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 DESARROLLOS CLAVE 

 El 10 de abril, el vicepresidente de Estados Unidos (EEUU), Michael R. Pence, anunció 

el aporte de casi $61 millones en fondos adicionales de asistencia de parte del Gobierno 

de EEUU en respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela.  La asistencia 

incluye $13.3 millones de USAID/OFDA, $16.2 millones de USAID/FFP, y $31.4 

millones de Estado/PRM para afrontar las necesidades de toda la región.  El 

vicepresidente Pence hizo el anuncio durante una reunión del Consejo de Seguridad de la 

ONU celebrada para debatir el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela.  

 Un número de apagones que afectan a todo el país desde comienzos de marzo han 

extremado las necesidades humanitarias en Venezuela.  El primer apagón, que comenzó 

el 7 de marzo, duró aproximadamente una semana hasta que se restableció el servicio en 

casi todas las zonas del país. No obstante, al menos la mitad de los estados venezolanos 

sufrieron interrupciones del servicio durante varios días desde el 25 de marzo, y hasta 

finales de marzo, los cortes intermitentes siguieron afectando muchas zonas del país, 

según informan los medios.  Los apagones afectan gravemente a los servicios sanitarios, 

reducen el acceso al agua potable y limitan la disponibilidad de alimentos en Venezuela, 

lo que genera protestas en ciudades de todo el país.   

 A principios de abril, en coordinación con los gobiernos de Curazao y los Países Bajos, 

USAID posicionó cuatro botiquines médicos interinstitucionales de emergencia (IEHK, 

por sus siglas en inglés) en Curazao, como parte de las iniciativas del Gobierno de 

EEUU para asistir a las familias vulnerables afectadas por la crisis en Venezuela.  Cada 

botiquín contiene medicamentos e insumos médicos en cantidad suficiente para cubrir 

las necesidades médicas de emergencia de aproximadamente 10 000 personas durante 90 

días.  Desde principios de febrero, el Gobierno de EEUU posicionó casi 546 toneladas 

de productos alimentarios, nutricionales, de salud e higiene en Colombia, Brasil y 

Curazao.    

                                                                                            
1 Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero de USAID (USAID/OFDA) 
2 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) 
4 Esta cifra de financiamiento no incluye el anuncio del Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo del 24 de enero 

de 2019 del aporte de $20 millones en fondos adicionales de asistencia humanitaria en respuesta a la crisis regional por la situación de 

Venezuela. 

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO 

PARA LA RESPUESTA REGIONAL A 
VENEZUELA DEL AF 2017-2019 

USAID/OFDA1 $38 018 730  

USAID/FFP2 $56 043 171  

Estado/PRM3 $119 242 414  

$213 304 3154 

 

PUNTOS DESTACADOS 

 El vicepresidente de EEUU, Michael R. 

Pence, anunció el aporte de casi $61 millones 

en fondos de asistencia humanitaria de parte 

del Gobierno de EEUU en respuesta a la 

crisis regional por la situación de Venezuela.  

 Los repetidos apagones en todo Venezuela 

agravan las necesidades humanitarias.  

 Las fronteras de Venezuela con Brasil y 

Colombia permanecen parcialmente cerradas, 

lo que genera cruces fronterizos informales.  

 FICR prevé aumentar la asistencia dentro de 

Venezuela. 
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CIFRAS 

GENERALES 

3.4 

millones 
Número estimado de 

venezolanos fuera de 

Venezuela 

ONU – febrero del 2019 

5.3 

millones 
Previsión del número de 

venezolanos fuera de 

Venezuela para diciembre 

del 2019 
ONU – diciembre del 2018 

3.6 

millones 
Previsión del número de 

venezolanos fuera de 

Venezuela y con necesidad 

de asistencia para 

diciembre del 2019  
ONU – diciembre del 2018 

1.9 

millones 
Número estimado de 

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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REGIONAL 

 Numerosos países de América Latina y el Caribe (ALC) flexibilizaron recientemente los requisitos de ingreso para los 

venezolanos en respuesta a los impedimentos, como el costo prohibitivo de los trámites y las demoras burocráticas de 

hasta dos años, que dificultaban la obtención de sus documentos en Venezuela y en las misiones diplomáticas 

venezolanas.  Hasta finales de marzo, los gobiernos de Argentina, Colombia, Panamá y Paraguay anunciaron políticas 

por las que reconocían los documentos de identidad venezolanos con dos años pasada su fecha de vencimiento. La 

revisión de esta regulación obedece a una decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de extender la validez de los 

pasaportes venezolanos por un período de cinco años pasada su fecha de vencimiento.  Asimismo, el 6 de abril, el 

Gobierno del Perú anunció un nuevo carnet de registro migratorio que legalizará la permanencia en el país por un año 

de los venezolanos que no pudieron solicitar los permisos temporales de residencia en 2018.  Si bien los países de ALC 

han recibido a muchos venezolanos y han habilitado mecanismos para facilitarles la obtención de permisos de 

residencia temporal o permanente, el nivel de aceptación de solicitudes de asilo en el plano internacional continúa 

siendo bajo; hasta marzo, distintos países habían reconocido solo 7100 de entre más de 414 000 pedidos de asilo 

presentados por venezolanos desde 2014.  Hasta febrero, los países de ALC albergaban aproximadamente 2.7 millones, 

cerca del 80 por ciento, de los 3.4 millones de venezolanos que abandonaron el país desde 2015, según informes de la 

ONU.  

 Cerca de 400 000 venezolanos que residen en Colombia, Ecuador y Perú enfrentaban un situación de inseguridad 

alimentaria de crisis (CIF 3) o mayor, fundamentalmente debido al deterioro de las condiciones económicas en 

Venezuela, y requirieron asistencia alimentaria urgente durante 2018, según un informe reciente de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).4  Asimismo, aproximadamente 600 000 venezolanos 

residentes en estos tres países se encuentran en situación límite de inseguridad alimentaria (CIF 2); y se enfatiza la 

necesidad de asistir a las poblaciones vulnerables para procurarse medios de vida sustentables y así aliviar el deterioro de 

la inseguridad alimentaria.  FAO prevé que las condiciones de seguridad alimentaria de los venezolanos de la región 

seguirán empeorando en la medida en que persista la crisis económica en Venezuela.   

 Si bien la transmisión del sarampión sigue estando activa en varios países de ALC, el índice de nuevos casos 

confirmados continuaba en baja a principios de 2019, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS).  En toda la región, desde el 1 de enero hasta el 4 de marzo, las organizaciones de salud no registraron ninguna 

muerte asociada a casos de sarampión, en comparación con las 86 muertes registradas en 2018.  Entre el 1 de enero y el 

27 de febrero, las organizaciones de salud en Venezuela informaron 40 casos confirmados de sarampión, o menos de 

cinco casos por semana, lo que representa una disminución del 98 por ciento de los aproximadamente 300 casos por 

semana registrados a finales de mayo de 2018, durante el pico del brote de sarampión en Venezuela, según informes de 

OPS.  De igual manera, en Brasil, las organizaciones de salud registraron unos nueve casos confirmados de sarampión 

por semana entre mediados de enero y principios de marzo, en comparación con unos 1000 casos semanales registrados 

durante el pico del brote a mediados de julio.   

 Estado/PRM sigue prestando asistencia a los venezolanos que transitan por los países de ALC.  Durante el período 

informado, los socios de Estado/PRM brindaron asistencia multisectorial a más de 2500 personas y a más de 350 

personas en puntos de asistencia de zonas fronterizas de Ecuador y Perú, respectivamente.  Los socios de Estado/PRM 

también ofrecen alimentos de emergencia, kits de higiene y artículos para el hogar, así como asistencia de alojamiento, a 

los venezolanos vulnerables en Curazao, donde se encontraban unos 26 000 venezolanos a finales de febrero, según 

informes de la ONU. 

 

 
BRASIL 

 Hasta principios de abril, las fuerzas de seguridad que responden al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro 

mantenían el cierre oficial de la frontera entre Venezuela y Brasil, según los medios y las organizaciones de respuesta.  

Las fuerzas de seguridad cerraron la frontera a finales de febrero en respuesta a los intentos de trasladar la asistencia 

humanitaria desde Brasil hacia Venezuela.  Pese al cierre de la frontera formal, durante marzo y principios de abril, un 

mayor número de venezolanos ingresaron al Brasil a través de cruces fronterizos informales. La entrada masiva de 

personas está sobrecargando la capacidad de los albergues y la infraestructura básica en las ciudades de Boa Vista y 

                                                                                            
4 La Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) es una herramienta normalizada que busca clasificar la gravedad y la magnitud de la 
inseguridad alimentaria aguda.  La escala CIF, que es comparable entre los distintos países, comprende desde niveles mínimos de inseguridad alimentaria (CIF 1) 
hasta Hambruna (CIF 5). 
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Paracaima, en el estado de Roraima, lo que lleva a que las personas deban dormir en espacios públicos, según indican la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).   

 El socio de USAID, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), sigue asistiendo a las 

familias vulnerables de Boa Vista, entre ellas, las recién llegadas de Venezuela.  Con el apoyo de USAID/FFP, ADRA 

está distribuyendo bonos electrónicos para alimentos a aproximadamente 6600 venezolanos vulnerables.  Esto les 

permite comprar alimentos nutritivos en los mercados locales.  Con el aporte de unos $5.7 millones en el AF 2019, 

USAID/OFDA planea expandir la asistencia a los programas de ADRA en Brasil. Los fondos adicionales se destinarán 

a actividades de promoción de la higiene y la entrega de kits de higiene, así como a mejorar las posibilidades de acceder 

a medios de vida y sostener el pago del alquiler de viviendas.  Asimismo, USAID/OFDA prevé contribuir 

aproximadamente $997 500 en el AF 2019 a Caritas en Brasil para mejorar el acceso al agua potable y a instalaciones 

sanitarias y de higiene en Boa Vista.  

 En febrero, los socios de Estado/PRM, OIM y ACNUR, asistieron a casi 9800 venezolanos en Boa Vista y Paracaima 

para tramitar solicitudes de asilo y documentos.  OIM también proporcionó información complementaria sobre tráfico 

de personas y explotación laboral, y distribuyó material sobre los derechos básicos de migrantes y refugiados en 

coordinación con las autoridades del Gobierno brasileño.  OIM y ACNUR también han trabajado con organismos de 

gobierno locales y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el sistema de remisión de casos a los servicios de 

protección.  Durante febrero, las agencias de la ONU remitieron a servicios de protección o brindaron información 

sobre temas de protección a más de 4100 venezolanos.  Por otra parte, Estado/PRM ha asistido a programas de 

protección infantil en Boa Vista y Paracaima a través del  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  

UNICEF ha brindado apoyo psicosocial a 4300 niños, ha organizado actividades educativas informales para más de 

2900 niños y ha asistido a más de 620 niños mediante actividades de desarrollo de la primera infancia durante todo el 

mes.  Con el aporte de $3.6 millones en fondos adicionales de Estado/PRM, OIM, ACNUR y UNICEF continuarán 

con estas actividades en Brasil durante el AF 2019. 

 

 

COLOMBIA 

 El 11 de marzo, unas 5000 personas cruzaron la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el departamento 

colombiano de Norte de Santander, dado que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro reabrieron parcialmente las 

fronteras para permitir que los niños que asisten a la escuela y las personas que necesitan atención médica especializada 

cruzaran temporalmente a Colombia, según informan los medios de comunicación.  Las fuerzas de seguridad cerraron 

la frontera a finales de febrero para impedir los intentos de trasladar la asistencia humanitaria desde Colombia hacia 

Venezuela.  Antes del cierre de la frontera, unos 45 000 venezolanos cruzaban a Norte de Santander a diario; la mayoría 

lo hacía de manera temporal para asistir a la escuela o procurarse un ingreso antes de regresar a Venezuela, de acuerdo 

con ACNUR.  ACNUR advierte que el comienzo de la temporada de lluvias, entre abril y mayo, podría anular los 

cruces informales a través del río Táchira, lo que eleva los problemas de seguridad de los venezolanos que aún cruzan a 

Colombia a través de estos puntos fronterizos informales mientras la frontera formal sigue cerrada al tráfico habitual.    

 A principios de marzo, a pedido de las autoridades locales del gobierno colombiano, ACNUR, socio de Estado/PRM, 

estableció un centro de tránsito para los venezolanos que atravesaban el municipio de Maicao, del departamento de La 

Guajira.  La finalidad de este centro es brindar un punto de asistencia temporal; los venezolanos que atraviesan la zona 

pueden permanecer allí durante un mes, como máximo.  USAID presta asistencia a este centro mediante la provisión de 

alimentos; allí, los venezolanos también reciben atención médica básica, alojamiento y servicios de agua, saneamiento e 

higiene (WASH), mientras que las organizaciones humanitarias ofrecen asistencia para tramitar documentos y encontrar 

alojamiento o buscar reubicación.  Hasta principios de abril, aproximadamente 200 familias se alojaban en este centro, 

según informan los medios.   

 Dos organizaciones no gubernamentales (ONG) socias de USAID han colaborado para asistir conjuntamente a unos 

6500 venezolanos y miembros de las comunidades de acogida afectados por la crisis regional por la situación de 

Venezuela mediante actividades de asistencia en efectivo en La Guajira hasta principios de abril.  Mediante las 

actividades de asistencia en efectivo, los beneficiarios también apoyan la economía local con sus compras.  Hasta la 

fecha, los socios humanitarios de USAID en La Guajira han contribuido más de $600 000 en asistencia en efectivo a 

familias vulnerables, lo que permite a venezolanos y colombianos hacer sus compras, como alimentos y artículos de 

higiene personal, directamente en los mercados locales.  En total, USAID asiste a cinco ONG asociadas, que brindan 

asistencia en efectivo a las familias vulnerables en todo Colombia.  Asimismo, con un aporte adicional de $9.5 millones 

para Colombia durante el AF 2019, Estado/PRM amplía su apoyo a los programas de OIM, ACNUR y UNICEF. 



 4 

ECUADOR 

  El acceso a oportunidades de medios de vida es el mayor desafío para los venezolanos que residen en Ecuador, según 

los organismos de respuesta.  Muchos venezolanos tienen trabajos en el sector informal debido a la falta de 

oportunidades de empleo formal y la dificultad para obtener la visa que los autoriza a trabajar legalmente en el país.  El 

arancel para obtener la visa que cobra el Gobierno de Ecuador y los gastos del certificado de antecedentes policiales y el 

seguro de salud obligatorio para trabajar con determinado tipo de visa son prohibitivos para muchos venezolanos, de 

acuerdo con los organismos de respuesta.  En la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, así como en la ciudad 

capital de Ecuador, Quito, los venezolanos con trabajos informales señalan que los ingresos insuficientes e irregulares 

no les permiten comprar alimentos nutritivos, y muchos han tenido que recurrir a la asistencia alimentaria, según 

informa el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA).  Otro factor que agrava las necesidades 

entre los venezolanos vulnerables es el alto porcentaje de los ingresos familiares asignado a los gastos de alojamiento. 

Las familias con trabajos informales en las principales ciudades, como Manta y Quito, indican que gastan hasta la mitad 

de sus ingresos mensuales, un promedio de menos de $300, en renta, y esto limita lo que pueden gastar en alimentos y 

otros insumos y servicios esenciales, según informan los organismos de respuesta.  

 Durante febrero, con el apoyo de USAID/FFP, el PMA prestó asistencia alimentaria a más de 51 000 venezolanos y 

otras personas en Ecuador afectadas por la crisis regional por la situación de Venezuela mediante el apoyo a albergues 

locales y la distribución de bonos para alimentos.  La agencia de la ONU distribuye bonos mensuales para alimentos a 

las familias, por un valor de $25 por integrante, durante un período de seis meses.  Con los bonos, los beneficiarios 

compran alimentos en las tiendas locales de comestibles, y así contribuyen a apoyar al comercio local al mismo tiempo 

que reciben una asistencia crítica.  Con el aporte de $10 millones en el AF 2019, USAID/FFP seguirá asistiendo a PMA 

en su tarea de distribuir bonos para alimentos a las poblaciones vulnerables.  Asimismo, Estado/PRM continúa 

prestando asistencia a OIM, ACNUR y UNICEF en Ecuador con el aporte de $4.7 millones en fondos adicionales 

durante el AF 2019. 

 

 
GUYANA 

 La llegada masiva de venezolanos a Guyana ha colmado los ya limitados recursos del país y sobrecargado su sistema de 

salud pública, de acuerdo con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que viajaron a la zona de la 

frontera occidental de Guyana a finales de marzo.  Por otra parte, los venezolanos siguen padeciendo el sentimiento 

antimigrante de parte de algunas comunidades de acogida y, presuntamente, enfrentan un alto riesgo de ser víctimas de 

explotación sexual y tráfico de personas.  Una evaluación reciente sobre salud y educación realizada por Estado/PRM 

reveló que aproximadamente un 17 por ciento de los niños asistían a la escuela. El sondeo incluyó unos 1100 

venezolanos migrantes, de los cuales casi la mitad eran niños y lactantes.  Los socios de Estado/PRM trabajan con el 

Gobierno de Guyana para abordar las necesidades educativas de los venezolanos, por ejemplo, con una iniciativa de 

seguridad en la escuela para aumentar la prestación de servicios en la comunidad de acogida.  Según informa la ONU, al 

mes de febrero, Guyana ha acogido a 36 400 venezolanos.  Con fondos por $550 000 para el AF 2019, Estado/PRM 

asistirá a organizaciones socias de la ONU en Guyana mediante actividades de asistencia multisectorial dirigida a la 

población de venezolanos vulnerables, como actividades para combatir la violencia de género. 

 

 

PERÚ 

 La falta de oportunidades de medios de vida sigue siendo una de las mayores dificultades de los venezolanos que 

residen en los departamentos peruanos de Ica y Arequipa, lo que afecta sus necesidades en materia de salud, alimento y 

alojamiento, según informan las organizaciones de respuesta.  Un funcionario de campo del Equipo de Asistencia para 

Respuesta ante Desastres (DART) de USAID viajó a estos departamentos en marzo y observó que muchos 

venezolanos trabajan en el sector informal debido a la falta de oportunidades de empleo en el sector formal.  Además, 

los venezolanos llegados en los últimos meses muestran mayor vulnerabilidad debido al deterioro de la situación en 

Venezuela, advierten los organismos de respuesta.  Los empleos formales son escasos en Ica y Arequipa, y la saturación 

del mercado laboral en Lima, capital del Perú donde reside la mayoría de los venezolanos en el Perú, motiva que los 

recién llegados se trasladen a otras zonas del país.   

 Con el aporte de $6.2 millones de USAID/FFP, por un lado, y $6.3 millones de USAID/OFDA, por el otro, para el 

AF 2019, USAID contribuye con programas de asistencia alimentaria y nutricional crítica, y presta asistencia en 
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efectivo, protección y albergue a las poblaciones afectadas por la crisis regional por la situación de Venezuela en el Perú.  

Con la asistencia en efectivo brindada por USAID, en forma de tarjetas de débito prepagadas, las familias pueden 

asignar estos recursos a sus necesidades más inmediatas, como alimentos, alojamiento o artículos de higiene.  La 

asistencia también contempla la distribución de utensilios de cocina y suministros de WASH para las cocinas 

comunitarias que atienden a las poblaciones vulnerables en el Perú.  Estado/PRM continúa prestando asistencia a OIM, 

ACNUR y UNICEF en el Perú con el aporte de $3.7 millones en fondos adicionales durante el AF 2019. 

 

 

TRINIDAD Y TOBAGO 

 OIM informa que un creciente número de venezolanos está optando por buscar albergue en Trinidad y Tobago, y hasta 

febrero se estimaba que más de 50 000 venezolanos residían en el país.  Durante una visita a este país a finales de 

marzo, personal de Estado/PRM se reunió con ACNUR para interiorizarse de la situación de los venezolanos llegados 

a Trinidad y Tobago, y de la asistencia disponible.  Una reciente evaluación realizada por un socio de Estado/PRM 

identificó la generación de ingresos y la asistencia jurídica entre las necesidades prioritarias de los venezolanos que viven 

en Trinidad y Tobago. Estas se ven extremadas por la legislación vigente que no permite que los venezolanos trabajen o 

accedan al sistema escolar público.  Los socios de Estado/PRM continúan trabajando para responder a las necesidades 

identificadas. Mediante una ONG local, ACNUR asiste a una entidad educativa temporal que brinda servicios 

educativos y asistencia humanitaria a las familias venezolanas.  De igual modo, ACNUR está trabajando con las 

autoridades del Gobierno de Trinidad y Tobago y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer los sistemas de 

asilo del país. Los venezolanos conforman aproximadamente el 76 por ciento de los solicitantes de asilo en Trinidad y 

Tobago.  Con $950 000 en fondos adicionales para el AF 2019, Estado/PRM refuerza la asistencia prestada a sus socios 

en Trinidad y Tobago, y además, planea otorgar fondos por $600 000 a ONU Mujeres destinados a iniciativas para 

combatir la violencia de género. 

 

 

VENEZUELA 

 Un apagón que afectó a todo el país desde el 7 de marzo, y que continuó hasta mediados de marzo, agravó las 

necesidades humanitarias en Venezuela.  Los cortes de energía eléctrica dificultaron el acceso al agua potable, limitaron 

la disponibilidad y el acceso a los alimentos, y complicaron seriamente los servicios sanitarios. Durante el apagón, los 

hospitales notificaron un número de muertes causadas por la falta de funcionamiento de infraestructuras y equipos 

médicos, como equipos de diálisis y respiradores, según informaron los medios de comunicación.  Asimismo, nuevos 

cortes de energía generalizados a finales de marzo siguieron afectando a, por lo menos, la mitad de los estados 

venezolanos.  Hasta principios de abril, aproximadamente el 90 por ciento de los hospitales sondeados por la Encuesta 

Nacional de Hospitales indicaron tener servicio de agua intermitente, con un 35 por ciento que manifestó no tener 

acceso al agua, y un 40 por ciento que dependía de generadores eléctricos para contar con suministro de electricidad.  

Mientras tanto, el desabastecimiento de agua impulsa a muchos venezolanos a recoger agua de la escorrentía urbana y 

otras fuentes de agua no tratada, según informan los medios.  El 31 de marzo, el gobierno del expresidente Maduro 

suspendió las actividades escolares, redujo el horario de atención comercial y dictó un racionamiento eléctrico de 30 

días en todo el país. 

 De acuerdo con el primer boletín del 2019 de la Encuesta Nacional de Hospitales, en los hospitales venezolanos, las 

unidades de cuidados intensivos están funcionando en un 40 por ciento de su capacidad, y las de cuidados quirúrgicos, 

en un 30 por ciento.  El informe, compilado por una asociación de instituciones públicas y privadas, resume datos 

recopilados de entre 40 de los principales hospitales de Venezuela entre mediados de noviembre y principios de febrero.  

Los hospitales carecen prácticamente del 50 por ciento de los insumos médicos necesarios para brindar atención en 

casos de urgencia y, en las unidades de cuidados quirúrgicos, falta cerca del 35 por ciento de los insumos necesarios 

para llevar a cabo los procedimientos, según el informe.  Durante el período del informe, los hospitales reportaron un 

total de 1557 muertes más que en condiciones normales como resultado de la escasez de insumos, y otras 79 muertes a 

raíz de los cortes de energía eléctrica. 
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 El 29 de marzo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) anunció sus 

planes de incrementar la asistencia humanitaria, que incluye la entrega de medicamentos, en todo Venezuela, con el 

consentimiento del Gobierno interino de Venezuela y del expresidente Maduro.  FICR planea seguir asistiendo a ocho 

hospitales y 33 consultorios clínicos dirigidos por la Cruz Roja venezolana, y aumentar el número de personas asistidas 

de 220 000 a 650 000 para mediados de abril.   

 

 
FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS 

REGIONAL DE VENEZUELA DE AF 2018–20191 

SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD UBICACIÓN MONTO 

ARGENTINA 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $1 660 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $1 300 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ARGENTINA DEL AF 2019 $2 960 000  

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

$2 960 000  

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

$2 960 000 

ARUBA 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $75 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ARUBA DEL AF 2019 $75 000  

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

$75 000 

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

$75 000 

BRASIL 

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 sobrecarga de los 

sistemas sanitarios y la propagación de enfermedades infecciosas.   

 Además del respaldo a las actividades de respuesta regionales en curso, el personal de USAID y de 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 ONG y los homólogos de las Naciones 

Unidas pertinentes. 
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AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $2 800 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $5 400 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $1 300 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN BRASIL DEL AF 2019 $9 500 000  

USAID/OFDA 

Caritas WASH Roraima  $997 472  

ADRA 
ERMS (Sistemas de recuperación económica y 
de mercados), Apoyo logístico, Albergue y 

asentamientos, WASH 

Amazonas, Bahía, Minas Gerais, 
Paraná, Río de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Roraima  

$5 655 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN BRASIL DEL AF 2019 $6 652 472  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN BRASIL PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 
$16 152 472  

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  

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 $2 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN BRASIL DEL AF 2018 $2 000 000  

USAID/OFDA 

ADRA Albergues y asentamientos, WASH Roraima $500 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN BRASIL DEL AF 2018 $500 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN BRASIL PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018 
$9 541 083  

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

$25 693 555 

EL CARIBE 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $150 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $3 200 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN EL CARIBE DEL AF 2019 $3 350 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN EL CARIBE PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 
$3 350 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN EL CARIBE PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DE AF 2018–2019 
$3 350 000 

CHILE 

AF 2019 
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Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $1 000 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $50 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN CHILE DEL AF 2019 $1 050 000  

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

$1 050 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DE AF 2018–2019 
$1 050 000 

COLOMBIA 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $10 200 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $8 600 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $2 600 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COLOMBIA DEL AF 2019 $21 400 000  

USAID/FFP 

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

Todo el país $15 000 000  

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 

$36 400 000  

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 $2 846 508  

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

Todo el país $13 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN COLOMBIA DEL AF 2018 $15 846 508  

USAID/OFDA 

Socios de implementación 

Agricultura y seguridad alimentaria; Salud; 
Gestión de la información y coordinación 

humanitaria; Medios de vida, Asistencia en 
efectivo multipropósito; Protección; Albergue y 
asentamientos, WASH 

Todo el país $15 308 801  

FICR Salud, Nutrición, Protección, WASH Todo el país $2 578 210  

OIM Salud Todo el país $4 700 000  

Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de la ONU (OCHA) 

Gestión de la información y coordinación 

humanitaria 
Todo el país $263 000  
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OPS Salud 
Arauca, La Guajira, Norte de 
Santander 

$500 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN COLOMBIA DEL AF 20182 $23 350 011  

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

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018 
$53 537 561  

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

$89 937 561 

COSTA RICA 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $600 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $800 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COSTA RICA DEL AF 2019 $1 400 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COSTA RICA PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 
$1 400 000  

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 
$1 846 640  

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

$3 246 640 

CURAZAO 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $75 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN CURAZAO DEL AF 2019 $75 000  

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

$75 000 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN CURAZAO PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DE AF 2018–2019 
$75 000 

REPÚBLICA DOMINICANA 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $275 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN REPÚBLICA DOMINICANA DEL AF 2019 $275 000  

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

$275 000  

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

$275 000 

ECUADOR 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $4 400 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $3 700 000  
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UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $1 600 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ECUADOR DEL AF 2019 $9 700 000  

USAID/FFP 

PMA Bonos para alimentos Todo el país $10 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN ECUADOR DEL AF 2019 $10 000 000  

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

$19 700 000  

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, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

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  

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 

$10 518 187  

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

$30 218 187 

GUYANA 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $325 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $100 000  

ONU Mujeres Prevención de la violencia de género Todo el país $300 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN GUYANA DEL AF 2019 $725 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN GUYANA PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 
$725 000  

AF 2018 

Estado/PRM 

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 

Protección, WASH 
Todo el país $500 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN GUYANA DEL AF 2018 $500 000  

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

$500 000  

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

$1 225 000 

MÉXICO 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $300 000  
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ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $500 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN MÉXICO DEL AF 2019 $800 000  

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

$800 000  

AF 2018 

Estado/PRM 

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $250 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN MÉXICO DEL AF 2018 $250 000  

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

$250 000  

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

$1 050 000 

PANAMÁ 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $550 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $400 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $100 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PANAMÁ DEL AF 2019 $1 050 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 
$1 050 000  

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 

$927 000  

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

$1 977 000 

PARAGUAY 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $90 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PARAGUAY DEL AF 2019 $90 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PARAGUAY PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 
$90 000 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PARAGUAY PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DE AF 2018–2019 
$90 000 

PERÚ 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $3 400 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $4 900 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $1 000 000  
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FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PERÚ DEL AF 2019 $9 300 000  

USAID/FFP 

Save the Children  
Transferencias en efectivo para alimentos, 
nutrición 

Todo el país $2 995 601  

World Vision 
Transferencias en efectivo para alimentos, 

Adquisición de alimentos a nivel local y regional 
Todo el país $3 201 062  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN PERÚ DEL AF 2019 $6 196 663  

USAID/OFDA 

Save the Children  
Gestión de la información y coordinación 
humanitaria; Asistencia en efectivo 
multipropósito; Protección  

Arequipa, Lambayeque, Lima, Piura, 

Trujillo 
$3 284 399  

World Vision 
Asistencia en efectivo multipropósito, Albergue 
y asentamientos, WASH 

La Libertad, Lima, Tumbes $2 973 225  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN PERÚ DEL AF 2019 $6 257 624  

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

$21 754 287  

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 Asistencia multisectorial Todo el país $2 400 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 

Protección, WASH 
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 $500 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN PERÚ DEL AF 2018 $500 000  

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

$7 628 250  

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

$29 382 537 

TRINIDAD Y TOBAGO 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $350 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $1 000 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 

Protección, WASH 
Todo el país $200 000  

ONU Mujeres Prevención de la violencia de género Todo el país $600 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN TRINIDAD Y TOBAGO DEL AF 2019 $2 150 000  

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

$2 150 000  

AF 2018 

Estado/PRM 

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $2 000 000  
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UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

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 

$4 400 000 

URUGUAY 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $480 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 

Protección, WASH 
Todo el país $50 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN URUGUAY DEL AF 2019 $530 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN URUGUAY PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 
$530 000  

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

$530 000 

REGIONAL 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Regional $4 370 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Regional $2 500 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Regional $900 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DE ESTADO/PRM DEL AF 2019 $7 770 000  

USAID/OFDA 

  Apoyo del programa Regional $347 921  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DE USAID/OFDA DEL AF 2019 $347 921  

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

$8 117 921  

AF 2018 

Estado/PRM 

Socios de implementación Asistencia multisectorial Regional $3 700 000  

OIM Asistencia multisectorial 

Argentina, Aruba, Chile, Costa Rica, 

Curazao, República Dominicana, 
Guyana, México, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, y Regional 

$2 224 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DE ESTADO/PRM DEL AF 2018 $5 924 000  

USAID/OFDA 

iMMAP 
Gestión de la información y coordinación 
humanitaria 

Regional $155 486  

  Apoyo del programa Regional $255 216  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DE USAID/OFDA DEL AF 2018 $410 702  

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

$6 334 702  

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

$14 452 623 

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

$209 988 103 
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS 

REGIONAL DE VENEZUELA DE AF 2017-20191 

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA  $38 018 730  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP  $56 043 171  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM  $119 242 414  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID  $94 061 901  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS3 $213 304 315 
 

 

1 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 10 de 
abril de 2019. 

2 El total refleja la reclasificación de los costos de apoyo de los programas de USAID/OFDA del AF 2018 como financiamiento regional. 
3 Esta cifra de financiamiento no incluye el anuncio del Secretario Pompeo del 24 de enero de 2019 del aporte de $20 millones en fondos adicionales de asistencia humanitaria en respuesta 

a la crisis regional por la situación de Venezuela. 
 

 

 
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 

https://www.interaction.org/
http://www.cidi.org/
http://www.reliefweb.int/
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work

