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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL GOBIERNO DE 

ESTADOS UNIDOS USAID/BHA1 $464 828 

 

Para la respuesta ante tormentas en América Latina en el AF 2021 DoD2 $2 061 618 
 

Para conocer el desglose completo del financiamiento y los socios, ver el cuadro detallado en la página 6. Total $2 526 446 
 

 
1 Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID (USAID/BHA) 
2 Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) 

 El huracán Eta causa fuertes lluvias en 

Centroamérica, que provocan graves inundaciones y 

deslizamientos de tierra; dos semanas después, el 

huracán Iota agrava el impacto de Eta. 

 Las autoridades gubernamentales de Centroamérica 

evacuan a miles de personas a refugios colectivos y 

dan inicio a las operaciones de respuesta con apoyo 

internacional. 

 La Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID 

(USAID/BHA) proporciona financiamiento a los 

programas de respuesta y activa un Equipo de 

Asistencia para Respuesta ante Desastres (DART) y 

un Equipo de Gestión de la Respuesta (RMT). Al 

mismo tiempo, el Departamento de Defensa de 

Estados Unidos realiza operaciones de búsqueda y 

rescate, y proporciona apoyo logístico. 

150 
 

Muertes registradas en 

América Latina como 

consecuencia de los 

huracanes Eta e Iota 

ONU – 18 de noviembre del 

2020 

4.9 
MILLONES 

Cantidad estimada de 

personas afectadas 

por el huracán Eta en 

Centroamérica 

ONU – 16 de noviembre del 

2020 

266 080 
 

Total acumulado estimado 

de personas en refugios de 

emergencia en América 

Latina 

ONU – 18 de noviembre del 

2020 

$69.2 
MILLONES 

Financiamiento solicitado 

para la respuesta en 

Honduras 

 

ONU – 19 de noviembre del 

2020 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN 

Hoja de información básica 

n.o 1 

Año fiscal (AF) 2021 
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DESARROLLOS CLAVE 

Los huracanes Eta e Iota causan importantes daños por 

viento, inundaciones y deslizamientos de tierra en 

América Latina  

Con vientos de velocidad máxima de 225 kilómetros por hora, Eta—un 

huracán de categoría 4 en la escala de huracanes Saffir-Simpson—tocó tierra 

el 3 de noviembre en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de 

Nicaragua, siguió una trayectoria terrestre por el norte de Nicaragua, 

Honduras y Guatemala, y se debilitó gradualmente antes de volver al Caribe 

el 5 de noviembre.  Debido al gran tamaño de la tormenta y a la lentitud con 

la que se desplazaba, fuertes lluvias afectaron a toda la región de 

Centroamérica durante varios días.  La Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica de los Estados Unidos y los servicios nacionales meteorológicos 

e hidrológicos de Centroamérica calculan que el sistema de la tormenta Eta 

dejó precipitaciones que alcanzaron entre approximadamente 250 y 915 

milímetros de lluvia en Guatemala y Honduras, entre approximadamente 

200 y 610 milímetros en Costa Rica y entre approximadamente 100 y 610 

milímetros en Belice y Nicaragua, lo que provocó el desbordamiento de 

ríos, inundaciones generalizadas y devastadores deslizamientos de tierra.  Si 

bien Guatemala, Honduras y Nicaragua sufrieron el mayor impacto, las 

fuertes lluvias también afectaron a poblaciones en Belice, Costa Rica, El 

Salvador, el sur de México y Panamá.  

 

Según la ONU, hasta el 15 de noviembre el huracán Eta habría afectado a 

por lo menos 4.9 millones de personas en siete países.  La tormenta dañó y 

destruyó centros de salud, escuelas, viviendas y otras infraestructuras 

públicas en toda la región; además, volvió intransitables varias carreteras y 

puentes, dejando aisladas a las comunidades necesitadas.   

 

Iota, el trigésimo huracán y el más fuerte hasta la fecha de la temporada de 

huracanes en el Atlántico en el 2020, que ha sido la temporada más activa 

desde que se tienen registros, pasó sobre el departamento las islas 

colombianas de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina el 16 de 

noviembre como un huracán de categoría 5 en la escala de huracanes Saffir-

Simpson, antes de tocar tierra en la costa noreste de Nicaragua y otras 

áreas que ya habían resultado gravemente afectadas por el huracán Eta.  El 

Centro Nacional de Huracanes prevé que Iota dejará precipitaciones de 

entre 254 y 508 milímetros de lluvia, con posibilidad de totales aislados de 

762 milímetros, en muchas áreas de Centroamérica hasta el 19 de 

noviembre. 

 

Según las previsiones, los efectos de Eta e Iota 

agravarán las necesidades humanitarias actua les 

De acuerdo con las evaluaciones preliminares del gobierno de Nicaragua, 

hasta el 9 de noviembre, en este país Eta ha destruido o dañado 6 900 

viviendas, 16 centros de salud, 45 escuelas y casi 901 kilometros de 

carreteras y puentes.  El gobierno de Nicaragua informa la necesidad de 

CRONOLOGÍA 

3 de nov. del 2020 

Eta toca tierra en la costa 

noreste de Nicaragua como 

huracán de categoría 4. 

3-5 de nov. del 2020 

Eta se debilita y se 

transforma en tormenta 

tropical en el interior de 

Nicaragua y Honduras, y 

posteriormente se 

convierte en depresión 

tropical a medida que 

cruza Guatemala. 

5 de nov. del 2020 

El gobierno de Estados 

Unidos declara una situación 

de desastre por los efectos 

de Eta en Honduras. 

6 de nov. del 2020 

El Departamento de 

Defensa realiza labores de 

búsqueda y rescate y 

proporciona apoyo logístico 

a Honduras y Panamá; el 

gobierno de Estados Unidos 

declara una situación de 

desastre por los efectos de 

Eta en Guatemala. 

7 de nov. del 2020 

El Departamento de Defensa 

inicia la respuesta en 

Guatemala. 

 8 de nov. del 2020 

El gobierno de Estados 

Unidos declara una situación 

de desastre por los efectos 

de Eta en Nicaragua. 

17 de nov. del 2020 

USAID/BHA activa un DART 

y un RMT; el gobierno de 

Estados Unidos declara una 

situación de desastre por los 

efectos de Iota en Colombia. 

 

 

16 de nov. del 2020 

El huracán Iota pasa por 

islas colombianas de San 

Andrés, Providencia, y Santa 

Catalina, y después toca 

tierra en Nicaragua y se 

desplaza por Centroamérica. 
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$2.9 millones para financiar albergues y asistencia alimentaria urgente para las poblaciones afectadas, así 

como al menos $32 millones para reparar y rehabilitar viviendas e infraestructuras.  En Nicaragua, los 

medios de subsistencia de la población ya eran limitados antes de la llegada de Eta, debido a la crisis 

económica persistente que enfrenta el país y a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de 

coronavirus (COVID-19). 

 

Según informan la ONU, Eta afectó a prácticamente todos los departamentos de Honduras y provocó 

grandes destrozos en la agricultura, la ganadería y los medios de vida en las áreas rurales.  La tormenta 

exacerbó las vulnerabilidades preexistentes, en especial la inseguridad alimentaria; ya se había estimado  

que hasta un millón de personas se situaban en niveles de crisis (CIF 3) o niveles superiores de 

inseguridad alimentaria aguda en Honduras en el 2020.1  El 19 de noviembre, la ONU, en coordinación 

con el gobierno de Honduras, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y organizaciones 

humanitarias, publicó un llamamiento urgente solicitando $69.2 millones con el fin de apoyar las 

actividades de socorro en Honduras, donde se estima que ahora hay 2.3 millones de personas que 

necesitan asistencia humanitaria.  El personal de USAID/BHA, en coordinación con sus socios 

humanitarios, está monitoreando los impactos adicionales de Iota en las áreas que ya se habían visto 

afectadas por Eta. 

 

Las organizaciones de socorro expresan preocupación por las necesidade s 

humanitarias y el riesgo de propagación de la COVID-19 en los albergues 

colectivos 

En previsión de los efectos de los huracanes Eta e Iota, y en respuesta a ellos, los gobiernos nacionales, 

en coordinación con las Sociedades de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias de cada país, 

han evacuado al menos a 266 000 personas a albergues colectivos en los países afectados en América 

Latina, informó la ONU.  Si bien algunas familias han comenzado a regresar a sus hogares después de 

que las fuertes lluvias amainaran, miles de familias no tienen adonde regresar debido a la destrucción de 

sus viviendas, así como las inundaciones y deslizamientos de tierra que han dejado intransitables 

carreteras y caminos.  Numerosos albergues no cuentan con recursos sufic ientes para alojar durante 

mucho tiempo a las poblaciones desplazadas; asimismo, las condiciones de hacinamiento en los albergues 

dificultan que las personas cumplan las medidas de distanciamiento, lo que aumenta el riesgo de 

propagación de la COVID-19.  Según la ONU, las organizaciones de salud informan que se necesitan kits 

de higiene, medicinas, equipo de protección personal (EPP) y agua potable para prestar apoyo a las 

poblaciones en los albergues. 

 

USAID/BHA activa un DART y RMT, proporciona financiamiento para la respuesta 

El 17 de noviembre, USAID/BHA reunió a un Equipo de Asistencia para Respuesta ante Desastres 

(DART) para coordinar la respuesta del gobierno de Estados Unidos ante los efectos de Eta e Iota en 

América Latina, así como un Equipo de Gestión de la Respuesta (RMT) con sede en Washington, D.C. 

que brinda apoyo al DART.  Varios miembros del DART se encuentran en los países afectados por las 

tormentas en Centroamérica, inclusive en la Oficina Regional de USAID/BHA en San José, Costa Rica, y 

trabajan en coordinación con los funcionarios de socorro de la misión, el personal de la embajada de 

Estados Unidos y el personal del Comando del Sur del Sistema Militar de los Estados Unidos 

(USSOUTHCOM) con el fin de dar continuidad a las actividades de socorro que se iniciaron 

inmediatamente después de que el huracán Eta tocase tierra, así como realizar otras evaluaciones.  Entre 

el 5 y el 8 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos declaró situaciones de desastre en Honduras, 

Guatemala y Nicaragua debido a las consecuencias del sistema de la tormenta Eta.  El 17 de noviembre, 

 
1 La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) es una iniciativa multilateral que definió una escala estandarizada para clasificar la gravedad y 

magnitud de la inseguridad alimentaria.  La escala CIF, que permite hacer comparaciones entre países y en el tiempo, clasifica la inseguridad alimentaria aguda en niveles 
que van desde el Mínimo (CIF 1) hasta la Hambruna (CIF 5). 
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el gobierno de Estados Unidos declaró una situación de desastre en el departamento colombiano de las 

San Andrés, Providencia, y Santa Catalina por los efectos del huracán Iota.  Ante esto, USAID/BHA 

proporcionó $442 000 a organizaciones humanitarias con el fin de prestar asistencia a las poblaciones 

necesitadas. Un financiamiento adicional de aproximadamente $17 millones por parte de USAID/BHA, 

de los cuales se destinarán hasta $8.5 millones a Honduras, $7 millones a Guatemala y $1.5 millones a 

Nicaragua, servirán para impulsar aun más las actividades de socorro en los países afectados.  

 

RESPUESTA NACIONAL, INTERNACIONAL Y 

DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 

REGIONAL 

El Departamento de Defensa de Estados Unidos respondió rápidamente a 

las necesidades humanitarias que generó Eta, que incluyeron operaciones de 

búsqueda y rescate.  Entre el 6 y el 13 de noviembre, la Fuerza de Tarea 

Conjunta Bravo de USSOUTHCOM rescató a 187 personas en áreas que 

quedaron aisladas en Guatemala, Honduras y Panamá.  Asimismo, el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos proporcionó transporte aéreo 

y apoyo logístico a la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED) del gobierno de Guatemala y a COPECO para la 

prestación de asistencia de emergencia, y trasladó cerca de 47 toneladas 

métricas (TM) de asistencia alimentaria de emergencia, artículos de higiene y 

EPP.  A través del Programa Regional de Asistencia para Desastres, 

USAID/BHA ha proporcionado $103 100 para la adquisición local de 

artículos de socorro de emergencia destinados a las poblaciones afectadas 

en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua.  USAID/BHA también activó a 

19 especialistas en gestión del riesgo de desastres y consultores de 

capacidad ampliada en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá con el 

propósito de realizar evaluaciones de daños y necesidades, y coordinar las 

actividades de respuesta. 

 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja (IFRC) está brindando apoyo a las sociedades nacionales de la 

Cruz Roja en Centroamérica para dar respuesta a las necesidades 

humanitarias urgentes causadas por el huracán Eta.  Hasta el 10 de 

noviembre, IFRC ha destinado un camión y dos aviones para transportar 98 

TM de artículos de socorro, que incluían enseres domésticos y EPP, a 

Honduras y Nicaragua.  En Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reparte suministros 

de emergencia, que contienen juegos de utensilios de cocina, colchones y 

artículos de higiene, a las poblaciones afectadas.  IFRC, los organismos de la 

ONU y las organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias se están 

coordinando a nivel regional y nacional con el fin de ayudar a las poblaciones 

que se encuentran en albergues colectivos.   

 

GUATEMALA 

Con financiamiento de USAID/BHA, los Servicios Católicos de Socorro 

(CRS) ayudan a 200 familias desplazadas en Alta Verapaz con asistencia 

CIFRAS CLAVE 

 

19 
especialistas de respuesta 

ante desastres han sido 

activados por 

USAID/BHA en 

Centroamérica 
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alimentaria, así como enseres domésticos y kits de higiene.  Save the 

Children, socio de USAID/BHA, también ha dado un giro a su programación 

actual para prestar asistencia alimentaria de emergencia y ayudar con 

transferencias de dinero a cerca de 620 hogares que se encuentran en 

albergues colectivos. 

 

Hasta el 6 de noviembre, la ONU ha activado dos grupos adicionales 

(órganos de coordinación de las actividades humanitarias específicas por 

sectores, que abarcan a agencias de la ONU, ONG y otras partes 

interesadas) con el fin de coordinar las actividades de albergue y agua, 

saneamiento e higiene (WASH) en Guatemala.  Según informa la ONU, 

hasta el 9 de noviembre las organizaciones de socorro han hecho llegar 135 

000 litros de agua potable a las personas afectadas. 

 

HONDURAS 

Con financiamiento de USAID/BHA, la Agencia Adventista de Desarrollo y 

Recursos Asistenciales (ADRA) y World Vision están adquiriendo mantas, 

artículos de higiene y juegos de utensilios de cocina con el fin de 

distribuirlos entre las personas que viven en albergues colectivos.  Además, 

Global Communities, socio de USAID/BHA, que desde el mes de julio ha 

venido realizando actividades de prevención y respuesta ante la COVID-19 

en Honduras, está tomando medidas para mitigar los efectos de la COVID-

19 en 59 albergues ubicados en el Departamento Cortés. Estas medidas 

incluyen cursos de formación para la prevención y el control de infecciones, 

actividades para promover la higiene y comunicar los riesgos, y la 

distribución de kits de higiene y desinfectantes.  GOAL, socio de 

USAID/BHA, también está modificando su programación actual con el fin de 

apoyar los esfuerzos para mitigar los efectos de la COVID-19 en partes de 

Guatemala y Honduras, y ha llegado hasta aproximadamente 2 000 personas 

con estaciones de lavado de manos en albergues y mensajes de promoción 

de la higiene. 

 

El gobierno de Honduras desplegó a más de 50 000 socorristas y voluntarios 

para realizar operaciones de búsqueda y rescate y prestar socorro 

inmediato a las poblaciones afectadas.  Los equipos de respuesta están 

utilizando ocho helicópteros y 52 lanchas para llegar hasta las comunidades 

aisladas. 

 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas está 

coordinando con COPECO para llevar asistencia alimentaria de emergencia 

preposicionada a las comunidades más afectadas en la costa de Honduras.  

Hasta el 12 de noviembre, la OIM ha repartido kits de higiene y más de 

39 000 artículos de protección personal a poblaciones en Honduras con el 

fin de mitigar la propagación de la COVID-19.  El Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) está prestando servicios de salud mental y 

apoyo psicosocial a aproximadamente 2000 personas que se encuentran en 

albergues colectivos. 

 

 

47 
TM de asistencia 

alimentaria de 

emergencia y artículos de 

higiene han sido 

transportadas por el 

Departamento de 

Defensa de Estados 

Unidos a Guatemala y 

Honduras 
 

 

39 000 
artículos de protección 

personal han sido 
entregados por la OIM a 

Honduras para mitigar la 

propagación de la 

COVID-19 
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NICARAGUA 

USAID/BHA está brindando apoyo a UNICEF con el fin de prestar servicios 

WASH de emergencia a aproximadamente 13 500 personas, entre ellas 

cerca de 6 100 niños, en áreas muy afectadas de la Región Autónoma de la 

Costa Caribe Norte y los departamentos de Jinotega y Nueva Segovia. 

 

El gobierno de Nicaragua movilizó a personal militar, brigadas de bomberos 

y equipos de la Cruz Roja Nicaragüense para evacuar poblaciones, 

proporcionar atención médica, prestar asistencia de emergencia y retirar 

obstáculos de las rutas de transporte que quedaron bloqueadas después de 

que el huracán Eta tocara tierra.  El Sistema Nacional de Prevención, 

Mitigación y Atención a Desastres (SINAPRED) del gobierno de Nicaragua 

asimismo distribuyó 88 TM de asistencia alimentaria de emergencia entre las 

comunidades de toda la costa del Caribe norte y ha suministrado materiales 

para la reparación de tejados a al menos 4000 familias hasta el 10 de 

noviembre.  En el municipio de Prinzapolka, la Cruz Roja Nicaragüense 

proporcionó asistencia alimentaria, kits de higiene y una planta de 

tratamiento de agua, y desplegó un equipo para brindar apoyo psicosocial a 

las poblaciones afectadas. 

 

El 10 de noviembre, con sus recursos internos y apoyo de otros donantes, 

PMA entregó 90 TM de frijoles y 30 TM de aceite a familias de la Región 

Autónoma de la Costa Caribe Norte.  La Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón está entregando provisiones para emergencia, que 

incluyen tiendas de campaña, colchones y purificadores de agua, con el fin de 

apoyar las actividades de respuesta. 

 

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA ANTE 

LAS TORMENTAS EN AMÉRICA LATINA DEL AF 20211 

SOCIO DE IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDAD UBICACIÓN MONTO 

FINANCIAMIENTO EN GUATEMALA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS 

OFICINA DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE USAID (USAID/BHA) 

CRS 
Asistencia alimentaria, albergues y 
asentamientos, WASH 

Áreas afectadas $100 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE GUATEMALA $100 000  

DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS 

  Apoyo logístico   $462 959  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA 

PARA LA RESPUESTA DE GUATEMALA 
  $462 959  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA DE 
GUATEMALA 

$562 959  

FINANCIAMIENTO EN HONDURAS PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS 

OFICINA DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE USAID (USAID/BHA) 

ADRA WASH Áreas afectadas $50 000  

World Vision WASH Áreas afectadas $50 000  

 

13 500 
personas han tenido 

acceso a servicios 

WASH proporcionados 

por UNICEF en 

Nicaragua 
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  Apoyo logístico Áreas afectadas $146 000 

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE HONDURAS $246 000  

DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS 

  Apoyo logístico   $1 145 223  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA PARA LA RESPUESTA DE 

HONDURAS 
$1 145 223  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA DE 
HONDURAS 

$1 391 223  

FINANCIAMIENTO EN NICARAGUA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS 

OFICINA DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE USAID (USAID/BHA) 

UNICEF WASH Áreas afectadas $100 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE NICARAGUA $100 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA DE 

NICARAGUA 
$100 000  

FINANCIAMIENTO EN PANAMÁ PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS 

DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS 

  Apoyo logístico   $453 436  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA PARA LA RESPUESTA DE PANAMÁ $453 436  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA DE 
PANAMÁ 

$453 436  

FINANCIAMIENTO EN AMÉRICA LATINA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS 

OFICINA DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE USAID (USAID/BHA) 

  Asistencia a programas   $18 828  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA 
REGIONAL 

  $18 828  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA REGIONAL $18 828  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS EN 
AMÉRICA LATINA EN EL AF 2021 

$464 828  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA PARA LA RESPUESTA ANTE LAS 
TORMENTAS EN AMÉRICA LATINA EN EL AF 2021 

$2 061 618  

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA 

RESPUESTA ANTE LAS TORMENTAS EN AMÉRICA LATINA EN EL AF 2021 
$2 526 446  

 
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 ofrecidos y comprometidos al 19 
de noviembre del 2020.  Además del financiamiento arriba reseñado, USAID/BHA ha proporcionado $103 100 en financiamiento a través de acuerdos existentes para apoyar las 
actividades de respuesta ante emergencias en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

 

 

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 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. 

https://www.interaction.org/
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 Puede encontrar más información en: 

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

o Puede encontrar información sobre las actividades de socorro de la comunidad humanitaria en 

reliefweb.int.  

 

 

 

 

Los boletines de USAID/BHA están disponibles en el sitio web de USAID en 

 usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work 

https://www.cidi.org/how-to-help/why-cash-is-best/
http://www.reliefweb.int/
https://www.usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work

