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DESARROLLOS CLAVE 

 La llegada de venezolanos vulnerables al Perú sigue sobrecargando los servicios locales e 

incrementando las necesidades humanitarias en el terreno.  El 28 de agosto, el Gobierno del Perú 

declaró un estado de emergencia de 60 días en tres distritos de la frontera entre Ecuador y Perú, 

en respuesta a las necesidades de salud y saneamiento relacionadas con la crisis regional por la 

situación de Venezuela.  El 6 de septiembre, el embajador Urs anunció un aporte de $500 000 en 

fondos de USAID/OFDA para reforzar los servicios sanitarios esenciales en respuesta a las 

crecientes necesidades de los venezolanos vulnerables y los miembros de las comunidades de 

acogida en el Perú. 

 Persisten los problemas en el área de salud pública en la región de América Latina y el Caribe 

(LAC), incluida la propagación del sarampión.  Hasta finales de agosto, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) confirmó casos de sarampión en Brasil, Colombia, Ecuador, y el 

Perú, muchos de ellos relacionados con el brote de sarampión actual en Venezuela.  La OPS 

registró alrededor de 4300 casos confirmados en Venezuela desde el inicio del brote en julio del 

2017 hasta fines de agosto del 2018. 

 Mientras los venezolanos siguen huyendo de la crisis política y  económica de su país, los países de 

la región revisan sus restricciones y protocolos de inmigración.  El 25 de agosto, el Gobierno del 

Perú decretó nuevas regulaciones de inmigración que obligan a los venezolanos a presentar un 

pasaporte vigente para entrar al país.  Estas medidas fueron decretadas tras un anuncio similar 

realizado por parte del Gobierno de Ecuador.  Sin embargo, el Gobierno del Perú prevé 

establecer algunas excepciones a estas nuevas regulaciones, según afirman los medios 

internacionales.  Además, el 4 de septiembre, los representantes de 11 gobiernos latinoamericanos, 

incluidos Ecuador y Perú, firmaron una declaración conjunta que estipula que los gobiernos 

permitirán a los venezolanos ingresar a sus países con documentos de viaje vencidos.  

                                                                                            
1 Oficina 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) 

FINANCIAMIENTO 

HUMANITARIO 

PARA LA RESPUESTA REGIONAL A 
VENEZUELA EN AF 2017–2018 

USAID/OFDA1 $16 881 529 

USAID/FFP2 $6 000 000 

Estado/PRM3 $23 916 212 

$46 797 741  

 

CIFRAS 

GENERALES 

2.3 

millones 
Estimación de venezolanos 

fuera de Venezuela 
ONU – Junio del 2018 

1.1 

millones 
Estimación de venezolanos 

y colombianos que regresan 

de Venezuela en Colombia 
Gobierno de Colombia – Junio del 

2018 

414 000 
Venezolanos en Perú 

Gobierno del Perú – Agosto del 

2018 

250 000 
Venezolanos en Ecuador 

Gobierno de Ecuador – Agosto del 

2018 

611 000 
Estimación de venezolanos 

y retornados en situación 

de inseguridad alimentaria 

en Colombia 
ONU – Abril del 2018 

 

 

 

 

 
 

CRISIS REGIONAL POR LA SITUACIÓN DE VENEZUELA 
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PUNTOS DESTACADOS 

 El embajador de Estados Unidos en el Perú, 

Krishna R. Urs, anuncia el aporte de $500 000 

en fondos de USAID para respaldar las 

actividades sanitarias en el Perú en respuesta a 

la crisis regional por la situación de Venezuela 

 Las organizaciones de salud registran más casos 

confirmados de sarampión y difteria en 

Venezuela, además de la propagación constante 

del sarampión a nivel regional 

 Los gobiernos de acogida siguen revisando sus 

políticas de inmigración ante los movimientos 

poblacionales que se están produciendo 
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ACONTECIMIENTOS ACTUALES 

 El 10 de agosto, el Ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el Gobierno de Colombia 

planea solicitar a la ONU la designación de  un enviado especial para coordinar las iniciativas de asistencia humanitaria en respuesta 

a la crisis regional por la situación de Venezuela.  

 El 31 de agosto, la Unión Europea (UE) anunció un aporte de aproximadamente $40 millones para apoyar las iniciativas de 

asistencia humanitaria en respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela.  La asistencia respaldará  intervenciones las 

áreas de atención médica, nutrición, y abastecimiento de agua potable para las personas afectadas por la crisis dentro de Venezuela, 

así como para los venezolanos y miembros de las comunidades de acogida en otros países de la región, según afirmaron funcionarios 

de la UE. 

 El 4 de septiembre, representantes de 11 gobiernos latinoamericanos, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay, firmaron una declaración conjunta en la que acordaron permitir el ingreso de 

venezolanos a sus países con documentos de viaje vencidos.  Los pasaportes y otros documentos de identificación oficiales siguen 

siendo difíciles de conseguir en Venezuela a causa de la corrupción, la gran demanda y la escasez de suministros, según afirman los 

medios internacionales.  Estos informes surgieron tras dos días de reuniones en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, para evaluar 

cómo compartir la información y mejorar la coordinación de la respuesta a la crisis regional por la situación de Venezuela. 

 

 

REGIONAL 

 La OPS ha registrado alrededor de 4300 casos confirmados de sarampión en Venezuela desde que inicio el brote en julio del 2017 

hasta fines de agosto del 2018, incluidos más de 1700 casos confirmados que se registraron tan solo desde fines de julio del 2018 

hasta fines de agosto del 2018.  Las autoridades de salud también registraron casos de sarampión en Brasil, Colombia, Ecuador, y 

Perú, muchos de ellos relacionados con el brote actual en Venezuela.  Hasta finales de agosto, la OPS reportó más de 1200 casos 

confirmados de sarampión en Brasil, lo que representa un aumento de casi el 83 por ciento con respecto a los casi 700 casos 

confirmados en el país a finales de julio.  Las organizaciones de salud registraron más del 97 por ciento de los casos en los estados 

brasileños de Amazonas y Roraima, en la frontera entre Brasil y Venezuela.  USAID/OFDA sigue apoyando a la OPS en toda la 

región con el fin de mejorar los sistemas de salud gubernamentales existentes dedicados a prevenir, detectar y controlar la 

propagación de enfermedades infecciosas. El 6 de septiembre, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja (FICR) anunció un llamado de emergencia regional por 7.4 millones de francos suizos—alrededor de                

$7.6 millones—para apoyar a las sociedades nacionales de la Cruz Roja a aumentar las actividades humanitarias en respuesta a los 

crecientes movimientos de poblaciones en la región, incluido un apoyo inicial para 200 000 personas en Argentina, Brasil, Ecuador, 

Guyana, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay durante 12 meses.  La FICR planea enfocar la asistencia en salud, medios de 

vida, protección, albergue, y servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH). 

 

 

BRASIL 

 El 22 de agosto, el presidente del Brasil, Michel Temer, y la gobernadora de Roraima, Suely Campos, extendieron el estado de 

emergencia en Roraima por 180 días más, en respuesta a la creciente entrada masiva de venezolanos.  El anuncio, que extiende las 

medidas de asistencia de emergencia para los venezolanos, inicialmente aprobadas en febrero, permite que el Gobierno del Brasil 

transfiera recursos adicionales al estado para mitigar el impacto de la crisis, incluido el apoyo para los servicios estatales de salud 

pública, educación, y asistencia social.  Asimismo, el gobernador Campos ha solicitado al Gobierno de Brasil un reembolso de      

$44 millones para los gastos de salud, educación, y seguridad pública afrontados por el gobierno local como consecuencia de la gran 

afluencia de venezolanos.  La gobernadora Campos también solicitó personal de seguridad nacional y vehículos policiales para 

reforzar la seguridad pública en la ciudad de Boa Vista, capital del estado, así como más ambulancias para atender las necesidades de 

asistencia médica. 

 El 17 de agosto, personal de USAID se reunió con representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 

Boa Vista para discutir sobre cuestiones relacionadas con la protección de los niños.  La mayoría de los niños provenientes de 

Venezuela están ingresando al Brasil sin documentación oficial, como pasaportes, certificados de nacimiento, registros de vacunas o 

alguna otra confirmación oficial de que los adultos que los acompañan sean sus tutores legales, según la agencia de la ONU.  

Actualmente, UNICEF dirige cuatro espacios acogedores para los niños en Roraima, uno de ellos en el centro de triaje cerca de la 

frontera entre Brasil y Colombia, que conjuntamente asisten a un promedio de 1000 niños por mes. 
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COLOMBIA 

 El brote de difteria en Venezuela provoca mayores preocupaciones en materia de salud pública en Colombia, en donde las 

autoridades sanitarias han confirmado ocho casos de difteria, incluidos tres fallecimientos, asociados con el brote en Venezuela entre 

mediados de marzo y mediados de agosto.  Cinco de esos casos ocurrieron en el departamento de La Guajira, mientras que los otros 

tres casos se registraron en el departamento de Norte de Santander.  Las organizaciones de salud indicaron que dos casos eran recién 

llegados de Venezuela y que seis casos se diseminaron por transmisión secundaria en zonas con altas concentraciones de recién 

llegados de Venezuela.  Los socios de USAID/OFDA están apoyando la asistencia de salud dirigida a venezolanos vulnerables y 

poblaciones de las comunidades de acogida en Colombia. 

 

 

ECUADOR 

 El 18 de agosto, el Gobierno de Ecuador decretó nuevas regulaciones inmigratorias que exigen a los venezolanos presentar un 

pasaporte vigente para ingresar al país.  Se trata de una decisión política que apunta a limitar sustancialmente la cantidad de 

venezolanos autorizados a ingresar a Ecuador, según expresan los medios internacionales.  Antes, los venezolanos podían ingresar a 

Ecuador presentando solamente su documento de identidad nacional venezolano.  El 24 de agosto, en respuesta a una solicitud de la 

Defensoría del Pueblo del Gobierno de Ecuador, un tribunal ecuatoriano emitió una suspensión de 45 días para este nuevo requisito 

inmigratorio del Gobierno, aduciendo que la nueva medida contradecía las leyes inmigratorias nacionales preexistentes y el derecho 

de solicitar asilo.  

Los venezolanos siguen ingresando a Ecuador tanto con la intención de permanecer en el país como en tránsito hacia otros países 

de la región, según indican las organizaciones de respuesta.  Alrededor del 20 por ciento de los venezolanos que llegan a Ecuador 

permanecen en el país, mientras que el resto sigue su camino hacia otros países de la región, de acuerdo con la Agencia de la ONU 

para los Refugiados (ACNUR).  Según ACNUR, hasta principios de agosto ingresaban al país aproximadamente 4000 venezolanos 

por día, lo que elevó la cantidad total de venezolanos que ingresaron al país desde enero a más de 545 000 personas.  A mediados de 

agosto, había más de 250 000 venezolanos albergando en Ecuador, muchos de los cuales requieren asistencia humanitaria, según el 

Gobierno de Ecuador y las organizaciones de respuesta. 

 Entre abril y mayo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), socia del Estado/PRM, encuestó a aproximadamente 

2450 personas—de las cuales casi un 95 por ciento eran venezolanos—albergando en Quito, en uno de los cruces fronterizos entre 

Colombia y Ecuador, y en uno de los cruces fronterizos entre el Perú y Ecuador.  De las casi 1000 personas encuestadas en la 

frontera entre Colombia y Ecuador, más del 20 por ciento manifestaron su intención de permanecer en Ecuador, mientras que 

alrededor del 72 por ciento indicaron que su objetivo era seguir hacia Perú.  De los 650 venezolanos encuestados en Quito, más del 

70 por ciento indicaron que ganaban menos que el salario mínimo mensual de Ecuador, y aproximadamente el 15 por ciento 

indicaron que no tenían acceso regular a alimentos.  Por último, casi el 60 por ciento de los venezolanos que llegaron a Quito 

indicaron haber sufrido discriminación, entre ellos, un 34 por ciento declaró haber sufrido actos de violencia física, sexual o verbal 

en Ecuador.  

 Con el apoyo de USAID/FFP, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) sigue brindando asistencia 

alimentaria de emergencia a venezolanos, colombianos y miembros vulnerables de las comunidades de acogida en Ecuador.  En 

julio, el PMA proporcionó bonos de alimentos de emergencia—por un valor de casi $440 000—a más de 19 700 personas en 

situación de inseguridad alimentaria en Ecuador. 

 

PERÚ 

 El 25 de agosto, el Gobierno de Perú decretó nuevas regulaciones que obligan a los venezolanos a presentar un pasaporte vigente 

para ingresar al país, si bien se contemplan ciertas excepciones a esas nuevas medidas, según indican los medios internacionales.  El 

28 de agosto, el Gobierno declaró un estado de emergencia de 60 días en los distritos de Aguas Verdes, Tumbes, y Zarumilla, en la 

región de Tumbes, en la frontera entre Ecuador y Perú, en respuesta a las necesidades de salud y sanidad vinculadas a la llegada 

masiva de venezolanos al país.  Según la OPS, los venezolanos que ingresan al Perú siguen necesitando asistencia de salud y 

nutrición de emergencia.  A fines de agosto, había alrededor de 414 000 venezolanos en el Perú, según las autoridades del Gobierno 

del Perú.   

 El 6 de septiembre, el embajador Urs anunció el aporte de $500 000 en fondos de USAID/OFDA para apoyar a la OPS en la 

provisión de vacunas y otros servicios esenciales para la salud a venezolanos y miembros vulnerables de las comunidades de acogida 

en el Perú, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo, detección, y respuesta a brotes de enfermedades 

infecciones de la red local de atención sanitaria.  En el Perú aún persisten los problemas críticos de salud, como los casos de dengue, 
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sarampión, y paludismo, según informa la OPS.  Las actividades de la OPS están destinadas a apoyar las iniciativas existentes de 

vigilancia de enfermedades a cargo de la Oficina Regional de Tumbes, que se centran en la detección temprana del sarampión y la 

difteria. 

 Tras la declaración del estado de emergencia por parte del Gobierno del Perú, ACNUR, socio del Estado/PRM, incrementó las 

actividades de respuesta en los cruces fronterizos más amplios entre Ecuador y Perú en Tumbes, incluyendo la provisión de agua 

potable, kits de higiene, servicios de salud, y kits recreativos para los niños, así como asistencia legal para los venezolanos que llegan 

al Perú.  Además, el Gobierno acaba de anunciar que se completó la construcción de 20 albergues temporales para los venezolanos 

que ingresan al Perú en Tumbes con capacidad para acoger a aproximadamente 500 personas. 

 

  

CONTEXTO 

 El deterioro de las condiciones económicas y políticas, caracterizadas por una hiperinflación extrema y una grave escasez de 

alimentos, medicamentos y atención médica, en la República Bolivariana de Venezuela desde el 2014 ha provocado un 

aumento en las necesidades humanitarias y ha desencadenado un éxodo de venezolanos a países vecinos, como Brasil, 

Colombia, Ecuador, y el Perú. 

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

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

las necesidades humanitarias más urgentes de los venezolanos, los retornados y las comunidades de acogida de las regiones 

fronterizas se encuentran los alimentos, la atención médica, y los suministros de WASH.  La afluencia de personas que 

abandonan Venezuela también está causando un aumento de los problemas de salud pública en toda la región, en particular 

con respecto a la propagación de enfermedades infecciosas.  Desde 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 basado a lo 

largo de toda la región y en Washington, D.C. está monitoreando la situación humanitaria en estrecha coordinación con los 

gobiernos de acogida, los gobiernos donantes y los homólogos de las Naciones Unidas pertinentes. 
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS  

REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 20181 

SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD UBICACIÓN MONTO 

USAID/OFDA 

COLOMBIA 

Socios de implementación 

Agricultura y seguridad alimentaria; Albergue y 
asentamientos; Asistencia en efectivo 

multipropósito; Coordinación humanitaria y 
gestión de la información; Medios de vida; 
Protección; Salud; WASH 

Todo el país $14 808 519  

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

Coordinación humanitaria y gestión de la 
información 

Todo el país $263 000  

OPS Salud 
Arauca, La Guajira, Norte de 
Santander 

$500 000  

  Apoyo del programa Todo el país $154 524  

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

$15 726 043  

BRASIL 

Agencia Adventista de Desarrollo y 
Recursos Asistenciales (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 $155 486  

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

$155 486  

PERÚ 

OPS Salud Todo el país $500 000  

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

$500 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2018 $16 881 529  

 

 

 

  USAID/FFP 

COLOMBIA 

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

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 Bonos para alimentos  Todo el país $1 000 000  

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

DEL AF 2018 
$1 000 000  

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

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

$22 881 529 
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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  

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 LAC 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 
$43 481 529 
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS 

REGIONAL DE VENEZUELA EN EL AF 2017 

SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD UBICACIÓN MONTO 

Estado/PRM 

BRASIL 

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $936 292  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN BRASIL PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA 
DEL AF 2017 

$936 292  

EL CARIBE 

ACNUR Asistencia multisectorial Regional $615 868  

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

VENEZUELA EN EL AF 2017 
$615 868  

COLOMBIA 

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $1 099 228  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COLOMBIA PARA LA RESPUESTA REGIONAL A 
VENEZUELA DEL AF 2017 

$1 099 228  

COSTA RICA 

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $118 624  

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

VENEZUELA DEL AF 2017 
$118 624  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

ACNUR Asistencia multisectorial Regional $546 200  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN LAC PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA EN 
DEL AF 2017 

$546 200  

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2017 
$3 316 212 

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA 

REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2017–2018 
$46 797 741 

 

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 6 

de septiembre del 2018. 

 

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

