
CENTROAMÉRICA & MÉXICO
Tormenta Tropical Eta & Huracán Iota: Panorama de Financiamiento
Al 27 de noviembre 2020

Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Los llamamientos y contribuciones en este documento han sido convertidas de su moneda original a US$. 
Los nombres que se muestran y las designaciones utilizadas no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas.
Fecha de creación: 27 de noviembre 2020    Fuentes: ReliefWeb  Comentarios: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int

Aunque OCHA se esfuerza en recopilar todas las contribuciones financieras reportadas, las enumeradas en este documento sólo representan la información compartida 
a través de ReliefWeb, monitoreo de medios y/o reporte directo, y no abarcan la totalidad de los fondos de emergencia aportados hasta la fecha; por lo tanto, la 
siguiente información puede estar incompleta. Las investigaciones sobre contribuciones internacionales, bilaterales y del sector privado continúan. Se puede ayudar a 
OCHA a brindar la información más completa y exacta posible compartiendo información sobre financiamiento a ocha-rolac@un.org y comunicando las contribuciones 
a los llamamientos y planes en fts.unocha.org. 

NicaraguaGuatemalaEl SalvadorBelice Costa Rica PanamáMéxicoHondurasPaíses:

+Para llamamiento de emergencia de FICR / ++Para Fondo de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre de FICR (DREF) / +++Para Cruz Roja Nicaragüense / *Para Flash Appeal de Honduras

Organización 
& países

Contribuciones 
(US$) Enlace a fuente

EN CONTRIBUCIONES A LA FECHA$30,6 MILLONES Las entradas con múltiples puntos azules indican que la 
organización no ha especificado cantidades individuales por país

$8,5MUSAID/BHA https://bit.ly/33dIGio
$7MUSAID/BHA https://bit.ly/33dIGio

$3,8MUnión Europea (ECHO) https://bit.ly/33jcXfT

+$1,3MReino Unido https://bit.ly/2KwCyLD
$1,2MAlemania https://bit.ly/3qa0Lrt

COSUDE +$548K https://bit.ly/2JbN8aw

COSUDE $387K Reportados a OCHA

COSUDE *$1,1M Reportados a OCHA

COSUDE $387K Reportados a OCHA

$700KRepública de Corea https://bit.ly/2IWvOXj

$1,5MUSAID/BHA https://bit.ly/33dIGio

$500KBCIE https://bit.ly/39cq4TK

+++$219KCOSUDE https://bit.ly/2JbN8aw

++$164KFICR https://bit.ly/3fvDtrb
$100KTaiwán https://bit.ly/3meYRnn

$200KTaiwán https://bit.ly/3pVUEqP

$500KBCIE https://bit.ly/39cq4TK
BCIE $500K https://bit.ly/39afs7Q

$200KTaiwán https://bit.ly/3pVUEqP
$200KTaiwán https://bit.ly/3pVUEqP

FICR ++$379K https://bit.ly/39b0Hlf

AECID $300K https://bit.ly/2KuA3cM
AECID $238K https://bit.ly/2JdS2DJ

AECID $178K https://bit.ly/2KJ6Lr7

AECID $357K https://bit.ly/3l9aWsE

$59,2KAlemania https://bit.ly/2UYfZ4E

$22,0MFICR

$69,2MONU & socios

Organización 
& países

Requerimientos  
(US$) Enlace a fuente

$9,9MOPS/OMS

$42,6MUNICEF
https://bit.ly/39ccuQg

https://bit.ly/3fwc9sJ

https://bit.ly/3pTU1xU

https://bit.ly/377zvBp

Las entradas con múltiples puntos naranjas indican que la 
organización no ha especificado cantidades individuales por paísLLAMAMIENTOS

FONDOS/PROGRAMAS REGIONALES Estos fondos representan fondos y/o programas anunciados para apoyar los esfuerzos 
de recuperación y reconstrucción en países afectados y no son contribuciones

Organización 
& países

Recursos anunciados 
(US$) Enlace a fuente

$2,5BBCIE https://bit.ly/33ck1Ll
$1,2BBID https://bit.ly/3m5nrqv


