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DESARROLLOS CLAVE 

 El deterioro de las condiciones económicas y humanitarias en Venezuela sigue siendo la 
causa principal de la migración poblacional del país.  Más del 60 por ciento de los 12 300 
venezolanos consultados en Brasil, Colombia y Perú citaron las condiciones económicas 
como el factor decisivo a la hora de abandonar Venezuela, según las encuestadas realizadas 
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entre octubre del 2017 y 
marzo del 2018. 

 El 16 de julio, el administrador de USAID, Mark Green, anunció el aporte de más de 
$6.4 millones en fondos de asistencia humanitaria de USAID para apoyar las iniciativas de 
respuesta en Colombia a la crisis regional por la situación de Venezuela. Con este aporte, el 
total de los fondos contribuidos por el Gobierno de Estados Unidos para la respuesta 
humanitaria supera los $37 millones durante AF 2017-2018.  Los fondos anunciados 
recientemente incluyen $3 millones por parte de USAID/FFP para brindar asistencia 
alimentaria de emergencia, incluídos cupones para alimentos, comidas calientes en centros 
de tránsito y productos básicos de nutrición, a aproximadamente 50 000 venezolanos y 
colombianos retornados en situación de inseguridad alimentaria, y a miembros de las 
comunidades de acogida en Colombia.  Los fondos también incluyen casi $2.6 millones de 
USAID/OFDA para apoyar la provisión de atención médica a casi 89 000 personas en 
estado de vulnerabilidad en Colombia que están afectadas por la crisis. Esto contempla el 
apoyo a centros de salud en Colombia para brindar atención médica primaria, el despliegue 
de unidades médicas móviles y la distribución de suplementos nutricionales a venezolanos 
con riesgo de desnutrición.  Además, USAID/OFDA contribuirá más de $700 000 para 
fortalecer la gestión de la información y los mecanismos de coordinación humanitaria en 
Colombia como parte de la respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela.   

                                                                                            
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 $7 492 537 

USAID/FFP2 $6 000 000 

Estado/PRM3 $23 916 212 

$37 408 749  

 
 

PUNTOS DESTACADOS 
 

 Los medios calculan que la tasa de inflación 
anual en Venezuela supera el 40 000 por 
ciento, lo que agrava aún más las 
condiciones económicas y humanitarias e 
impulsa la migración hacia otros países.  

 El administrador de USAID, Mark Green, 
anuncia el aporte de $6.4 millones en fondos 
adicionales de USAID para respaldar las 
actividades de respuesta en Colombia a la 
crisis regional por la situación en Venezuela. 

 Las organizaciones de respuesta aumentan la 
asistencia en alimentos, salud y protección 
para los venezolanos y los colombianos 
retornados en Colombia. 

 

CIFRAS 

GENERALES 

1.1 

millones 
Estimación de venezolanos 

y colombianos que 

regresan de Venezuela en 

Colombia  
Gobierno de Colombia – Junio del 

2018 

462 660 
Venezolanos que 

ingresaron en Perú desde 

enero de 2017 

Gobierno del Perú – Junio del 2018 

48 640 
Estimación de venezolanos 

en Brasil 
Gobierno del Brasil – Mayo del 

2018 

611 000 
Estimación de venezolanos 

y retornados en situación 

de inseguridad alimentaria 

en Colombia 
ONU – Abril del 2018 

909 000 
Estimación de venezolanos 

y retornados con 

necesidad de asistencia 

médica en Colombia 
ONU – Abril del 2018 
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ACONTECIMIENTOS ACTUALES 

 Del 15 al 17 de julio, el administrador de USAID, Mark Green, se reunió con funcionarios del Gobierno de Colombia y 

visitó centros de los programas de asistencia humanitaria financiados por el gobierno estadounidense en Colombia.  

Durante su visita, Mark Green visitó la ciudad de San José de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, 

ubicado sobre la frontera entre Colombia y Venezuela. Allí conversó con los venezolanos recién llegados sobre los 

motivos de su migración y anunció que USAID aportaría más fondos de asistencia humanitaria para apoyar las 

iniciativas de respuesta en Colombia a raíz de la crisis regional por Venezuela.  Asimismo, Mark Green visitó los centros 

de vacunación y distribución de alimentos financiados por USAID. 

 El 20 de junio, el Gobierno de Venezuela anunció un aumento del salario mínimo en el país a 3 millones de bolívares 

por mes, que equivale a menos de $1 por día, de acuerdo con la tasa de cambio oficial, según informan los medios 

internacionales.  Además del aumento salarial, el Gobierno de Venezuela anunció que las personas empleadas recibirían 

cupones mensuales de alimentos por un valor aproximado de 2.2 millones de bolívares, lo que sumaría una 

remuneración total de menos de $2 por día.  Los economistas proyectan que el aumento, el cuarto realizado hasta la 

fecha durante el 2018, acelerará aún más el alza de la hiperinflación en Venezuela.  Según los medios internacionales, el 

índice de inflación anual en Venezuela, a junio del 2018, había superado el 40 000 por ciento. 
 

 

BRASIL 

 De acuerdo al Gobierno del Brasil, se estima que en Brasil hay 48 640 venezolanos.  De ellos, 25 000 ingresaron al país 

por la ciudad de Boa Vista, en el estado norteño de Roraima, y actualmente representan casi el 7 por ciento de la 

población de esa ciudad, de acuerdo con un sondeo realizado por el municipio de Boa Vista publicado en junio.  De 

este sondeo surge que aproximadamente el 65 por ciento de los venezolanos encuestados estaban desempleados y casi 

el 60 por ciento no estaban recibiendo asistencia.  Por otra parte, el 10 por ciento de los encuestados en Boa Vista 

informaron que estaban viviendo en espacios públicos. 

 Funcionarios de salud de los estados brasileños de Amazonas y Roraima están llevando a cabo campañas de vacunación 

a gran escala, con el objetivo de distribuir 700 000 dosis de vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubeola en los 

próximos meses.  Las organizaciones de respuesta presentes en Amazonas y Roraima registraron casi 1000 presuntos 

casos de sarampión, de los cuales, se confirmaron más de 110, vinculados al brote actual de sarampión en Venezuela, 

entre el 1 de enero y el 23 de mayo, según informa la Organización Mundial de la Salud.  

 El socio de USAID/OFDA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), sigue distribuyendo 

suministros de emergencia, como kits de higiene y colchones, entre los venezolanos que se encuentran en los albergues 

de Boa Vista.  Entre fines de junio y principios de julio, ADRA repartió 365 kits de higiene entre los venezolanos del 

albergue Pintolandia de Boa Vista y entregó 2500 colchones a las autoridades del Gobierno del Brasil para los distintos 

albergues de la ciudad. 

 La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), socia del Estado/PRM, continúa apoyando al Gobierno del 

Brasil para asistir a los venezolanos, mediante la provisión de suministros de emergencia y tiendas de campaña, servicios 

de relevamiento y planificación de centros, y actividades de gestión de la información.  ACNUR también está 

trabajando con el Gobierno del Brasil para abrir otros albergues cerca de Boa Vista para ayudar a los venezolanos que 

viven en espacios públicos y no tienen acceso a asistencia humanitaria, albergue o agua, saneamiento e higiene (WASH).  
 

 

EL CARIBE  

 Aproximadamente 40 000 venezolanos en estado de vulnerabilidad residen actualmente en Trinidad y Tobago, que 

alberga la población más grande de venezolanos en el Caribe Sur, según la ACNUR.  Con $2 millones en fondos del 

Estado/PRM, ACNUR está brindando asistencia a los venezolanos en Trinidad y Tobago, para garantizarles el acceso a 

documentación, así como a asistencia en temas de educación, salud, medios de vida y albergue. 
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COLOMBIA 

 Según informan los organismos de respuesta, la mayoría de los venezolanos y los colombianos que regresan al país 

siguen necesitando asistencia alimentaria, atención médica y otras formas de asistencia humanitaria.  En el 

departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, muchos venezolanos declaran que no pueden acceder a 

alimentos nutritivos, según una evaluación de seguridad alimentaria de emergencia realizada por Mercy Corps en los 

municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia durante mediados de mayo.  Organizaciones no gubernamentales 

informan que, además, muchos venezolanos de La Guajira están comprando menos alimentos, y alimentos de menor 

calidad, para poder también cubrir los gastos de albergue adecuado, agua potable y otras necesidades.  De los 570 

hogares venezolanos consultados, alrededor del 61 por ciento indicó que sus ingresos estaban por debajo de 10 000 

pesos, aproximadamente $3,50 por día, es decir, menos del 40 por ciento del salario mínimo diario a nivel nacional en 

Colombia.  Por otra parte, más del 50 por ciento de los hogares consultados informaron que su consumo alimentario 

había mejorado en las dos semanas posteriores de su arribo a Colombia, lo cual indica que la seguridad alimentaria de 

muchos venezolanos es mayor en La Guajira que en Venezuela, pese a las dificultades actuales para acceder a los 

alimentos.  

 En respuesta a las necesidades alimentarias, durante el AF 2018, USAID/FFP ha aportado $5 millones al Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, de los cuales, $3 millones corresponden a los fondos anunciados 

el 16 de julio, para brindar asistencia alimentaria de emergencia a más de 82 000 venezolanos, colombianos retornados y 

miembros de las comunidades de acogida en Colombia.  Parte de esta asistencia alimentaria consiste de cupones para 

alimentos, comidas calientes en centros de tránsito y productos básicos de nutrición.  Con la ayuda de USAID/FFP, el 

PMA brindó asistencia alimentaria de emergencia a casi 6400 personas en los departamentos colombianos de Arauca, La 

Guajira y Norte de Santander entre fines de mayo y mediados de junio, según la agencia de la ONU.  

 Desde el 3 de marzo, las organizaciones de salud en Colombia han registrado 33 casos confirmados de sarampión, 

vinculados con el brote de sarampión en Venezuela, según el Instituto Nacional de Salud de Colombia.  Ante esta 

situación, las organizaciones de respuesta nacionales e internacionales, entre ellas, los socios del Gobierno de Estados 

Unidos, han ampliado sus iniciativas para brindar apoyo de atención médica de emergencia. 

 Con el apoyo de USAID/OFDA, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha enviado 10 enfermeros a Arauca, 

La Guajira y Norte de Santander para asistir a las autoridades sanitarias locales y realizar sesiones educativas con el fin 

de crear conciencia sobre la salud y promover buenos hábitos de higiene y de alimentación de bebés y niños pequeños.  

Hasta mediados de junio, las autoridades sanitarias del Gobierno de Colombia habían vacunado a aproximadamente 

14 200 venezolanos y otras poblaciones vulnerables en las tres regiones fronterizas con el apoyo de la OPS.  La 

organización ha enviado otros suministros complementarios, como tiendas de campaña y sillas, para respaldar las 

operaciones en los puestos de vacunación en los tres departamentos.   

 Con el apoyo de USAID/OFDA, la OPS también ha comenzado capacitaciones en los departamentos de Arauca, La 

Guajira, Norte de Santander y Vichada para mejorar la capacidad de respuesta de las organizaciones de salud de esos 

departamentos, y pretende conducir aproximadamente 50 sesiones de capacitación, en temas de vigilancia de 

enfermedades, exámenes de detección de desnutrición, apoyo psicosocial y atención de la salud reproductiva, antes de 

mediados de agosto.  Hasta la fecha, USAID/OFDA ha asignado $500 000 en fondos a la OPS para responder a las 

necesidades médicas de las personas que ingresan en Colombia desde Venezuela.   

 En el AF 2018, USAID/OFDA ha aportado casi $2.6 millones, incluidos los fondos anunciados el 16 de julio, a otro 

socio de implementación para abrir cinco unidades de atención de la salud, que brindarán atención primaria, prenatal y 

psicosocial, y para organizar actividades de prevención de enfermedades y promoción de la higiene para las personas 

vulnerables afectadas por la crisis regional por la situación de Venezuela en todo el territorio colombiano.  Asimismo, 

USAID/OFDA contribuirá más de $700 000 a otro socio de implementación para apoyar el desarrollo de actividades 

de gestión de la información destinadas a asistir a la comunidad humanitaria internacional en la coordinación de 

iniciativas de respuesta en Colombia.   
 

 

PERÚ 

 Más de 460 000 venezolanos ingresaron a Perú entre enero del 2017 y junio del 2018, entre ellos, aproximadamente 

190 000 venezolanos en tránsito hacia otros países de la región, según el Gobierno del Perú.  La Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), mediante su Matriz de Seguimiento de Desplazamientos, encuestó, entre 

abril y mayo del 2018, a más de 1630 venezolanos que residen en los departamentos peruanos de Lima, Tacna y 

Tumbes, y encontró que la mayoría de los venezolanos que se encuentran en Perú ingresaron al país a través de la 
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frontera norte con Ecuador y viajaron al Perú por tierra y sin haber residido en otra ciudad de este país durante más de 

10 días.  

 Los venezolanos recién llegados al Perú suelen requerir asistencia humanitaria para cubrir sus necesidades básicas de 

alimentos, higiene y albergue y, a menudo, no están informados sobre los procedimientos de inmigración y procesos de 

solicitud de asilo, según informa la OIM.  De los 700 venezolanos encuestados por la OIM en la ciudad capital de Lima, 

Perú, aproximadamente 70 por ciento estaban empleados en los sectores formales o informales.  Sin embargo, 

aproximadamente 22 por ciento de los consultados en Lima informaron que ocasionalmente sufrían una escasez de 

alimentos, debido a que sus ingresos son insuficientes. 

 Con el apoyo del Estado/PRM, ACNUR y otros organismos de implementación están brindando asistencia, como kits 

para preservar la dignidad, que contienen artículos sanitarios y de higiene para mujeres y niñas, y otros suministros de 

emergencia, en un centro de asistencia binacional ubicado en la región peruana de Tumbes, en la frontera con Ecuador, 

en donde se estima que llegan diariamente un promedio de 2000 venezolanos.  La agencia 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.  Asimismo, ACNUR y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

establecieron una consulta médica en el cruce fronterizo.  Por otra parte, en conjunto con la OIM, ACNUR está 

brindando asesoría legal a los venezolanos y facilitándoles el trámite de sus documentos y el acceso a servicios de 

protección en todo el Perú. 

 Con el apoyo del Estado/PRM, ACNUR está brindando asistencia al Ministerio de Asuntos Exteriores del Perú para 

estudiar y procesar las solicitudes de asilo.  Hasta el 20 de junio, casi 127 000 venezolanos habían solicitado asilo en el 

Perú , lo que representa el número más alto de venezolanos que solicitan asilo en todo el mundo.  
 

 

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; gestión de 

información y coordinación humanitaria; 
medios de vida, protección, WASH 

Todo el país $6 045 865  

Oficina de la ONU para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA) 

Coordinación humanitaria y gestión de la 
información 

Todo el país $263 000  

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, incluyendo Brasil, Colombia, Ecuador y el Perú.   

 La afluencia de población ha aumentado el último año y está sobrecargando la capacidad de los servicios, 

particularmente en las zonas fronterizas del Brasil, Colombia Ecuador y el Perú.  Las evaluaciones recientes indican 

que entre las necesidades humanitarias más urgentes de los venezolanos, los retornados y las comunidades de 

acogida de las regiones fronterizas se encuentran los alimentos, la atención médica, la asistencia nutricional y los 

suministros de WASH.  La afluencia de personas que abandonan Venezuela también está causando un aumento en 

los problemas de salud pública en toda la región, en particular con respecto a la propagación de enfermedades 

infecciosas.  Desde el 2014, más de 280 000 venezolanos han solicitado asilo a nivel mundial. 

 Además 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 los gobiernos de acogida, los gobiernos donantes y los homólogos de las Naciones Unidas 

pertinentes.  
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OPS Salud 
Arauca, La Guajira, Norte de 

Santander 
$500 000  

  Apoyo del programa  Todo el país $105 526  

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

VENEZUELA DEL AF 2018 
$6 914 391  

BRASIL 

ADRA Albergues y asentamientos, 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 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 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 $7 492 537  

    USAID/FFP 

COLOMBIA 

PMA 
Cupones para alimentos, adquisición de 

alimentos a nivel local y regional  
Todo el país $5 000 000  

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

$5 000 000  

ECUADOR 

PMA Cupones para alimentos Todo el país $1 000 000  

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

$1 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018 $6 000 000  

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

$13 492 537 

    

Estado/PRM 

BRASIL 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $1 200 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $3 600 000  

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

$4 800 000  

COLOMBIA 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $2 000 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $3 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A 

VENEZUELA DEL AF 2018 
$5 000 000  

COSTA RICA 

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $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  
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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  

PERÚ 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $1 231 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $2 400 000  

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

DEL AF 2018 
$3 631 000  

TRINIDAD Y TOBAGO 

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $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 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA RESPUESTA 
REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018 

$2 724 000  

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

$20 600 000  

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

$34 092 537 

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

$37 408 749 

 

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 16 de julio 

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. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES PÚBLICAS 

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

 USAID recomienda las donaciones en efectivo porque, de esa manera, los profesionales de ayuda humanitaria 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

