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DESARROLLOS CLAVE 

 La crisis económica y política en Venezuela sigue provocando la migración a gran escala a 
países vecinos, según informan los organismos de respuesta.  Hasta mediados de junio, el 
Gobierno de Colombia calculó que 1.1 millones de personas —entre ellas, venezolanos y 
colombianos que retornaban al país— ingresaron a Colombia desde Venezuela desde 
comienzos del 2017.   

 Para abordar las necesidades humanitarias de los venezolanos en Colombia, a principios de 
mayo del 2018, la ONU emitió un anexo del HRP para Colombia.  En el anexo del HRP, 
se solicitan $102.4 millones más para poder responder a las necesidades de 
aproximadamente 1.2 millones de personas en Colombia —entre ellos, venezolanos, 
colombianos que regresan al país y miembros de las comunidades de acogida— que 
necesitan asistencia humanitaria debido a la crisis regional por la situación de Venezuela. 

 El 26 de junio, durante una visita a Brasil, el vicepresidente de Estados Unidos, 
Michael R. Pence anunció el otorgamiento de $9.6 millones adicionales en asistencia 
humanitaria por parte del Gobierno de Estados Unidos para las iniciativas de respuesta a la 
emergencia regional a causa de la crisis en Venezuela.  El financiamiento anunciado para la 
respuesta incluye $8.1 millones de Estado/PRM para apoyar a la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en las tareas de brindar albergue y asistencia de 
protección, aumentar la capacidad de los gobiernos de acogida y mejorar el seguimiento de 
los flujos migratorios en toda la región.  También contempla $1 millón de la Oficina de 
Alimentos para la Paz de USAID (USAID/FFP) destinado al Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) para la distribución de bonos para alimentos de 
emergencia entre los venezolanos en Ecuador.   

                                                                                            
1 Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero dependiente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (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) 

 

FINANCIAMIENTO 

HUMANITARIO 
PARA LA RESPUESTA REGIONAL A 

VENEZUELA EN AF 2017–2018 

USAID/OFDA1 $4 080 174 

USAID/FFP2 $3 000 000 

Estado/PRM3 $23 916 212 

$30 996 386  

 
 

PUNTOS DESTACADOS  
 

 El deterioro de las condiciones económicas y 
políticas en Venezuela continúa provocando 
la migración a gran escala a países vecinos. 

 La ONU publica un anexo para el Programa 
de Respuesta Humanitaria (HRP) de 
Colombia en el que solicitan  $102.4 millones 
más para responder a las necesidades 
surgidas en Colombia por la situación de 
Venezuela. 

 El vicepresidente de Estados Unidos Mike 
Pence anuncia asistencia humanitaria del 
Gobierno de Estados Unidos para las 
iniciativas de respuesta a la crisis regional a 
causa de la situación de Venezuela por 
$9.6 millones. 

CIFRAS 

GENERALES 

1.1 

millones 
Estimación de venezolanos 

y colombianos que 

regresan de Venezuela en 

Colombia  
Gobierno de Colombia -           

Junio del 2018 

343 300 
Venezolanos que 

ingresaron a Ecuador     

desde enero de 2018 
ACNUR- Marzo 2018 

40 000 
Estimación de venezolanos 

en Brasil 
ACNUR - Marzo 2018 

611 000 
Estimación de venezolanos 

y retornados en situación 

de inseguridad alimentaria 

en Colombia 
ONU - Abril 2018 

909 000 
Estimación de venezolanos 

y retornados con 

necesidad de asistencia 

médica en Colombia 

ONU - Abril 2018 
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ACONTECIMIENTOS ACTUALES 

 Los brotes de enfermedades en Venezuela continúan aumentando la preocupación por los problemas de salud pública 

en Brasil, Colombia y otros países de toda la región.  Hasta fines de mayo, los funcionarios de salud habían registrado 

aproximadamente 2150 casos confirmados de sarampión en Venezuela desde julio del 2017 y cerca de 1100 casos 

confirmados de difteria en Venezuela desde julio del 2016, según datos de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS).  En el estado norteño de Roraima, en Brasil, las autoridades sanitarias confirmaron 84 casos de sarampión entre 

enero y principios de junio, de los cuales 58 —o aproximadamente el 69 por ciento — se identificaron en pacientes 

venezolanos, según la OPS.  Mientras tanto, las autoridades sanitarias colombianas registraron 26 casos confirmados de 

sarampión entre mediados de marzo y principios de junio, de los cuales, 17 fueron importados de Venezuela y nueve 

fueron a causa de la transmisión secundaria u otras razones asociadas a la importación.  En Ecuador, las autoridades 

sanitarias registraron 12 casos confirmados de sarampión, entre ellos, 10 pacientes venezolanos, entre fines de marzo y 

principios de junio.  Las autoridades sanitarias del departamento de La Guajira, ubicado al nordeste de Colombia, 

también habían confirmado dos casos de difteria asociados al brote de difteria en Venezuela, hasta fines de mayo.   

 En respuesta a esta situación, los organismos de socorro están trabajando de cerca con las autoridades gubernamentales 

de toda la región para aumentar las actividades de vigilancia y control de enfermedades, mitigar los riesgos sanitarios y 

responder a las necesidades médicas de emergencia entre las poblaciones vulnerables. 

 

 

BRASIL 

 Hasta fines de mayo, más de 4000 personas estaban albergadas en nueve albergues temporales en Roraima, 

administrados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en coordinación con el Ejército de Brasil, 

según informa la agencia de la ONU.  ACNUR estima que aproximadamente 7000 personas en Roraima necesitan 

asistencia de emergencia en albergue. 

 En semanas recientes, el socio de USAID/OFDA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales 

(ADRA), inició la distribución de suministros de emergencia —como frazadas, ropa, kits de cocina, artículos de higiene, 

colchones y recipientes de agua— entre las personas en los albergues de Roraima.  Del 12 al 13 de junio, la organización 

entregó kits de higiene individuales y otras provisiones de emergencia a los cerca de 320 venezolanos en el albergue 

Tancredo Neves, ubicado en Boa Vista, capital de Roraima.  Para complementar la distribución de los kits de higiene, la 

organización está coordinando sesiones de promoción de la higiene para los residentes del albergue.  Con $500 000 en 

fondos de USAID/OFDA, ADRA espera brindar asistencia en agua, saneamiento e higiene (WASH) a más de 4600 

personas en Roraima durante los próximos meses. 

 Con el apoyo de otros donantes, ADRA recientemente instaló una clínica de salud en el barrio Cambará de Boa Vista 

para que las poblaciones venezolanas vulnerables tengan mayor acceso a la atención primaria de la salud y la atención 

odontológica.  Asimismo, la organización está brindando un espacio seguro para los residentes del albergue Nueva 

Canaán, en el que los venezolanos pueden participar de actividades de manualidades, como el tejido y otras actividades 

para generar ingresos. 

 En respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela, el socio del Estado/PRM, OIM, ha activado su Matriz de 

Seguimiento de Desplazamientos (DTM) —un sistema para seguir y observar los desplazamientos y la movilidad de la 

población— en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.  Según los datos recabados por DTM en las municipalidades de Boa 

Vista y Pacaraima, en Roraima, entre el 25 de enero y el 8 de marzo, el 67 por ciento de los venezolanos que llegaron al 

norte de Brasil se fueron de Venezuela principalmente por la precaria situación económica y la falta de oportunidades 

laborales, mientras que el 22 por ciento abandonó el país por la falta de acceso a alimentos y servicios de salud.  De los 

aproximadamente 3500 venezolanos encuestados, el 65 por ciento mostró interés de participar en el programa de 

reubicación del Gobierno de Brasil, que facilita el transporte aéreo desde la región fronteriza a otras zonas del país, para 

aliviar la presión de los servicios sociales en el norte de Brasil, mientras que el 52 por ciento manifestó su deseo de 

continuar viajando hacia otros países.  El informe de DTM también arrojó que, mientras el 40 por ciento de las 

personas encuestadas expresaron que recibían algún tipo de asistencia —fundamentalmente alimentos— para cubrir sus 
necesidades básicas, el 37 por ciento de los encuestados indicaron que comen menos de tres comidas al día.   

 

 
COLOMBIA 

 El Gobierno de Colombia estima que aproximadamente 1.1 millones de personas provenientes de Venezuela —entre 

ellas, más de 442 000 venezolanos sin documentación adecuada, 377 000 venezolanos con documentación en orden, y 
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250 000 colombianos retornados— estaban residiendo en el país hasta mediados de junio de 2018, según los resultados 

de un registro de venezolanos que residen en Colombia conducido a nivel nacional.  El Gobierno de Colombia condujo 

la campaña de registro, desde principios de abril hasta mediados de junio del 2018, en aproximadamente 1020 puntos de 

registro, en 30 departamentos y 413 municipalidades. 

 A principios de mayo, el Equipo País de Asistencia Humanitaria de la ONU en Colombia publicó un anexo del HRP 

2018, en el que calculó por separado que aproximadamente 1.2 millones de personas en el país —entre ellas, 940 000 

venezolanos, 178 000 colombianos retornados y 71 000 miembros de las comunidades de acogida— necesitarán 

asistencia humanitaria en 2018 a raíz de la crisis de Venezuela.  La estimación revisada de la población con necesidades 

de asistencia como consecuencia de la crisis representa un incremento del 70 por ciento respecto de los 700 000 

venezolanos en situación de necesidad identificados en el HRP Colombia 2018 publicado en enero, que no incluía el 

número estimado de los miembros de las comunidades de acogida o los nacionales que regresaban al país a causa de la 

crisis.   

 Para responder al aumento de necesidades humanitarias, en el anexo del HRP, se solicitan $102.4 millones adicionales 

para brindar asistencia a aproximadamente a 500 000 personas en situación de vulnerabilidad a causa de la crisis de 

Venezuela hasta diciembre de 2018.  Más de $47.3 millones del total solicitado se destinaría a alimentos y asistencia 

nutricional de emergencia para aproximadamente 371 000 personas de las 611 000 que se proyecta estarán en situación 

de inseguridad alimentaria a diciembre del 2018, debido a la crisis de Venezuela.  Otras necesidades prioritarias entre las 

poblaciones vulnerables en Colombia incluyen salud, medios de vida, protección, albergue, WASH, así como vías para 

regularizar su situación de permanencia legal.  Además, los colombianos que regresan al país necesitan asistencia para su 

reintegración y documentos para confirmar su nacionalidad, que les garantice el acceso a la educación, el empleo, la 

salud y otros servicios básicos.   

 Los departamentos colombianos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander, ubicados a lo largo de la frontera con 

Venezuela, constituyen las zonas más afectadas por la crisis, al haber recibido la mayor afluencia de personas desde 

Venezuela hasta la fecha, según lo informado en el anexo del HRP.  Si bien otros departamentos fronterizos —entre 

ellos, Boyacá, Cesar, Guainía y Vichada— albergan menos personas de Venezuela, la afluencia de personas es 

abrumadora para los ya saturados servicios sociales y está exacerbando las necesidades humanitarias de los recién 

llegados y las comunidades de acogida de estas zonas.  Asimismo, las organizaciones humanitarias han identificado 

necesidades insatisfechas en zonas del interior, como los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Magdalena, 

Santander y Valle de Cauca, y en la misma ciudad capital de Bogotá, en particular entre venezolanos que se refugian en 

zonas urbanas y semiurbanas con altos índices de pobreza. 

 Hasta la fecha, durante AF 2018, USAID/OFDA y USAID/FFP han aportado $5.5 millones para responder a las 

necesidades humanitarias surgidas de la afluencia de venezolanos hacia Colombia.  Esta asistencia incluye la provisión 

de alimentos y atención médica de emergencia, agua potable, semillas y capacitación para ayudar a las familias a sembrar 

y vender alimentos, y apoyo para que las pequeñas empresas puedan crear oportunidades de empleo en las comunidades 

colombianas que están acogiendo a los venezolanos.  Además del aporte recién anunciado a la OIM, el Estado/PRM 

también apoya a ACNUR con $12 millones en fondos de respuesta humanitaria regional, que incluyen $3 millones 
asignados por la agencia de la ONU para programas de asistencia para los venezolanos en Colombia. 

 
 

ECUADOR 

 Más de 343 000 venezolanos ingresaron a Ecuador entre enero y mayo del 2018, según ACNUR.  En comparación, 

durante todo el 2017, se registraron 287 000 ingresos de Venezuela a Ecuador, según la agencia de la ONU.  De los 

ingresos del 2018, aproximadamente el 90 por ciento entró a Ecuador a través del puente de Rumichaca, que une la 

provincia ecuatoriana de Carchi con el departamento colombiano de Nariño.   

 Las organizaciones de respuesta informan que muchos venezolanos vulnerables que ingresan a Ecuador tienen 

necesidades de emergencia alimentarias, de salud y nutricionales.  El socio del Estado/PRM, ACNUR, brinda asistencia 

humanitaria a los venezolanos que cruzan la frontera hacia Ecuador; del 15 al 17 de mayo, período durante el cual el 

pico de ingresos diarios alcanzó las 5000 personas, la agencia de la ONU distribuyó 4000 botellas de agua, 4000 galletas 

de alto contenido energético y 300 kits de higiene, entre otros artículos de emergencia.  ACNUR también proporcionó 

asistencia en efectivo para albergues de emergencia a aproximadamente 60 familias varadas en puntos fronterizos 

durante el mismo período.  Además, el PMA, socio de USAID/FFP, está distribuyendo bonos para alimentos de 

emergencia a aproximadamente 2770 venezolanos en situación de inseguridad alimentaria en Ecuador.  Con los bonos 

para alimentos —creados para satisfacer más del 40 por ciento de las necesidades alimentarias mensuales— los 
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venezolanos pueden acceder a alimentos saludables y nutritivos, y al mismo tiempo, en la medida de lo posible, se apoya 

a los negocios locales. 

 
 

PERÚ 

 Según datos oficiales, más de 300 000 venezolanos están actualmente en Perú, y un número creciente de venezolanos 

ingresan a diario desde Ecuador, de acuerdo con la ACNUR.  Al mismo tiempo, el número de venezolanos que 

abandonan Perú a través de la frontera sur con Chile ha disminuido en más de un 80 por ciento en los últimos meses, 

de más de 10 215 salidas en abril pasó a aproximadamente 1960 en mayo.  Esto indica que probablemente Perú sea el 

destino final de muchos venezolanos que transitan por Colombia y Ecuador.  En respuesta a la afluencia de 

venezolanos, las autoridades migratorias del Perú están emitiendo permisos de trabajo a los venezolanos que tienen 

permisos de residencia temporales en trámite.  Asimismo, la oficina principal de migraciones, en la capital peruana de 

Lima, ha ampliado su horario y atiende las 24 horas para asistir al creciente número de venezolanos.   

 Con el apoyo del Estado/PRM, ACNUR y otros socios implementadores están brindando asistencia —como kits para 

preservar la dignidad y otras provisiones de emergencia— en un centro de asistencia binacional ubicado en la región 

peruana de Tumbes, en la frontera con Ecuador, donde llegan diariamente un promedio de 2000 venezolanos.  El 

organismo de la ONU también ha establecido un puesto de hidratación en el centro para facilitar el acceso a agua 

potable a los venezolanos que ingresan al país.  En conjunto con la OIM, ACNUR también está trabajando para brindar 

asesoría legal a los venezolanos y facilitarles el trámite de documentos y el acceso a servicios de protección en todo el 

Perú.  

 

 

MÁS ASISTENCIA HUMANITARIA 

 El 7 de junio, la Comisión Europea anunció la contribución de €5 millones —aproximadamente $5.79 millones— en 

asistencia humanitaria para apoyar la respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela.  La asistencia 

proporcionará alimento, salud, nutrición, protección y suministros WASH para ayudar a las poblaciones vulnerables, 

principalmente en Venezuela.  

 El 14 de mayo, el Gobierno de Canadá anunció el aporte de 1.3 millones de dólares canadienses (CAD) —

aproximadamente $980 000— para PMA y Acción contra el Hambre para abordar la seguridad alimentaria y el acceso a 

agua potable y saneamiento en regiones de Colombia que albergan venezolanos y colombianos retornados.  Desde el 

2017, el Gobierno de Canadá ha aportado CAD 2.21 millones —aproximadamente $1.67 millones— en financiamiento 

humanitario para ayudar a cubrir las necesidades de las poblaciones vulnerables afectadas por la crisis regional a causa 
de la situación de Venezuela, tanto en Venezuela como en zonas de Colombia que albergan venezolanos. 

 

 

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 el 2014 ha 

contribuido al aumento de las necesidades humanitarias y ha desencadenado una afluencia de venezolanos a países 

vecinos, como el Brasil, Colombia, Ecuador y el Perú.   

 La afluencia de población está sobrecargando la capacidad de los servicios, particularmente en las zonas fronterizas 

de Colombia y Brasil.  Las evaluaciones recientes indican que entre las necesidades humanitarias más urgentes de los 

venezolanos, retornados y las comunidades de acogida de las regiones fronterizas se encuentran los alimentos, los 

servicios de atención médica, la asistencia nutricional y los suministros de WASH.  La afluencia de personas que 

abandonan Venezuela también contribuye a un aumento de los problemas de salud pública en toda la región, en 

particular con respecto a la propagación de enfermedades infecciosas. 

 Además del respaldo a las actividades de respuesta regionales en curso, el personal de USAID y del Estado/PRM 

que trabaja en Washington, D.C., y en toda la región, están monitoreando la situación humanitaria en estrecha 

coordinación con el Gobierno de Estados Unidos y los homólogos pertinentes de los gobiernos anfitriones.  
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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; medios de 
vida; protección; WASH 

Arauca, La Guajira, Norte de 
Santander 

$2 739 028  

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  

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

$3 502 028  

BRASIL 

ADRA Albergue y asentamiento, WASH Roraima $500 000  

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

DEL AF 2018 
$500 000  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

iMMAP 
Coordinación humanitaria y gestión de la 
información 

Regional $78 146  

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

$78 146  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018 $4 080 174  

USAID/FFP 

COLOMBIA 

PMA Bonos para alimentos Todo el país $2 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A 

VENEZUELA DEL AF 2018 
$2 000 000  

ECUADOR 

PMA Bonos para alimentos Todo el país $1 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN BRASIL 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 $3 000 000  

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

2018 
$7 080 174 

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 PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 

2018 
$4 800 000  

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  
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COSTA RICA 

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $350 000  

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

$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 $250 000  

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

$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  

PERU 

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 $2 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN TRINIDAD Y TOBAGO PARA LA RESPUESTA REGIONAL 

A VENEZUELA DEL AF 2018 
$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 ALC PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA 
DEL AF 2018 

$2 724 000  

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

$20 600 000  

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

$27 680 174 

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF  2017–20182 $30 996 386 

 

1 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  28 

de junio del 2018. 
2 La cifra total de financiamiento del Gobierno de Estados Unidos incluye $3 316 212 en fondos del Estado/PRM para AF 2017 destinados a ACNUR para ayudar a los venezolanos 

en toda la región de América Latina y el Caribe. 
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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 ya que, de esa manera, los profesionales de ayuda humanitaria puedan 

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

