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 Con el apoyo de la Oficina de Asistencia
Humanitaria de USAID (USAID/BHA), organismos
no gubernamentales (ONG) y organismos socios
de la ONU prestan asistencia humanitaria
multisectorial a las comunidades afectadas por las
tormentas en Guatemala y Honduras.
 Miles de hogares en Honduras siguen desplazados
en albergues oficiales e informales, mientras que
A las necesidades de ayuda para reparar las casas
siguen siendo altas.
 Un análisis actualizado de la seguridad alimentaria
indica que las tormentas Eta e Iota han
empeorado considerablemente las condiciones de
seguridad alimentaria de los hogares en
Guatemala.

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

1
2

USAID/BHA1

$53 591 816

Para la respuesta ante las tormentas en América Latina en el AF 2021

DoD2

$7 312 173

Para conocer el desglose completo del financiamiento y los socios, ver el cuadro detallado en la página 6.

Total

$60 903 989

Las cifras de financiamiento de USAID/BHA reflejan los fondos ofrecidos y comprometidos al 29 de enero de 2021.
Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD)
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TIMELINE
3 de nov. del 2020

Eta toca tierra en la costa
noreste de Nicaragua
como huracán de
categoría 4.
Del 4 al 8 de nov. del
2020

El Gobierno de Estados
Unidos declara tres
desastres por los efectos
de Eta en Honduras,
Guatemala y Nicaragua, y
apoya las actividades de
respuesta de los socios.
Del 5 al 13 de nov. del
2020

El Departamento de
Defensa de Estados lleva
a cabo misiones
humanitarias en
Guatemala y Honduras
prestando apoyo a las
actividades de respuesta
ante Eta.
16 de nov. del 2020

Iota afecta a partes de
Colombia, luego toca
tierra sobre Nicaragua y
pasa por Centroamérica.
17 de nov. del 2020

USAID activa un Equipo
de Asistencia para
Respuesta ante Desastres
(DART) y un Equipo de
Gestión de la Respuesta
(RMT); el gobierno de
Estados Unidos declara
una situación de desastre
en Colombia.
Del 17 de nov. al 2 de
dic. del 2020

El Departamento de
Defensa de Estados lleva
a cabo misiones
humanitarias en
Guatemala y Honduras
prestando apoyo a las
actividades de respuesta
ante Iota.
11 de dic. del 2020

USAID desmoviliza el
DART y el RMT.

DESARROLLOS CLAVE
Los socios de USAID/BHA llegan a las comunidades
afectadas por las to rmentas con ayuda humanitaria
En respuesta a las necesidades humanitarias identificadas, los socios de
USAID/BHA siguen proporcionando asistencia multisectorial a los hogares
afectados por las tormentas Eta e Iota en América Latina. Entre el 1 y el 31
de diciembre, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
(PMA), socio de USAID/BHA, entregó asistencia alimentaria de emergencia a
15 000 hogares en los departamentos de Atlántida, Colón, Gracias a Dios y
Yoro de Honduras, dando prioridad a las zonas que registran los mayores
niveles de inseguridad alimentaria. La mayoría de los hogares que recibían
asistencia alimentaria habían experimentado graves impactos en sus medios
de vida debido a las tormentas y a las medidas de mitigación de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19). Con el apoyo de USAID/BHA,
PMA también amplió el apoyo logístico humanitario a las zonas de difícil
acceso de Honduras durante el mes de diciembre; el organismo de las
Naciones Unidas entregó asistencia, incluidos alimentos y provisiones para
emergencia, por vía aérea a cuatro comunidades aisladas de Gracias a Dios.
Además, el socio de USAID/BHA, Global Communities, ha estado prestando
asistencia en materia de albergue y agua, saneamiento e higiene (WASH)
desde diciembre; la ONG ha reparado recientemente un sistema de agua
comunitario en el municipio de Villanueva, en el departamento de Cortés,
que presta servicio a unos 270 hogares.
En el departamento guatemalteco de Huehuetenango, el socio de
USAID/BHA, Project Concern International (PCI), ha comenzado a
proporcionar alimentos, asistencia en efectivo multipropósito (MPCA),
provisiones para emergencia, albergue y servicios WASH a las poblaciones
afectadas por la tormenta. PCI está coordinando estrechamente con los
organismos gubernamentales locales, las organizaciones humanitarias
internacionales, las empresas del sector privado y otros socios para llegar a
las comunidades con ayuda. Mientras tanto, con el financiamiento de
USAID/BHA, Servicios Católicos de Asistencia Humanitaria (CRS) está
entregando alimentos, albergue y apoyo WASH a las poblaciones en los
departamentos de Alta Verapaz e Izabal, y Save the Children Federation
(SCF) ha comenzado la distribución de MPCA para satisfacer las necesidades
críticas de alimentos, otros suministros y actividades de reparación del
sistema de agua en el departamento de Quiché.

Las necesidades de albergue siguen siendo elevadas en
Honduras
Hasta el 26 de enero, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)
del Gobierno de Honduras informó que cerca de 17 200 personas
permanecían en los centros oficiales de evacuación de Honduras, lo que
representa una disminución del total de 88 000 personas que permanecían
en los refugios oficiales hasta el 12 de enero.
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Además, a mediados de enero, un número no confirmado, pero significativo, de poblaciones desplazadas
permanecía en albergues informales o con parientes o familias de acogida. Aunque no se dispone de
cifras actualizadas sobre el número de personas que han regresado a sus casas, la Oficina d e
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informa que, a mediados de enero, casi la
mitad de las personas que se encontraban en albergues oficiales de emergencia estaban empezando a
regresar a sus comunidades de origen o volvían a sus casas durante el día para salvaguardar sus
pertenencias.
Entre otros factores, los daños causados por las tormentas Eta e Iota están dificultando la capacidad de
algunas poblaciones afectadas para regresar a sus comunidades, y COPECO estima que las tormentas
dañaron aproximadamente 73 000 casas y destruyeron cerca de 9 300 viviendas en Honduras. En
coordinación con otras organizaciones de socorro, los socios de USAID/BHA están proporcionando
ayuda para refugios y asentamientos, lo que incluye asistencia técnica y materiales, así como provisiones
para emergencia, a los hogares afectados en cinco departamentos de Honduras.

El análisis de la seguridad alimentaria indica un empeoramiento de la
situación en Guatemala tras las to rmentas
Según un reciente análisis de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) sobre las
condiciones de seguridad alimentaria en los 10 departamentos de Guatemala más afectados por Eta e
Iota, es probable que el 23 % de la población de todos los departamentos se enfrente a altos niveles de
inseguridad alimentaria aguda hasta el mes de marzo; incluso con asistencia alimentaria, estos hogares
serán incapaces de satisfacer sus necesidades de alimentos sin utilizar estrategias para sobrellevar la
situación, como la venta de bienes del hogar y la reducción de la calidad y la cantidad de alimentos
consumidos.3 El análisis CIF de octubre de 2020 proyectó que el 16 % de la población en los mismos
departamentos experimentaría inseguridad alimentaria aguda hasta marzo de 2021, lo que indica que el
impacto de los huracanes de noviembre, que incluye la pérdida de reservas de alimentos, la interrupción
de la temporada de trabajo agrícola y los daños a la infraestructura de producción agrícola, los cultivos,
las casas y las carreteras, contribuyó a deteriorar las condiciones de seguridad alimentaria. Las
tormentas dañaron aproximadamente 137 000 hectáreas de tierra agrícola en los diez departamentos
analizados, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Guatemala.

Se necesitan $20.8 millones para la respuesta de Honduras, lo que eleva el
total solicitado a $90 millones
El 30 de diciembre, las agencias humanitarias lanzaron un llamamiento urgente actualizado concerniente
a la respuesta de Honduras ante las tormentas, en el que solicitaban un total de $90 millones para
satisfacer las necesidades de 1.4 millones de personas afectadas por las tormentas Eta e Iota. Las
poblaciones de las zonas afectadas por las tormentas necesitan ayuda urgente en materia de
alimentación, salud, protección, albergue y WASH. El llamamiento modificado incorpora las necesidades
identificadas durante una evaluación multisectorial realizada tras el paso de Iota, que afectó
principalmente a los departamentos de Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara; el llamamiento urgente
inicial para la respuesta ante el huracán Eta, publicada el 19 de noviembre, pedía $69.2 millones para
prestar asistencia a 450 000 personas en Honduras. Según la OCHA, al 27 de enero de 2021, la
solicitud de Honduras estaba financiada en un 29 %.
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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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CIFRAS CLAVE

RESPUESTA NACIONAL, INTERNACIONAL Y
DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
REGIONAL

40
especialistas de respuesta
ante desastres de USAID
en Centroamérica en el
momento de máxima
actividad del DART

Inmediatamente después de que el huracán Eta tocara tierra en
Centroamérica, el personal de USAID/BHA en la región comenzó a
coordinar las actividades de respuesta con las autoridades nacionales y los
socios de USAID/BHA. El 17 de noviembre de 2020, USAID activó un
DART, compuesto en su momento de máxima actividad por 40 personas en
7 países, con el propósito de evaluar el daño, identificar las necesidades
prioritarias y trabajar con sus socios para brindar asistencia a las
poblaciones afectadas, así como un RMT con sede en Washington, D.C.,
para apoyar al DART. Como parte de la respuesta del gobierno de Estados
Unidos a los efectos de los huracanes Eta e Iota en Guatemala y Honduras,
la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur del Sistema Militar de
los Estados Unidos (JTF-B) se movilizó rápidamente para rescatar personas
de las áreas aisladas y evacuar a personas que necesitaban asistencia médica.
JTF-B asimismo apoyó las solicitudes validadas por USAID/BHA de
capacidades especiales del Departamento de Defensa al realizar evaluaciones
aéreas de daños y transportar raciones de comida y provisiones para
emergencia en nombre de los gobiernos de los países receptores y de
organizaciones humanitarias. Entre el 6 de noviembre y el 2 de diciembre,
JTF-B transportó un total de 257 toneladas métricas (TM) de ayuda
humanitaria, así como traslados de personal humanitario, en los dos países.
Además, a través de un mecanismo regional, USAID/BHA está apoyando la
adquisición local de alimentos para emergencia y el abastecimiento de
suministros y provisiones para emergencia destinados a las poblaciones
afectadas por las tormentas en Belice, Colombia, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá.
En respuesta a las necesidades humanitarias relacionadas con las tormentas,
los donantes internacionales han movilizado fondos para organizaciones de
socorro en toda Centroamérica. A finales de diciembre, la UE ha
proporcionado cerca de $21.9 millones en asistencia para actividades de
respuesta en Guatemala, Honduras, y Panamá, incluido un reciente envío de
ayuda humanitaria a Honduras que incluye pruebas de detección de COVID19, utensilios de cocina, tiendas y recipientes para agua. Con un
financiamiento de $8.8 millones, el gobierno de Japón está colaborando con
cuatro socios para proporcionar asistencia alimentaria, provisiones para
emergencia y materiales para reparación de viviendas, y también para
mejorar la coordinación humanitaria y la administración de los albergues.
Hasta finales de diciembre, el gobierno de Suiza ha colaborado con
sociedades nacionales de la Cruz Roja de Guatemala, Honduras y Nicaragua
con aproximadamente $791 400 para brindar asistencia de salud, albergues y
WASH a las poblaciones afectadas, mientras que el gobierno de la República
de Corea ha proporcionado $700 000 para responder a las necesidades
generadas por el huracán Iota en Colombia, Honduras y Nicaragua.
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En toda la región, los organismos de la ONU y las ONG están coordinando
el apoyo a las poblaciones de los albergues colectivos con asistencia
alimentaria de emergencia, provisiones para emergencia y otros tipos de
asistencia humanitaria, y han proporcionado asistencia vital a comunidades
aisladas por las inundaciones. Al 22 de diciembre, 64 organizaciones
informaron que estaban implementando más de 2 800 actividades
humanitarias multisectoriales en El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua, según la ONU.

COLOMBIA

35
Vuelos financiados por
USAID para transportar
provisiones para
emergencia
proporcionadas por el
gobierno de Colombia

USAID/BHA proporcionó financiamiento inmediato a la Cruz Roja
Americana con el fin de apoyar la distribución de provisiones para
emergencia urgentemente necesarios en las islas colombianas San Andrés y
Providencia. A fines de noviembre, USAID/BHA también ayudó en el
traslado de aproximadamente 100 TM de provisiones para emergencia
proporcionadas por el gobierno de Colombia, incluidos equipos de
comunicaciones, generadores, alimentos, suministros médicos y agua
potable, desde la capital de Colombia, Bogotá, a San Andrés. Asimismo,
USAID/BHA estableció un puente aéreo humanitario entre San Andrés y
Providencia a través del cual una aerolínea comercial realizó 35 vuelos para
transportar provisiones para emergencia. USAID/BHA también suministró
88 kits de herramientas, que incluían martillos, sierras de mano y
destornilladores, aproximadamente 1 TM de clavos y 80 000 tejas para
ayudar a retirar escombros y reparar techos en San Andrés. Entre el 1 y el
5 de diciembre, un buque del Departamento de Defensa de Estados Unidos
transportó asimismo cerca de 197 TM de maquinaria pesada proporcionada
por el gobierno de Colombia desde la ciudad colombiana de Cartagena a
Providencia con el fin de apoyar la gestión de escombros y las primeras
iniciativas de una fase inicial de recuperación del gobierno de Colombia.
Con el financiamiento de USAID/BHA, la Cruz Roja Americana y World
Vision están prestando asistencia WASH y albergue, respectivamente, en
San Andrés y Providencia, mientras que Malteser International está
proporcionando artículos de higiene y albergue a los hogares de los
departamentos de La Guajira y Magdalena, afectados por las inundaciones en
el norte de Colombia.
En coordinación con el Gobierno de Colombia, los organismos humanitarios
están prestando asistencia multisectorial en las áreas colombianas afectadas
por las tormentas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres del gobierno de Colombia también está apoyando los esfuerzos
de las autoridades locales para reconstruir casas y reparar las
infraestructuras WASH afectadas. Además, el gobierno de Colombia
entregó por vía marítima alimentos, tiendas, enseres domésticos esenciales y
agua potable segura a las familias afectadas en Providencia, y la Cruz Roja
Colombiana proporcionó una unidad de tratamiento de agua capaz de
procesar 175 000 litros de agua al día, suficiente para cubrir todas las
necesidades de agua de la isla.
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GUATEMALA

3
Socios de USAID
proporcionan MPCA a
los hogares de
Guatemala

Con el financiamiento de USAID/BHA, CRS está proporcionando asistencia
alimentaria, kits de higiene y apoyo para albergues a las familias afectadas en
Alta Verapaz e Izabal, y pretende llegar a 25 000 personas afectadas por las
tormentas con MPCA y apoyo WASH en los dos departamentos. Además, el
socio de USAID/BHA, SCF, está proporcionando MPCA y kits de higiene a
los hogares de Quiché, mientras que PCI está proporcionando MPCA y
provisiones para emergencia destinadas a satisfacer las necesidades
urgentes, como alimentos, refugio y asistencia WASH, en Huehuetenango.
Además, con el apoyo de USAID/BHA, la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) está prestando
servicios para promover la mejora de las condiciones de salud e higiene y
mitigar la propagación de la COVID-19, está apoyando la mejora del acceso
al agua potable y está proporcionando apoyo psicosocial y asistencia para la
protección de los niños y la prevención de la violencia de género.
Al 15 de enero, el gobierno de Guatemala había distribuido cerca de 1800
TM de provisiones para emergencia y asistencia alimentaria en todo el país.
Adicionalmente la ONU desplegó un Equipo de las Naciones Unidas de
Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC) para colaborar
con la coordinación de la respuesta y la gestión de información durante el
mes de diciembre. La ONU informa que al 7 de diciembre, al menos 29
organizaciones de socorro realizan actividades de respuesta en todo el país,
y los socios humanitarios han distribuido más de 324 800 litros de agua
potable segura entre las personas afectadas.

HONDURAS

15 000
Hogares de Honduras
atendidos por PMA en
diciembre con asistencia
alimentaria en especie
financiada por USAID

El socio de USAID/BHA, PMA, está proporcionando asistencia alimentaria
de emergencia y brindando servicios humanitarios de logística, incluido el
transporte aéreo de carga y pasajeros. Con el fin de satisfacer las
necesidades de salud urgentes, IFRC está proporcionando servicios de salud
que incluyen primeros auxilios y asistencia técnica para la vigilancia
comunitaria de enfermedades. CARE y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) están brindando asimismo servicios para prevenir
la violencia de género y la violencia contra los niños, así como satisfacer
otras necesidades de protección. Con el financiamiento de USAID/BHA, la
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), CRS,
Global Communities, GOAL, UNICEF y World Vision están brindando
apoyo WASH a personas en albergues y comunidades afectadas en
Honduras. Las ONG socias de USAID/BHA también están proporcionando
artículos para albergues, asistencia técnica para la administración de
albergues de emergencia, apoyo para reparación de albergues y MPCA a las
familias afectadas por las tormentas. Además, Global Communities, que
desde el mes de julio ha venido realizando actividades de prevención y
respuesta ante la COVID-19 en Honduras, ha realizado intervenciones para
mitigar la COVID-19 en unos 60 albergues ubicados en el departamento de
Cortés.
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En respuesta a las tormentas, 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, y la
Comisión Permanente de Contingencias del gobierno de Honduras colaboró
con PMA para llevar asistencia alimentaria de emergencia preposicionada a
las comunidades más afectadas en áreas costeras de Honduras. Hasta el 9
de diciembre, un equipo UNDAC colaboró con iniciativas de coordinación y
evaluación en Honduras, con ayuda del Equipo de Apoyo a las Américas
financiado por USAID/BHA y conformado por un grupo de asesores
técnicos de búsqueda y rescate urbano del Departamento de Bomberos y
Rescate del Condado de Fairfax, Virginia. Al menos 53 organizaciones
humanitarias internacionales y nacionales estaban llevando a cabo actividades
de respuesta multisectorial en todo el país a finales de diciembre, según la
ONU.

NICARAGUA

40 200
Personas a las que
UNICEF pretende
llegar con
servicios de nutrición
en Nicaragua

USAID/BHA está brindando apoyo a UNICEF y a ONG subsocias con el fin
de prestar servicios y asistencia WASH de emergencia a poblaciones
ubicadas en áreas muy afectadas de la Región Autónoma de la Costa Caribe
Norte y los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia.
UNICEF y las ONG subsocias también pretenden brindar a las poblaciones
necesitadas servicios de protección, entre los que se incluyen apoyo
psicosocial, espacios adaptados para niños y también servicios de nutrición
para 40 200 personas.
Después de que el huracán Eta tocara tierra, 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. A finales de noviembre, el Gobierno
de Nicaragua distribuyó material para techos de zinc a las comunidades de la
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La Cruz Roja Nicaragüense
también proporcionó asistencia alimentaria y kits de higiene, puso en
operación dos plantas de tratamiento de agua, y desplegó un equipo para
brindar apoyo psicosocial a las poblaciones afectadas en la región.

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

USAID/BHA
Colombia
Cruz Roja Americana

Apoyo logístico y provisiones para emergencia,
WASH

San Andrés y Providencia

$467 473

Malteser International

Albergues y asentamientos, WASH

La Guajira, Magdalena

$250 000
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World Vision

Coordinación humanitaria y gestión de la
información, albergues y asentamientos,

San Andrés y Providencia

Apoyo logístico para transportar provisiones
para emergencia a las islas afectadas y para el
establecimiento de un puente aéreo
humanitario entre las islas afectadas

$1 823 155

$523 885

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE COLOMBIA

$3 064 513

Guatemala
CRS

Asistencia alimentaria, MPCA, albergues y
asentamientos, WASH

Alta Verapaz, Izabal

$6 100 000

IFCR

Salud, protección, WASH

Todo el país

$1 000 000

PCI

MPCA, albergues y asentamientos, WASH

Huehuetenango

$5 000 000

Save the Children Federation (SCF)

MPCA, WASH

Quiché

$4 000 000

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE GUATEMALA

$16 100 000

Honduras
Agencia Adventista de Desarrollo y
Recursos Asistenciales (ADRA)

Apoyo logístico y provisiones para emergencia,
WASH

Atlántida, Colón

$150 000

CARE

Protección

Cortés, Santa Bárbara, Yoro

$650 000

CRS

MPCA, albergues y asentamientos, WASH

Cortés, Santa Bárbara, Yoro

$3 750 000

Global Communities

Coordinación humanitaria y gestión de la
información, MPCA, albergues y
asentamientos, WASH

Cortés, Copán, Ocotepeque, Santa
Bárbara, todo el país

$4 300 000

META

Agricultura, recuperación económica y
sistemas de mercado, albergue y
asentamientos, WASH

Atlántida, Cortés, Gracias a Dios,
Yoro

$3 850 000

IFCR

Salud, protección, WASH

Todo el país

$1 500 000

UNICEF

Protección, WASH

Atlántida, Cortés, Yoro

$1 250 000

Asistencia alimentaria

Atlántida, Colón, Copán, Gracias a
Dios, La Paz, Ocotepeque, Santa
Bárbara, Yoro

$7 000 000

Apoyo logístico y provisiones para emergencia

Todo el país

$1 000 000

Apoyo logístico y provisiones para emergencia,
MPCA, protección, WASH

Copán, Cortés, Yoro

$4 150 000

Programa Mundial de Alimentos
(PMA)

World Vision

Apoyo logístico

$152 836

Asistencia a programas

$15 017

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE HONDURAS

$27 767 853

Nicaragua
UNICEF

Jinotega, Matagalpa, Región
Autónoma de la Costa Caribe Norte,
Nueva Segovia

Nutrición, protección, WASH

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA DE NICARAGUA

$6 600 000

$6 600 000

Regional
Asistencia a programas
FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA REGIONAL

$59 450
$59 450
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FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA

$53 591 816

DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS
Regional
Misiones de búsqueda y rescate, apoyo
logístico validado por USAID

$7 312 173

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA PARA LA RESPUESTA REGIONAL

$7 312 173

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS

$7 312 173

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA ANTE LAS
TORMENTAS EN AMÉRICA LATINA EN EL AF 2021

$60 903 989

1 El

año de financiamiento indica la fecha de compromiso u obligación, no de asignación, de los fondos. Las cifras de financiamiento de USAID/BHA reflejan los fondos ofrecidos y
comprometidos al 29 de enero del 2021.

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.
 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-wework
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