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 DESARROLLOS CLAVE 

 En el Panorama Humanitario Mundial 2020, publicado por la ONU en diciembre, se 

solicitan $2 100 millones para apoyar la respuesta humanitaria a la crisis regional por la 

situación de Venezuela en 2020.  El llamamiento comprende $750 millones para los 

esfuerzos humanitarios en Venezuela para llegar a 3,5 millones del número estimado de 7 

millones de personas con necesidad de asistencia, y $1 350 millones para llegar a 

aproximadamente 4 millones de personas afectadas por la crisis en 17 países de América 

Latina y el Caribe, según el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes 

2020 para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP). 

 El número de muertes causadas por el sarampión en Venezuela disminuyó en un 96 por 

ciento en 2019, en comparación con el año anterior, tras una campaña de vacunación 

nacional entre abril de 2018 y julio de 2019 que llegó a casi 9 millones de niños de entre 

6 y 15 años de edad, con fondos de USAID/OFDA y otros donantes.  La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) sigue insistiendo en la necesidad de reforzar los 

programas de vacunación rutinarios en Venezuela y mantener los sistemas de vigilancia 

epidemiológica para evitar la reaparición del virus. 

 La Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de los Refugiados y 

Migrantes Venezolanos, que tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, el 28 y 29 de octubre, y a la 

que asistieron aproximadamente 120 delegaciones internacionales, subrayó la gravedad y 

el impacto de largo alcance de la crisis de Venezuela y destacó el compromiso 

internacional con la respuesta regional, que incluye la asistencia continua a los 

venezolanos y las comunidades de acogida afectadas, así como también los esfuerzos 

dirigidos a apoyar la integración sostenible de los venezolanos en los países receptores.  

En esta conferencia, quienes hicieron donaciones internacionales anunciaron más de 

$110 millones en asistencia, incluidos aproximadamente $10 millones en asistencia del 

Gobierno de Estados Unidos para la salud y el desarrollo. 

                                                                                            
1 Oficina de USAID para la Asistencia de los Estados Unidos para Desastres en el Extranjero (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 LOS AÑOS FISCALES 2017–2019 

USAID/OFDA1 $117 078 942  

USAID/FFP2 $147 117 407  

Estado/PRM3 $208 206 327  

$472 402 676 

 

PUNTOS DESTACADOS 

 El Gobierno de Colombia otorga la 

ciudadanía a los niños nacidos en 

Colombia de padres venezolanos. 

 En Venezuela, las muertes por sarampión 

disminuyen en un 96 por ciento en 2019 

tras una campaña de vacunación nacional. 

 El Gobierno de Brasil reconoce como 

refugiados a 37 000 venezolanos. 

 

CIFRAS 

GENERALES 

4,8 

millones 
Número estimado de 

migrantes y refugiados 

venezolanos 
R4V – febrero de 2020 

6,5 

millones 
Número proyectado de 

migrantes y refugiados 

venezolanos para finales 

de 2020 
R4V – noviembre de 2019 

$750 

millones 
Requerimiento de fondos 

para las actividades de 

respuesta humanitaria de 

2020 en Venezuela 

ONU – diciembre de 2019 

$1 350 

millones 
Requerimiento de fondos 

para la implementación 

del RMRP 2020 
R4V – noviembre de 2019 
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VENEZUELA 

 El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Mark 

Lowcock, visitó Venezuela en noviembre, en su primer viaje al país durante la crisis humanitaria.  Lowcock se reunió 

con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del gobierno 

del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para analizar la crisis humanitaria.  Recomendó a las autoridades 

mejorar el acceso humanitario, incluida la reducción de las restricciones burocráticas a las organizaciones no 

gubernamentales y otras entidades de asistencia humanitaria.  En una declaración posterior a su visita, Mark Lowcock 

hizo hincapié en que, si bien las Naciones Unidas y los socios de respuesta a la crisis seguirán realizando esfuerzos por 

brindar asistencia humanitaria mientras persistan las necesidades, se requiere una solución política para resolver la crisis 

existente. 

 El deterioro de las condiciones en Venezuela sigue afectando negativamente los resultados sanitarios en el país.  Como 

consecuencia de un brote de sarampión, se registraron más de 7 000 casos confirmados y 84 muertes entre julio de 2017 

y diciembre de 2019.  El número de muertes causadas por el sarampión y los casos de sarampión confirmados 

disminuyeron en un 96 por ciento y un 91 por ciento, respectivamente en 2019, comparado con el año anterior, tras una 

campaña de vacunación nacional entre abril de 2018 y julio de 2019 que llegó a casi 9 millones de niños entre 6 y 15 

años de edad, con fondos de USAID/OFDA y otras donaciones.  La OPS sigue insistiendo en la necesidad de reforzar 

los programas de vacunación rutinaria en Venezuela y mantener los sistemas de vigilancia epidemiológica para evitar la 

reaparición del virus. 

 Desde el inicio de un brote de difteria en julio de 2016 y hasta noviembre de 2019, se habían registrado más de 3 000 

casos sospechosos —de los cuales se confirmaron casi 1 800— y 291 muertes en Venezuela, de acuerdo con la OPS.  

Sin embargo, entre enero y noviembre de 2019, se registraron 461 casos sospechosos y 20 muertes vinculadas a la 

enfermedad, lo que marcó una disminución en comparación con los 1 208 casos sospechosos y las 151 muertes que se 

informaron en 2018 y los 1 040 casos sospechosos y las 103 muertes en 2017.   

 La incidencia de malaria en Venezuela ha aumentado durante la crisis actual, de acuerdo con los datos de la OPS.  Según 

informó esta organización, entre enero y mediados de octubre de 2019, se registraron más de 323 000 casos de malaria 

confirmados —incluidas 100 muertes relacionadas con esta enfermedad—, cifra similar al número de casos que se 

informaron durante los mismos períodos de 2017 y 2018.  A modo de comparación, la OPS informó que en 2012 se 

registraron aproximadamente 47 700 casos confirmados y seis muertes causadas por esta enfermedad. 

 Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), persisten dificultades con los servicios sanitarios en 

Venezuela, incluida la interrupción de los servicios de agua en dos hospitales en Bolívar y Caracas en noviembre.  El 

organismo de las Naciones Unidas también ha destacado la falta de acceso a servicios de atención materna y neonatal, 

subrayando que un número estimado de 130 000 bebés recién nacidos y mujeres embarazadas no recibirán atención 

médica básica debido a las malas condiciones de los hospitales, a falta de fondos de asistencia humanitaria adicionales. 

 En octubre y noviembre, UNICEF apoyó una campaña de desparasitación nacional que trató a más de 1,3 millones de 

niños con edades comprendidas entre 4 y 12 años, y difundió información sobre el lavado de las manos, la 

manipulación segura de los alimentos y el tratamiento del agua a más de 876 000 niños.  El organismo de las Naciones 

Unidas también sigue facilitando el acceso a agua potable salubre, a través de la rehabilitación continua de los sistemas 

de suministro de agua en el Distrito Capital y los estados Táchira y Bolívar de Venezuela y los servicios de camiones 

cisterna que llegan a un número estimado de 48 000 personas al mes en Miranda. 

 Casi el 80 por ciento de las más de 900 personas de 50 años de edad en adelante encuestadas en los estados Bolívar, 

Lara y Miranda de Venezuela informaron que carecen de acceso a alimentos suficientes, de acuerdo con una evaluación 

de septiembre de 2019 realizada por la organización no gubernamental HelpAge International.  La encuesta también 

indicó que era más probable que las personas que viven en las áreas rurales no tuvieran acceso a alimentos que los 

residentes urbanos en los tres estados.  Por otra parte, dos tercios de los encuestados dependen de familiares y amigos 

para satisfacer sus necesidades de alimentación básicas.  Entre los encuestados que viven solos, aproximadamente el 95 

por ciento informó que su acceso a los alimentos era insuficiente. 

 Las organizaciones de socorro siguen enfrentando impedimentos burocráticos e inseguridad en Venezuela, lo que 

obstaculiza los esfuerzos para atender las necesidades de las personas vulnerables.  En una evaluación de las 

condiciones del acceso a la asistencia humanitaria del mes de diciembre, la ONU señaló una mayor capacidad operativa 
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de las organizaciones de asistencia humanitaria en 2019, con más de 75 organizaciones que operan en 231 municipios de 

los 24 estados de Venezuela.  Sin embargo, las restricciones relacionadas con el acceso a la asistencia humanitaria y el 

financiamiento insuficiente siguen limitando la capacidad de las organizaciones de respuesta para ampliar las 

operaciones de acuerdo con las necesidades humanitarias, habida cuenta de las restricciones frecuentes en relación con 

el acceso a la asistencia humanitaria que se indicaron en el 61 por ciento de los 236 municipios incluidos en la 

evaluación.  Entre las principales restricciones que mencionan las organizaciones de asistencia humanitaria se 

encuentran el clima, el terreno, los bienes o la falta de infraestructura; la negación de la existencia de necesidades de 

asistencia humanitaria o del derecho a la asistencia; obstáculos burocráticos, y restricciones en relación con el acceso a 

los servicios y la asistencia para las poblaciones afectadas.  La inseguridad y la desviación o la interferencia en la entrega 

de la ayuda humanitaria son también una preocupación creciente.  La ONU también subrayó la importancia de 

garantizar el cumplimiento de los principios humanitarios por parte de todos los interesados. 

 El 7 de octubre, Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial de las Naciones Unidas Sobre los Derechos a la Libertad 

de Reunión y de Asociación Pacífica, y Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas Sobre la Situación de los 

Defensores de los Derechos Humanos, publicaron una carta en la que hacían un llamado al gobierno del expresidente 

Maduro a rescindir la suspensión del registro de las organizaciones no gubernamentales en el país.  En la carta se indica 

que la suspensión indefinida del registro de las organizaciones no gubernamentales viola los principios de los derechos 

humanos establecidos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela en 1978, entre 

otros acuerdos en materia de derechos.  Los relatores especiales se refieren a la medida como una restricción excesiva 

del derecho a la libertad de asociación y han pedido una respuesta al gobierno del expresidente Maduro en relación con 

la motivación de la suspensión, las medidas adoptadas para garantizar que las organizaciones registradas y no registradas 

puedan operar en un entorno seguro, y los esfuerzos adelantados para atender las acusaciones descritas en la carta. 

 

 

REGIONAL 

 Hasta febrero, más del 50 por ciento de los más de 4,8 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo 

(incluidos aproximadamente 2,5 millones de los 4 millones de venezolanos que viven en América Latina y el Caribe) 

residen en Colombia y Perú, de acuerdo con la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para Refugiados 

y Migrantes de Venezuela (R4V), que es dirigida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  En general, según estimaciones 

de R4V, 1,6 millones y casi 862.000 venezolanos residen en Colombia y Perú, respectivamente.  Asimismo, según el 

RMRP 2020, se prevé que un número creciente de migrantes y refugiados venezolanos que llegarán a Colombia optarán 

por permanecer en el país, en lugar de seguir rumbo a otros destinos, tomando en cuenta la reducción observada en la 

migración formal a Chile, Ecuador y Perú en los últimos meses después de la imposición de requisitos de ingreso 

nuevos o modificados en esos tres países. 

 En la Quinta Reunión Técnica sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en las Américas, Quito V, que 

tuvo lugar en noviembre, los estados participantes reiteraron su compromiso de adoptar enfoques regionales con 

respecto a la crisis de migración, incluidos la expansión de programas piloto nacionales relacionados con los refugios y 

centros de recepción, las tarjetas sanitarias y los protocolos contra la trata de personas y la protección infantil.  Los 

estados miembros del Proceso de Quito emitieron una declaración en la que subrayaron la necesidad de una mayor 

movilización de apoyo técnico y financiero para que los países de acogida estén en capacidad de atender las necesidades 

de los refugiados y migrantes venezolanos. 

  
 

BRASIL 

 Se calcula que, hasta febrero, el número de venezolanos que residen en Brasil asciende a casi 254 000, según indica la 

R4V.  Las organizaciones de socorro informan que las necesidades de las poblaciones venezolanas en Brasil son la 

asistencia alimentaria, albergue y servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés), así como 

acceso a medios de vida.  El Gobierno de Estados Unidos aportó más de $31 millones en fondos de asistencia 
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humanitaria durante el AF 2019 para apoyar actividades multisectoriales de respuesta en Brasil.  R4V prevé que para 

finales de 2020 residirán en Brasil hasta 361 000 venezolanos. 

 El 31 de enero, el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) del Gobierno de Brasil reconoció como refugiados 

a un número estimado de 17 000 venezolanos adicionales solicitantes de asilo, con lo que el número total de refugiados 

venezolanos reconocidos en Brasil ascendió a 37 000 personas.  Brasil es el país que ha acogido al mayor número de 

refugiados venezolanos reconocidos en América Latina.  La decisión de otorgar condición legal de refugiados a los 

venezolanos se produce tras el reconocimiento en junio por parte del Gobierno de Brasil de las violaciones graves y 

generalizadas de derechos humanos en Venezuela.  Asimismo, CONARE adoptó recientemente procedimientos 

acelerados para evaluar las solicitudes de reconocimiento como refugiados de los venezolanos.  Para reunir los 

requisitos para optar al procedimiento acelerado, los venezolanos deben residir en Brasil y tener una condición 

migratoria irregular en el país, ser mayor de 18 años y poseer un documento de identidad venezolano; además, los 

solicitantes venezolanos no deben tener antecedentes penales en Brasil.  La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informa que hasta diciembre el Gobierno de Brasil había registrado 

más de 120 000 solicitantes de asilo de Venezuela.  La Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento 

de Estado de Estados Unidos (Estado/PRM) presta apoyo a ACNUR para ayudar a CONARE a solventar el desfase. 

 En noviembre, Estado/PRM y el personal del Equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres de USAID visitaron 

conjuntamente las ciudades de Boa Vista y Pacaraima para evaluar las necesidades humanitarias, identificar las áreas y 

los sectores que requieren apoyo adicional, coordinar con los homólogos del Gobierno de Brasil, y reunirse con las 

Naciones Unidas y las ONG socias para monitorear la asistencia humanitaria del Gobierno de Estados Unidos para los 

refugiados y migrantes venezolanos desplazados en Brasil.  Durante las visitas, el personal del Gobierno de Estados 

Unidos observó el proceso de registro de los venezolanos que realizó el Gobierno de Brasil con el apoyo de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, los espacios aptos para niños y otras actividades de 

protección, y el programa de reubicación voluntaria del Gobierno de Brasil que facilita el reasentamiento voluntario de 

venezolanos en áreas en todo el territorio de Brasil, a fin de reducir el impacto de los flujos de población y brindar 

mejores oportunidades socioeconómicas a los venezolanos con intención de quedarse en Brasil.  El personal de 

Estado/PRM también se reunió con los socios en las ciudades de Brasilia, Manaus y São Paulo durante la visita. 

 El 2 de octubre, el Gobierno de Brasil, los organismos de la ONU y la Confederación Nacional de Municipios, una 

organización sin fines de lucro que representa a más de 5.500 municipios de Brasil, firmaron un acuerdo dirigido a 

alentar a las autoridades regionales a dar la bienvenida a los venezolanos e integrarlos en las comunidades locales.  El 

acuerdo tiene por objeto ampliar las actividades de asistencia humanitaria para poner énfasis en la integración social y 

económica de los venezolanos en Brasil, permitiendo que las autoridades municipales reciban apoyo del Gobierno de 

Brasil con respecto a los programas y políticas de integración.  Los socios del Gobierno de Estados Unidos, en 

coordinación con las autoridades del Gobierno de Brasil, siguen prestando asistencia humanitaria a los venezolanos que 

se han reasentado recientemente en ciudades de Brasil. 

 
 

COLOMBIA 

 Hasta febrero, residen en Colombia más de 1,6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, muchos de los cuales 

tienen una necesidad urgente de asistencia humanitaria, según R4V.  Durante el AF 2019, el Gobierno de Estados 

Unidos aportó más de $160 millones en fondos para alimentos, salud, asistencia en efectivo multipropósito, nutrición, 

protección e intervenciones de WASH para las poblaciones vulnerables de venezolanos, colombianos retornados y 

miembros de las comunidades de acogida en Colombia. 

 El Gobierno de Colombia aprobó una nueva ronda del Permiso Especial de Permanencia (PEP) el 29 de enero, lo que 

permitirá a los venezolanos solicitar la residencia en Colombia si entraron legalmente al país por un puesto de control 

migratorio antes del 29 de noviembre de 2019, poseen un pasaporte con sello de entrada al país, y no tienen 

antecedentes penales ni medidas de deportación.  El PEP tiene una vigencia de 90 días, es renovable automáticamente 

por un período de dos años, y permite trabajar y tener acceso a la educación y a los servicios de salud públicos.  

Asimismo, el Gobierno de Colombia aprobó un Permiso de Trabajo Especial (PEP-FF), que es una medida temporal 

que permitirá el empleo legal a los venezolanos adultos en situación migratoria irregular que posean cédula de identidad 
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o pasaporte venezolano vigente o vencido, no tengan antecedentes penales ni medidas de expulsión o deportación 

vigentes, y tengan una oferta de trabajo o un empleo legítimo con un contratista o empleador en Colombia.  El PEP-FF 

no otorga derechos legales a los familiares del titular. 

 El 15 de octubre, ACNUR anunció el lanzamiento de una campaña de registro para los niños nacidos en Colombia de 

padres venezolanos.  La campaña tiene por objeto apoyar al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos por otorgar la 

ciudadanía a más de 24 000 niños nacidos en Colombia de padres venezolanos desde 2015, así como también a aquellos 

nacidos en Colombia hasta agosto de 2021.  Con el apoyo de Estado/PRM, ACNUR coordinará con la Registraduría 

Nacional del Estado Civil del Gobierno de Colombia para implementar la resolución y divulgar la información 

pertinente a los padres venezolanos. 

 En diciembre, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), socio de USAID, brindó asistencia 

alimentaria a más de 267 400 migrantes venezolanos, colombianos retornados y miembros de las comunidades de 

acogida, que incluyó comidas calientes en comedores comunitarios, bonos para alimentos, kits de alimentos para 

migrantes en tránsito y otras actividades.  De acuerdo con una evaluación sobre seguridad alimentaria realizada por el 

PMA en septiembre en cinco departamentos colombianos fronterizos con Venezuela, el 54 por ciento de los migrantes 

venezolanos enfrentaban una inseguridad alimentaria grave. 

 Save the Children Federation (SCF), organización socia de Estado/PRM, sigue facilitando actividades de protección en 

espacios aptos para niños en Colombia.  Del 4 al 11 de noviembre, en el municipio de Maicao, Departamento de La 

Guajira, aproximadamente 440 niños participaron en actividades para el desarrollo de habilidades sociales y de 

comunicación y escucha activa.  Durante el mismo período, en el departamento de Arauca, SCF realizó una sesión de 

sensibilización en materia de protección dirigida a más de 30 niños.  Asimismo, aproximadamente 70 personas 

participaron en un taller sobre habilidades de crianza positiva y prevención de violencia por motivos de género en 

Arauca.  Además, en noviembre, con el apoyo de Estado/PRM, UNICEF siguió ofreciendo orientación sobre las 

prácticas de viaje seguro a los niños y jóvenes en tránsito por Colombia, en la ciudad de Ipiales en el Departamento de 

Nariño.  Hasta finales de noviembre, UNICEF había transmitido mensajes sobre protección a más de 880 niños y 

jóvenes en sitios de tránsito y otras áreas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela. 

 Del 11 al 20 de diciembre, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), socia de Estado/PRM, brindó 

orientación legal y ocupacional, entre otros servicios, a 110 familias venezolanas en la ciudad de Barranquilla, en el 

Departamento del Atlántico.  Asimismo, FUPAD y la Cruz Roja Colombiana prestaron servicios de salud básicos a más 

de 120 venezolanos y asistencia psicosocial a otros 60 venezolanos en la ciudad de Cartagena en el Departamento de 

Bolívar. La FUPAD también impartió capacitación sobre manipulación de alimentos a casi 40 venezolanos como parte 

del proceso de certificación para trabajar en el sector de alimentos y bebidas en Arauca. 

 

 

ECUADOR 

 Se calcula que, hasta febrero, el número de venezolanos residiendo en Ecuador es de aproximadamente 385 000, según 

R4V.  Las organizaciones de asistencia humanitaria informan que entre las necesidades prioritarias de la población 

venezolana se encuentran el acceso a alimentos, albergue, medios de vida, información sobre temas legales, servicios de 

asistencia psicosocial y asistencia en temas migratorios.  Durante el AF 2019, el Gobierno de Estados Unidos aportó 

casi $45 millones para apoyar la asistencia multisectorial, incluida la asistencia alimentaria de emergencia, en Ecuador.  

R4V prevé que el número de venezolanos en Ecuador aumentará en 2020, alcanzando aproximadamente 660 000 

personas para finales de año. 

 Hasta enero de 2020, el Gobierno de Ecuador había registrado más de 180 000 migrantes venezolanos y había emitido 

alrededor de 10 000 visas a venezolanos dentro de Ecuador y aproximadamente 3 000 visas a venezolanos que 

presentaron su solicitud en consulados ecuatorianos en el extranjero.  En agosto de 2019, Ecuador comenzó a exigir 

una visa humanitaria a los venezolanos que deseen ingresar a Ecuador; las organizaciones de socorro han expresado su 

preocupación por el hecho de que muchos migrantes venezolanos no poseen los documentos necesarios para obtener la 

visa ni los medios para cubrir los gastos de tramitación, o enfrentan multas si se quedan más del tiempo del que les 

permite su visa de turista. 
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 En noviembre, con el apoyo de USAID, el PMA brindó asistencia alimentaria de emergencia a casi 90 000 personas en 

Ecuador.  Esta asistencia incluyó bonos para alimentos para casi 84 000 personas, más del 90 por ciento de las cuales 

eran venezolanos.  El PMA también proporcionó comidas calientes a casi 3 400 personas, incluidos aproximadamente 

2 200 venezolanos, en los albergues y comedores comunitarios y kits de alimentos de un solo uso a más de 2 150 

personas en los pasos fronterizos. 

 En diciembre, la Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo (HIAS), organización socia de Estado/PRM, realizó 

actividades psicosociales en las que participaron más de 500 niños y adolescentes venezolanos y colombianos en las 

provincias de Carchi, El Oro, Esmeraldas y Sucumbíos, así como en la ciudad capital de Ecuador, Quito.  HIAS llevó a 

cabo las actividades en coordinación con el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés) y ACNUR, 

socios de Estado/PRM, y con la Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

 
PERÚ 

 Hasta febrero, residen en Perú unos 862 000 ciudadanos venezolanos, aproximadamente 594 000 de los cuales habían 

regularizado su situación migratoria en el país para principios de enero, según R4V.  El Gobierno de Perú informó que, 

hasta el 6 de enero de 2020, más de 394 000 venezolanos habían solicitado asilo en el país. 

 De acuerdo con un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a finales de 

septiembre, los venezolanos en las regiones de Tacna y Tumbes en Perú siguen necesitando asistencia alimentaria, 

servicios de salud y suministros de socorro.  Entre aproximadamente 1 200 venezolanos encuestados, más del 40 por 

ciento mencionó la ropa como una necesidad inmediata en Tumbes, mientras que las personas encuestadas en Tacna 

indicaron que las prioridades eran los alimentos, la asistencia médica y el apoyo para la regularización de la condición 

migratoria.  Entre las necesidades a más largo plazo en ambas regiones se encuentran el acceso a medios de vida, la 

asistencia para la regularización de su situación y la obtención de documentación y un mejor acceso a alimentos, 

atención médica y albergue.  

 Casi el 30 por ciento de los venezolanos en Perú indican haber sufrido uno o más incidentes relacionados con la 

protección, incluidos intimidación, agresión física, acoso sexual y hurto, entre otros problemas, de acuerdo con un 

informe de monitoreo de la protección realizado recientemente por ACNUR, que utilizó datos de unas 1 200 entrevistas 

a venezolanos en las ciudades de Arequipa, Cusco, Lima, Tacna y Tumbes en Perú.  De acuerdo con las personas 

entrevistadas, más del 80 por ciento de entre los casi 400 incidentes registrados entre enero y junio de 2019 no fueron 

denunciados a las autoridades peruanas, principalmente por miedo o desconfianza.  En el momento en que se realizaron 

las entrevistas, más del 10 por ciento de los entrevistados no tenían permiso para permanecer en el país, debido a que 

habían ingresado de forma irregular o a que habían excedido el tiempo límite de su residencia o permiso de turista. 

 Asimismo, los medios internacionales han informado sobre numerosos incidentes de agresión, acoso o amenazas en 

contra de venezolanos en Perú.  A mediados de octubre, el representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti, señaló 

que los incidentes de xenofobia y discriminación en contra de los venezolanos (desde desalojos de su vivienda y robo de 

salarios hasta amenazas violentas y agresiones) habían aumentado en Perú en los últimos meses. 

 Los migrantes venezolanos que viven en albergues en Lima sufren efectos psicológicos y emocionales importantes 

como resultado de la crisis, según una evaluación realizada en abril por el Instituto de Democracia y Derechos 

Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú con el apoyo de ACNUR.  Los migrantes encuestados 

identificaron la falta de oportunidades de trabajo, la imposibilidad de enviar dinero a los miembros de su familia, la falta 

de vivienda permanente, la comunicación limitada con los familiares en Venezuela y el temor de ser expulsados de Perú 

como los principales factores causantes de estrés psicológico. Los encuestados también mencionaron que 

experimentaban sentimientos de culpa por tener acceso a alimentos y otros bienes y servicios que no siempre están 

disponibles para las personas que viven en Venezuela. 
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TRINIDAD Y TOBAGO 

 En Trinidad y Tobago, ACNUR, organización socia de Estado/PRM, brinda acceso a educación alternativa a los hijos 

de venezolanos solicitantes de asilo, que no reúnen los requisitos para poder ser inscritos en las escuelas públicas o 

privadas.  ACNUR sigue en conversaciones con el Ministerio de Educación para abogar por la inscripción en las 

escuelas de aproximadamente 800 niños de padres venezolanos que solicitan asilo.  Con el apoyo de Estado/PRM 

durante el AF 2019, su organización socia UNICEF llegó a más de 12 600 venezolanos en Trinidad y Tobago con 

mensajes sobre salud e higiene, y a casi 10 400 venezolanos con mensajes sobre la prevención de la violencia, la 

explotación y el abuso de niños y mujeres. 

 

 
 

 

 

 

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

SOCIO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
ACTIVIDAD UBICACIÓN MONTO 

ARGENTINA 

AF 2019 

Estado/PRM 

FICR Asistencia multisectorial Todo el país $100 000  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $1 860 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $3 350 964  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ARGENTINA DEL AF 2019 $5 310 964  

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

$5 310 964  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ARGENTINA PARA LA 
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$5 560 964 

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, principalmente a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.  Hasta febrero de 2020, 

más de 4,8 millones de venezolanos están viviendo fuera de Venezuela. 

 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 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 donadores, las ONG y los homólogos de las Naciones 

Unidas pertinentes. 
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ARUBA 

AF 2019 

Estado/PRM 

Sociedad de Ayuda al Inmigrante 
Hebreo (HIAS) 

Salud, protección Todo el país $651 949  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $75 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ARUBA DEL AF 2019 $726 949  

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

$726 949  

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

REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 
$826 949 

BRASIL 

AF 2019 

Estado/PRM 

AVSI Medios de vida Todo el país $1 392 873  

FICR Asistencia multisectorial Todo el país $50 000  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $5 500 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $7 676 546  

Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) 

Educación, salud, asistencia 
multisectorial, protección, WASH 

Todo el país $2 250 000  

World Vision Medios de vida Todo el país $1 800 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN BRASIL DEL AF 2019 $18 669 419  

USAID/FFP 

Agencia Adventista de Desarrollo y 

Recursos Asistenciales (ADRA) 

Bonos para alimentos; adquisiciones 

a nivel local, regional e internacional    

Amazonas, Bahía, Minas Gerais, 

Paraná, Rio Grande do Sul, 

Roraima 

$5 763 411  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN BRASIL DEL AF 2019 $5 763 411  

USAID/OFDA 

ADRA 
Medios de vida, apoyo logístico, 
albergue y asentamientos, WASH 

Amazonas, Bahía, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima 

$5 655 000  

Caritas WASH Roraima  $997 472  

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 

$31 085 302  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN BRASIL PARA LA RESPUESTA 
REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$41 562 677 

EL CARIBE 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $150 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $3 900 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN EL CARIBE DEL AF 2019  $4 050 000  

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

$4 050 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN EL CARIBE PARA LA 
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019  

$4 665 868 
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CHILE 

AF 2019 

Estado/PRM 

FICR Asistencia multisectorial Todo el país $100 000  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $1 300 000  

UNICEF 
Educación, salud, asistencia 
multisectorial, protección, WASH 

Todo el país $50 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN CHILE DEL AF 2019 $1 450 000  

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

$1 450 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE PARA LA RESPUESTA 
REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$1 750 000 

COLOMBIA 

AF 2019 

Estado/PRM 

CICR Asistencia multisectorial Todo el país $1 600 000  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $12 300 000  

JRS 
Salud, medios de vida, protección, 

albergue y asentamientos 
Todo el país $1 831 529  

Consejo Noruego para Refugiados 

(NRC) 
Protección Todo el país $2 000 000  

FUPAD 
Prevención de la violencia de 
género, protección 

Todo el país $2 000 000  

Pastoral Social Protección Todo el país $500 000  

SCF Protección Todo el país $2 000 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $15 000 000  

UNICEF 
Educación, salud, asistencia 
multisectorial, protección, WASH 

Todo el país $4 300 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COLOMBIA DEL AF 2019 $41 531 529  

USAID/FFP 

Acción Contra el Hambre (ACH) 
Transferencias en efectivo para alimentos, 
servicios complementarios 

Atlántico, Cundinamarca, La 

Guajira, Magdalena, Valle del 
Cauca 

$8 000 000  

Socios de implementación 
Adquisiciones a nivel local, regional e 

internacional 
Todo el país $24 340 

Mercy Corps 
Transferencias en efectivo para 
alimentos, servicios 
complementarios 

Antioquia, Atlántico, Cesar, 
Cundinamarca, La Guajira, Norte 

de Santander, Valle de Cauca y 

otros departamentos 

$8 000 000  

PMA 

Bonos para alimentos, adquisiciones a nivel 

local, regional e internacional; asistencia 
alimentaria en especie de Estados Unidos   

Arauca, Cesar, La Guajira, Nariño, 
Norte de Santander   

$50.036.485  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN COLOMBIA DEL AF 20191 $66 060 825  

USAID/OFDA 

ACDI/VOCA 
Agricultura y seguridad alimentaria, 
protección, WASH 

Departamento seleccionado $1 960 856  
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ACH Asistencia en efectivo multipropósito 
Atlántico, Cundinamarca, La 
Guajira, Magdalena, Valle del 

Cauca 

$12 000 000  

ADRA Salud, WASH Antioquia, Santander $4 500 000  

Cruz Roja Americana Salud, protección 
Cundinamarca, La Guajira y otros 

departamentos 
$2 867 619  

Americares Salud 

Atlántico, Bolívar, Cesar, La 

Guajira, Magdalena, Nariño, Norte 
de Santander y otros 
departamentos 

$4 999 858  

American Refugee Committee (ARC) 

(Kuja Kuja) 

Coordinación humanitaria y gestión de la 
información; Estudios, análisis o aplicaciones 
humanitarios 

Nariño, Norte de Santander, 

Santander 
$250 000  

iMMAP 
Coordinación humanitaria y gestión de la 
información 

Todo el país $181 909  

OIM Salud 

Antioquia, Atlántico, Arauca, 

Bogotá, D.C.; Bolívar, Cesar, 
Cundinamarca, La Guajira, 

Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Santander, Valle del 
Cauca, Vichada 

$4 700 000  

Mercy Corps Asistencia en efectivo multipropósito 

Antioquia, Atlántico, Cesar, 
Cundinamarca, La Guajira, Norte 
de Santander, Valle de Cauca y 

otros departamentos 

$15 000 000  

OPS Salud, WASH 

Arauca, Atlántico, Bogotá, D.C.; 
Bolívar, Cesar, La Guajira, 
Magdalena, Nariño, Norte de 

Santander, Santander, Sucre, 
Vichada 

$4 400 000  

Profamilia Salud 

Antioquia, Atlántico, Bogotá, D.C.; 

Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, La 
Guajira, Magdalena, Nariño, Norte 
de Santander, Santander, Valle del 

Cauca  

$631 727  

World Vision 
Sistemas de recuperación económica y de 
mercados; protección 

Norte de Santander $342 231  

  Logística y apoyo del programa Todo el país $579 661  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN COLOMBIA DEL AF 20192 $52 413 861  

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

$160 006 215  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA PARA LA 

RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 
$214 643 004 

COSTA RICA 

AF 2019 

Estado/PRM 

HIAS Protección Todo el país $685 731  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $650 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $800 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COSTA RICA DEL AF 2019 $2 135 731  
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FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COSTA RICA PARA LA 
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 

$2 135 731  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COSTA RICA PARA LA 
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$4 413 995 

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 LOS AF 2017–2019 

$175 000 

REPÚBLICA DOMINICANA 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $350 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN REPÚBLICA DOMINICANA DEL AF 2019 $350 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 
$350 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 
PARA LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$638 000 

ECUADOR 

AF 2019 

Estado/PRM 

CARE Protección Todo el país $1 981 320  

HIAS Protección Todo el país $2 000 000  

FICR Asistencia multisectorial Todo el país $100 000  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $5 200 000  

JRS Salud, protección, albergue y asentamientos Todo el país $1 897 087  

NRC 
Prevención de la violencia de género, 

protección 
Todo el país $1 306 600  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $6 000 000  

UNICEF 
Educación, salud, asistencia multisectorial, 

protección, WASH 
Todo el país $2 600 000  

ONU Mujeres Asistencia multisectorial Todo el país $600 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ECUADOR DEL AF 2019 $21 685 007  

USAID/FFP 

PMA 
Bonos para alimentos; adquisiciones a nivel 

local, regional e internacional  
Todo el país $23 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN ECUADOR DEL AF 2019 $23 000 000  

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

$44 685 007  
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FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ECUADOR PARA LA 
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$55 203 194 

GUYANA 

AF 2019 

Estado/PRM 

HIAS Salud, protección Todo el país $727 261  

FICR Asistencia multisectorial Todo el país $50 000  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $400 000  

FUPAD Desarrollo de capacidades, protección Todo el país $1 168 371  

UNICEF 
Educación, salud, asistencia multisectorial, 
protección, WASH 

Todo el país $250 000  

ONU Mujeres 
Prevención de la violencia de género, 
asistencia multisectorial 

Todo el país $300 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN GUYANA DEL AF 2019 $2 895 632  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN GUYANA PARA LA 

RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019  
$2 895 632  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN GUYANA PARA LA 
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$3 570 632 

MÉXICO 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $350 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $600 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN MÉXICO DEL AF 2019 $950 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO PARA LA 

RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 
$950 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO PARA LA 

RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 
$1 367 000 

PANAMÁ 

AF 2019 

Estado/PRM 

HIAS Protección Todo el país $1 300 708  

FICR Asistencia multisectorial Todo el país $100 000  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $600 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $500 000  

UNICEF 
Educación, salud, asistencia 
multisectorial, protección, WASH 

Todo el país $150 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PANAMÁ DEL AF 2019 $2 650 708  

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

$2 650 708  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ PARA LA 

RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 
$3 577 708 

PARAGUAY 

AF 2019 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $140 000  
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FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PARAGUAY DEL AF 2019 $140 000  

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

$140 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PARAGUAY PARA LA 
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$140 000 

PERÚ 

AF 2019 

Estado/PRM 

CARE 
Prevención de la violencia de género, 

protección 
Todo el país $1 361 707  

FICR Asistencia multisectorial Todo el país $100 000  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $4 100 000  

NRC Protección Todo el país $193 400  

RET International 
Salud, medios de vida, protección, albergue y 

asentamientos 
Todo el país $1 997 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $6 492 261  

UNICEF 
Educación, salud, asistencia multisectorial, 
protección, WASH 

Todo el país $1 600 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PERÚ DEL AF 2019 $15 844 368  

USAID/FFP 

SCF 
Transferencias en efectivo para alimentos, 
servicios complementarios 

Arequipa, Lambayeque, Lima, 
Piura, Trujillo 

$2 995 601  

World Vision 

Transferencias en efectivo para alimentos, 

adquisiciones a nivel local, regional e 
internacional   

La Libertad, Lima, Tumbes $3 201 062  

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

USAID/OFDA 

SCF 
Coordinación humanitaria y gestión de la 
información, 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 

$28 298 655  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PERÚ PARA LA RESPUESTA 
REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$35 926 905 

TRINIDAD Y TOBAGO 

AF 2019 

Estado/PRM 

FICR Asistencia multisectorial Todo el país $100 000  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $450 000  

FUPAD Desarrollo de capacidades, protección Todo el país $831 629  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $1 000 000  

UNICEF 
Educación, salud, asistencia multisectorial, 
protección, WASH 

Todo el país $350 000  

ONU Mujeres Prevención de la violencia de género Todo el país $600 000  
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FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN TRINIDAD Y TOBAGO DEL AF 2019 $3 331 629  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN TRINIDAD Y TOBAGO PARA 

LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DEL AF 2019 
$3 331 629  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN TRINIDAD Y TOBAGO PARA 
LA RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$5 632 629 

URUGUAY 

AF 2019 

Estado/PRM 

FICR Asistencia multisectorial Todo el país $100 000  

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $580 000  

UNICEF 
Educación, salud, asistencia multisectorial, 

protección, WASH 
Todo el país $50 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN URUGUAY DEL AF 2019 $730 000  

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

$730 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN URUGUAY PARA LA 
RESPUESTA REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$830 000 

VENEZUELA 

AF 2019 

Estado/PRM 

Socios de implementación Asistencia multisectorial Todo el país $25 800 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN VENEZUELA DEL AF 2019 $25 800 000  

USAID/FFP 

Socios de implementación Asistencia alimentaria de emergencia Todo el país $3 450 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN VENEZUELA DEL AF 2019 $3 450 000  

USAID/OFDA 

Socios de implementación 

Agricultura y seguridad alimentaria. 
coordinación humanitaria y gestión de la 
información, salud, nutrición, protección, 

WASH 

Todo el país $19 124 234  

  Logística y apoyo del programa Todo el país $104 149  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN VENEZUELA DEL AF 2019 $19 228 383  

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

$48 478 383  

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

$56 023 640 

REGIONAL 

AF 2019 

Estado/PRM 

FICR Asistencia multisectorial Regional $100 000  

OIM Asistencia multisectorial Regional $6 420 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Regional $4 816 977  

UNICEF 
Educación, salud, asistencia multisectorial, 

protección, WASH 
Regional $1 500 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DE ESTADO/PRM DEL AF 2019 $12 836 977  
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USAID/FFP 

PMA Asistencia alimentaria de emergencia Regional $15 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DE USAID/FFP DEL AF 2019 $15 000 000  

USAID/OFDA 

  Logística y apoyo del programa Regional $3 020 632  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DE USAID/OFDA DEL AF 2019 $3 020 632  

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

$30 857 609  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA 
REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$35 894 511 

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

$368 207 784 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA REGIONAL 
A VENEZUELA DE LOS AF 2017–2019 

$472 402 676 

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

CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017–20193 

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA  $117 078 942  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP  $147 117 407  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM  $208 206 327  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS  $472 402 676 

 

1 El total refleja los montos ajustados del otorgamiento. 
2 El total refleja los ajustes para la logística y el apoyo al programa. 
3 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 

30 de septiembre de 2019. 
 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES PÚBLICAS 

 La forma más eficaz en que las personas pueden ayudar en las iniciativas de respuesta es haciendo donaciones en 

efectivo a las organizaciones humanitarias a cargo de las operaciones de socorro.  En 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 sobre los recursos 

escasos (como rutas de transporte, tiempo del personal y espacio de almacenamiento); se pueden transferir muy rápido 

y sin costos de transporte; apoyan la economía de la región afectada por el desastre, y garantizan la asistencia cultural, 

nutricional y ambientalmente adecuada. 

 Puede encontrar más información en: 

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

 Puede encontrar información sobre las actividades de socorro de la comunidad de asistencia 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

