WASH

Cortés, Yoro

$150 000

Apoyo logístico

Áreas afectadas

$149,840

Asistencia a programas

$150 000

$500 000

$13 157

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE HONDURAS

$8 962 997

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA DE
HONDURAS

$8 962 997

FINANCIAMIENTO EN NICARAGUA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS
USAID/BHA
UNICEF

WASH

Jinotega, Nueva Segovia

$100 000
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Región Autónoma de la Costa
Caribe Norte

Protección, WASH

$1 500 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE NICARAGUA

$1 600 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA DE
NICARAGUA

$1 600 000

FINANCIAMIENTO EN AMÉRICA LATINA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS
USAID/BHA
Asistencia a programas

$59 250

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA
REGIONAL
DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS
Misiones de búsqueda y rescate, apoyo
logístico validado por USAID
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA
PARA LA RESPUESTA REGIONAL
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA
REGIONAL
FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS EN
AMÉRICA LATINA EN EL AF 2021
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS
TORMENTAS EN AMÉRICA LATINA EN EL AF 2021
FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA
RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS EN AMÉRICA LATINA EN EL AF 2021

$59 250

$7 010 000
$7 010 000
$7 069 250
$23 846 132
$7 010 000
$30 856 132

1 El

año de financiamiento indica la fecha de compromiso u obligación, no de asignación, de los fondos. Las cifras de financiamiento de USAID/BHA reflejan los fondos ofrecidos y
comprometidos al 8 de diciembre del 2020. El total incluye un subconjunto de los aproximadamente $48 millones de financiamiento anunciado públicamente de USAID/BHA para la
respuesta ante las tormentas en América Latina y el Caribe. Las cifras de financiamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos reflejan los fondos hasta el 6 de diciembre del
2020.

INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES PÚBLICAS


La forma más eficaz en que las personas pueden ayudar en las iniciativas de respuesta es haciendo donaciones en
efectivo a las organizaciones humanitarias a cargo de las operaciones de socorro. En interaction.org se puede
encontrar una lista de organizaciones humanitarias que aceptan donaciones de dinero en efectivo para respuestas
en caso de desastres en todo el mundo.



USAID recomienda las donaciones en efectivo porque, de esa manera, los profesionales de ayuda humanitaria
pueden obtener los artículos precisos que se necesitan (a menudo en la región afectada); alivian la carga sobre los
recursos escasos (como rutas de transporte, tiempo del personal y espacio de almacenamiento); se pueden
transferir muy rápido y sin costos de transporte; apoyan la economía de la región afectada por el desastre, y
garantizan la asistencia cultural, nutricional y ambientalmente adecuada.



Puede encontrar más información en:
o

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

o

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

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