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DESARROLLOS CLAVE  

 Las medidas de prevención y mitigación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en 

los países que acogen refugiados y migrantes venezolanos, incluidas las órdenes de 

cuarentena, los cierres de fronteras y las restricciones de movimiento, y las consiguientes 

dificultades económicas han contribuido a la afluencia de retornos a Venezuela, 

principalmente desde Colombia, así como también desde Brasil, Ecuador y el Perú, según 

las organizaciones de socorro y los funcionarios gubernamentales.  Según estimaciones de 

la ONU, hasta 60 000 venezolanos han regresado voluntariamente al país hasta principios 

de mayo.  Las organizaciones humanitarias siguen preocupadas por la capacidad de 

Venezuela para recibir y ayudar a los retornados, así como también por los riesgos para la 

salud y la protección que se derivan de los movimientos de retorno en las zonas fronterizas 

en medio de la pandemia de COVID-19.    

 En febrero, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) publicó los 

resultados de una evaluación de seguridad alimentaria de emergencia (EFSA, por sus siglas 

en inglés) realizada entre julio y septiembre de 2019, en la que se indicaba que 

aproximadamente 2.3 millones de venezolanos padecían una grave inseguridad alimentaria 

y requerían asistencia alimentaria de emergencia, mientras que otros 7 millones de 

venezolanos experimentaban una inseguridad alimentaria moderada.  Desde entonces, las 

organizaciones de socorro han expresado su preocupación en el sentido de que los efectos 

socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 ahora están agravando la inseguridad 

alimentaria y se han venido a sumar a la crisis política y económica que persiste en 

Venezuela. 

 El Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael R. Pompeo, anunció el 20 de mayo 

más de $138 millones en financiamiento humanitario adicional del Gobierno de Estados 

Unidos (EEUU) para apoyar los esfuerzos de respuesta a la crisis regional de Venezuela, 

incluso dentro de Venezuela.  El financiamiento, que comprende aproximadamente $62 

millones del Estado/PRM, casi $57 millones de USAID/FFP y casi $20 millones de 

USAID/OFDA, permitirá a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y a los 

organismos de la ONU seguir prestando un apoyo multisectorial crucial a las poblaciones 

vulnerables en toda la región. 

FINANCIAMIENTO 

HUMANITARIO 

PARA LA RESPUESTA REGIONAL A 
VENEZUELA EN LOS AF 2017-20201 

USAID/OFDA2 $137 023 933  

USAID/FFP3 $203 770 832  

Estado/PRM4 $269 786 327  

$610 581 092 

 

PUNTOS DESTACADOS 

 La crisis de la COVID-19 agrava las 

necesidades humanitarias de los venezolanos 

en toda la región de ALC, y desencadena la 

afluencia de retornados a Venezuela. 

 El Gobierno de EEUU anuncia más de $138 

millones en financiamiento humanitario para 

responder a la crisis regional de Venezuela.  

 Según la evaluación de PMA, se estima que 

más de dos millones de personas en 

Venezuela necesitaban asistencia alimentaria 

de emergencia hasta mediados de 2019.  

 

CIFRAS 

GENERALES 

5.1 

millones 
Número estimado de 

migrantes y refugiados 

venezolanos 
R4V – mayo de 2020 

6.5 

millones 
Número proyectado de 

migrantes y refugiados 

venezolanos para finales 

de 2020 
R4V – noviembre de 2019 

2.3 

millones 
Venezolanos que 

requieren asistencia 

alimentaria de emergencia 
PMA – febrero de 2020 

$750 

millones 
Requerimiento de fondos 

para las actividades de 

respuesta humanitaria de 

2020 en Venezuela 
ONU – mayo de 2020 

$1410 

millones 
Requerimiento de fondos 

para el RMRP 2020 

actualizado 
R4V – mayo de 2020 
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1 Este total no incluye el financiamiento del gobierno de Estados Unidos para las actividades de preparación y respuesta  en el 
marco del Financiamiento Suplementario para la Prevención, Preparación y Respuesta ante la COVID-19 en el Extranjero. 
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3 Oficina de Alimentos para la Paz de USAID (USAID/FFP) 
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IMPACTO REGIONAL DE LA COVID-19 Y RESPUESTA A LA PANDEMIA 

 La pandemia de COVID-19 no solo ha exacerbado las necesidades humanitarias dentro de Venezuela, sino que también 

ha agravado la vulnerabilidad de los aproximadamente 4.3 millones de migrantes y refugiados venezolanos que residen 

en la región de América Latina y el Caribe (ALC).  Hasta principios de mayo, Colombia acogía a más de 1.8 millones de 

venezolanos, seguida del Perú, Chile, Ecuador y Brasil, 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).  

Si bien algunos gobiernos de acogida han incorporado a los venezolanos en los planes nacionales de prevención y 

respuesta ante la COVID-19, y las organizaciones de socorro, incluidos los socios del Gobierno de EEUU, han 

adaptado la programación para dar prioridad a la asistencia dirigida a salvar vidas en el contexto de la COVID-19, 

muchos venezolanos no han podido satisfacer sus necesidades básicas bajo las restricciones que impone la cuarentena y 

las medidas de distanciamiento social, lo que ha llevado a miles de ellos a regresar a Venezuela, a menudo por medios 

informales y arriesgados. 

 El 12 de mayo, R4V publicó el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020 (RMRP, por sus siglas en inglés) 

actualizado para la crisis regional de Venezuela, en el que se solicitan $439 millones adicionales para las actividades de 

respuesta relacionadas con la COVID-19, lo que eleva las necesidades financieras totales del plan a más de $1400 

millones.  Si bien las prioridades de respuesta modificadas varían según el país, el sector de la salud solicita el mayor 

aumento de las contribuciones financieras, que asciende a casi $132 millones en todos los países del RMRP.  El RMRP 

actualizado también tiene por objeto garantizar la inclusión de los venezolanos en las respuestas nacionales en materia 

de protección social y medios de vida; aumentar la prestación de asistencia en efectivo; y abordar los mayores riesgos de 

protección que afrontan los migrantes y refugiados ante las restricciones relacionadas con la COVID-19.  Al 22 de 

mayo, el RMRP 2020 solo había recibido aproximadamente el 6 por ciento ($88.7 millones), del requerimiento de 

fondos.  

 Con el objetivo de apoyar la respuesta a la crisis regional de Venezuela, USAID ha asignado $8.5 millones adicionales en 

asistencia humanitaria a las actividades de respuesta ante la COVID-19 en Colombia y $9 millones para Venezuela, a fin 

de respaldar la gestión de casos, la vigilancia de enfermedades, los suministros de agua, saneamiento e higiene (WASH, 

por sus siglas en inglés) y otras actividades fundamentales.  

 Estado/PRM ha proporcionado casi $8.9 millones en fondos adicionales para hacer frente a la COVID-19 en el marco 

de la respuesta a la crisis regional de Venezuela, que incluyen más de $3.3 millones dentro de Venezuela y casi $5.6 

millones en países en toda la región.   

 

 
VENEZUELA 

 Tras la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en Venezuela el 13 de marzo, el régimen de Nicolás Maduro 

en Venezuela declaró el estado de emergencia e impuso una cuarentena nacional, que conllevó la suspensión de las 

actividades en las escuelas y todas las actividades comerciales, salvo las relacionadas con los servicios básicos, la 

alimentación y las operaciones de atención médica.  La cuarentena se prorrogó recientemente hasta el 12 de junio.  Al 

22 de mayo, las autoridades del régimen habían identificado 824 casos de COVID-19 y 10 muertes en Venezuela, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la ONU; sin embargo, algunas organizaciones de socorro han expresado 

su preocupación por el hecho de que, debido a las limitaciones para realizar las pruebas y presentar los informes, el 

número real de casos podría ser considerablemente mayor.    

 Las medidas de cuarentena en Venezuela han agravado las necesidades humanitarias entre las poblaciones vulnerables y 

han limitado las oportunidades de acceso a medios de vida de las personas que dependen de la economía informal, así 

como de las personas que participan en actividades económicas transfronterizas y de aquellas que dependen de las 

remesas, las cuales han disminuido debido al impacto económico de la pandemia en los países vecinos, según informa la 

ONU.  Entretanto, los precios de algunos productos básicos han aumentado, y la hiperinflación existente impide a un 

más que las familias tengan acceso a suficientes alimentos, medicamentos y suministros para satisfacer otras necesidades 

básicas.
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 La pandemia de COVID-19 y la caída de los precios mundiales del petróleo han dado lugar a una grave escasez de 

combustible en Venezuela, que a su vez ha interrumpido el suministro de alimentos y los sistemas de distribución en 

algunas zonas, según informa la ONU.  La escasez de combustible también ha impedido que algunas personas tengan 

acceso a atención médica y otros servicios básicos, mientras que las largas colas para obtener gasolina obstaculizan las 

medidas de distanciamiento social, lo que contribuye al riesgo de una mayor transmisión de COVID-19.  Asimismo, 

según la ONU, la escasez de combustible y las restricciones de circulación impuestas en relación con la COVID-19 han 

impedido la prestación de asistencia humanitaria.  Aunque el régimen de Maduro había emitido casi 280 permisos de 

circulación al 23 de abril a algunos organismos de la ONU, ONG y empresas comerciales para facilitar el acceso 

humanitario durante la cuarentena, la escasez de combustible ha seguido dificultando los movimientos humanitarios en 

algunas zonas.   

 Las organizaciones de socorro advierten que los impactos de la pandemia de COVID-19 y la escasez de combustible 

han agravado aun más la inseguridad alimentaria en Venezuela.  Antes del inicio de la pandemia, aproximadamente 2.3 

millones de personas en Venezuela (8 por ciento de la población) estaban sufriendo inseguridad alimentaria grave, según 

la EFSA del PMA realizada entre julio y septiembre de 2019. 

 En respuesta a la crisis de la COVID-19, el Gobierno interino de Venezuela publicó un Plan de Emergencia Nacional y 

pidió que se aumentara con carácter de urgencia la asistencia humanitaria internacional, señalando que el sistema de 

salud de Venezuela sigue estando en malas condiciones para responder en forma adecuada.  El Gobierno interino de 

Venezuela también creó una comisión de COVID-19 integrada por profesionales de la salud para proporcionar 

orientación técnica y publicar actualizaciones informativas.  Hasta mediados de mayo, una encuesta nacional de centros 

de salud realizada por la comisión de salud del Gobierno interino de Venezuela informó que el 70 por ciento de los 

centros de salud encuestados carecía de un suministro constante de jabón, el 40 por ciento de guantes y el 55 por ciento 

de mascarillas protectoras, lo que refleja una escasez de suministro constante y grave desde que comenzó a realizarse la 

encuesta casi diaria a finales de marzo; además, el 95 por ciento de los hospitales encuestados no disponían de agua 

corriente.   

 El 10 de abril, la ONU publicó un plan multisectorial de preparación y respuesta ante la COVID-19 para Venezuela, en 

el que se solicitaban $72.1 millones, incluidos en los $2 000 millones del Plan de Respuesta Humanitaria Mundial de la 

ONU para la COVID-19, para aumentar los esfuerzos de respuesta nacionales en coordinación con los organismos de 

la ONU y las ONG que operan en el país.  La Organización Panamericana de Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) están liderando la respuesta frente a la COVID-19 y están dando prioridad al apoyo 

para la creación de capacidades en los hospitales designados para tratar a los pacientes de COVID-19, así como a 

intervenciones adicionales relacionadas con la salud, la comunicación de riesgos y los servicios de WASH para las 

poblaciones vulnerables.  Hasta el 24 de abril, las organizaciones de socorro habían implementado actividades de 

respuesta relacionadas con COVID-19 que beneficiaron a aproximadamente 864 000 personas en 16 estados de 

Venezuela, según información proporcionada por la ONU.  

 El plan de preparación y respuesta frente a la COVID-19 de la ONU también tiene en cuenta las necesidades de los 

venezolanos retornados, que deben permanecer en cuarentena durante 14 días al entrar en el país en albergues 

temporales a lo largo de las fronteras con Brasil y Colombia.  Si bien no se conoce a ciencia cierta el número total de 

retornados desde el inicio de la crisis de COVID-19, la ONU estima que entre 40 000 y 60 000 venezolanos habían 

regresado voluntariamente hasta principios de mayo.  Los organismos de la ONU y otras organizaciones humanitarias 

están prestando asistencia multisectorial a los retornados en los puntos de ingreso y en algunos de los albergues 

temporales; sin embargo, las organizaciones de socorro siguen preocupadas por la capacidad insuficiente de Venezuela 

para garantizar medidas de cuarentena seguras y gestionar adecuadamente la recepción y reintegración de los 

retornados.   

 En un vuelo humanitario se entregaron 90 toneladas métricas de suministros médicos en la ciudad capital de Venezuela, 

Caracas, el 8 de abril para la OPS, UNICEF y otros organismos de la ONU.  Los suministros incluían kits de higiene, 

equipos de protección personal, insumos para el tratamiento del agua y otros artículos esenciales para apoyar la 

respuesta ante la COVID-19.  Se utilizaron fondos de USAID para apoyar una parte de los suministros de UNICEF.   

 Las organizaciones de socorro han ajustado la programación para seguir prestando servicio durante la cuarentena 

nacional y la prohibición de las reuniones públicas.  Los socios de USAID en Venezuela continúan prestando una 
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asistencia imprescindible en materia de alimentación, salud, protección y servicios de WASH, y en algunos casos 

proporcionan servicios a distancia, al tiempo que aplican medidas para garantizar la seguridad del personal y los 

beneficiarios. 

  
 

BRASIL 

 Brasil, que está experimentando el mayor brote de COVID-19 en la región de ALC, estaba acogiendo a casi 253 500 

migrantes y refugiados venezolanos hasta principios de mayo, según R4V.  Si bien los venezolanos en Brasil pueden 

acceder a los servicios de salud pública, tanto los venezolanos como las poblaciones de acogida vulnerables han tenido 

cada vez más dificultades para tener acceso a oportunidades de generación de ingresos y satisfacer otras necesidades 

básicas durante la crisis de COVID-19, según informa ACNUR.   

 Los venezolanos en los estados Amazonas y Roraima, incluidos más de 4000 indígenas venezolanos, afrontan 

problemas específicos, ya que muchos residen en albergues superpoblados y asentamientos improvisados con 

instalaciones de WASH inadecuadas, según el RMRP.  Con el apoyo de OIM y ACNUR, organizaciones socias de 

Estado/PRM, el Gobierno de Brasil ha implementado planes de contingencia para atender las necesidades relacionadas 

con la COVID-19 de los venezolanos y las comunidades de acogida en los dos estados.  Durante la semana del 13 de 

abril, ACNUR apoyó a las Fuerzas Armadas brasileñas para establecer un hospital de campaña y una zona de protección 

en el municipio de Boa Vista, en Roraima, con capacidad para atender hasta 2200 pacientes.  Además, en el pueblo de 

Pacaraima, en Roraima, ACNUR estableció a principios de abril un área de aislamiento de COVID-19 dentro del centro 

de tránsito del pueblo, donde residen cerca de 300 migrantes y refugiados venezolanos, la mayoría de los cuales esperan 

ser reubicados en Brasil.  ACNUR también proporcionó información sobre las medidas de prevención de COVID-19 a 

15 000 venezolanos en todo el norte de Brasil.   

 ACNUR presta apoyo a 13 albergues formales en el país que acogen a alrededor de 7000 venezolanos y ha colaborado 

con las autoridades locales para desactivar algunos asentamientos improvisados superpoblados, mediante la reubicación 

de venezolanos a otros albergues temporales para mitigar el riesgo de transmisión de la COVID-19.  ACNUR también 

aumentó la asistencia de emergencia a los indígenas venezolanos afectados por la COVID-19, a través de la distribución 

de aproximadamente 4300 artículos de socorro, incluidos kits de limpieza, gel desinfectante y mosquiteros, a las 

poblaciones indígenas en el estado de Pará en abril. 

 Estado/PRM sigue apoyando a ACNUR para facilitar los programas de integración socioeconómica de los venezolanos 

en Brasil durante la crisis de la COVID-19.  En coordinación con las autoridades locales, el organismo de la ONU y sus 

socios de implementación ayudaron a los venezolanos a fabricar aproximadamente 1 000 mascarillas de protección a 

principios de mayo para su distribución a los residentes y empleados de un albergue apoyado por ACNUR en el 

municipio de São Paulo. 

 El 28 de abril, el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) del Gobierno de Brasil reconoció como refugiados 

a más de 770 niños y adolescentes venezolanos, a través de un proceso virtual, como parte de los procedimientos 

acelerados para el reconocimiento de los refugiados aprobados en octubre de 2019; hasta la fecha, CONARE ha 

aprobado más de 38 000 solicitudes de asilo.  Si bien los criterios de admisibilidad para el procedimiento acelerado 

establecen que las personas deben ser mayores de 18 años, los niños y adolescentes beneficiados por la decisión son 

dependientes de venezolanos que ya habían sido reconocidos como refugiados y habían solicitado la ampliación de ese 

reconocimiento a sus familiares.  Estado/PRM presta apoyo a ACNUR para ayudar a CONARE en el procesamiento 

de las solicitudes de asilo en Brasil. 

 
 

COLOMBIA 

 Los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia se han enfrentado a mayores vulnerabilidades tras el cierre de las 

fronteras internacionales por parte del Gobierno de Colombia a mediados de marzo y la imposición a finales de marzo 

de una cuarentena nacional, que ha obstaculizado la prestación de algunos servicios humanitarios.  Según el Consejo 

Noruego para Refugiados, se estima que a principios de abril las organizaciones de socorro habían reducido las 
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actividades a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela a menos de un tercio de las operaciones normales.  

Asimismo, los venezolanos en Colombia, más de 1 millón de los cuales no han regularizado su situación migratoria, 

dependen en gran medida de los mercados informales para la generación de ingresos y estos se han visto interrumpidos 

en gran medida por la COVID-19.  El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), apoyado por el 

Gobierno de EEUU, llevó a cabo una rápida evaluación de las necesidades en 20 departamentos desde el 31 de marzo 

hasta el 8 de abril entre casi 740 familias venezolanas, en la que se identificaron necesidades generalizadas de alimentos, 

albergue y empleo, así como también un aumento de los mecanismos de afrontamiento negativos, y una cuarta parte de 

los encuestados informó acerca del consumo de una comida al día durante la cuarentena.  El RMRP también informa 

sobre una mayor preocupación entre las familias venezolanas por su protección en Colombia en el contexto de la crisis 

de la COVID-19, específicamente como consecuencia del aumento de la violencia por motivos de género y la 

xenofobia.  

 A raíz de la crisis de la COVID-19, se ha desencadenado una afluencia de retornados a Venezuela desde Colombia.  A 

pesar del cierre oficial de las fronteras, las autoridades colombianas abrieron el 4 de abril el Puente Internacional Simón 

Bolívar cerca de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, para permitir el regreso de venezolanos en 

autobuses facilitados por algunos municipios locales.  Otros retornados han regresado desde el departamento de Arauca 

y, en menor medida, desde el departamento de La Guajira; para el 14 de mayo, las autoridades colombianas de 

migración informaron que aproximadamente 25 000 venezolanos habían regresado de Colombia a través de esos cruces 

fronterizos formales, pero aún se desconoce el número de retornados que han regresado por cruces informales.  El 

aumento de los retornados, que representan una nueva población de interés en la respuesta general, plantea un desafío 

para las autoridades locales y las organizaciones humanitarias a ambos lados de la frontera, y las organizaciones de 

socorro han destacado los riesgos relacionados con la protección, en particular entre los que regresan a través de los 

cruces informales, debido a la presencia de grupos armados.   

 Si bien el Gobierno de Colombia no alienta la repatriación, Migración Colombia, la autoridad aduanera y de migración 

del Gobierno del Colombia, comenzó a coordinar con las autoridades municipales a fines de abril para reglamentar la 

llegada de los venezolanos a los puntos fronterizos y el número de retornos permitidos diariamente, a fin de mitigar los 

riesgos sanitarios y humanitarios con respecto a los retornos voluntarios.  Migración Colombia advirtió el 29 de abril 

que los retornos informales y no reglamentados podrían estar sujetas a tasas administrativas.  Las organizaciones de 

socorro están prestando una asistencia fundamental a los venezolanos en tránsito cerca de los cruces fronterizos, que 

comprende controles médicos, acceso a instalaciones de WASH, y distribución de kits de alimentos de emergencia por 

parte del PMA, socio de USAID.  Sin embargo, ACNUR y otros organismos humanitarios han reiterado una posición 

colectiva en contra de los retornos debido a las preocupaciones en materia de salud y protección, y, en consecuencia, no 

están prestando apoyo para facilitar los retornos.  Asimismo, el Gobierno de Colombia y las organizaciones de socorro 

siguen reforzando la asistencia a los venezolanos en Colombia para mitigar los problemas que estos enfrentan durante la 

cuarentena. 

 Debido a los efectos de la COVID-19 en la generación de ingresos, los venezolanos vulnerables han tenido cada vez 

mayores dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, incluidos los pagos de alquiler, lo que ha dado lugar a 

desalojos y a la falta de acceso a albergues durante la cuarentena nacional.  Frente a esta situación, dos consorcios de 

ONG apoyados por USAID han aumentado y expandido la programación de la asistencia en efectivo multipropósito 

(MPCA, por sus siglas en inglés) y movilizaron en abril transferencias de efectivo de emergencia para los venezolanos 

en peligro de desalojo en los departamentos de Antioquia, La Guajira y Norte de Santander, así como en la ciudad 

capital de Bogotá.   

 El PMA, socio de USAID, sigue prestando asistencia alimentaria de emergencia en todo el territorio de Colombia, y 

continúa adaptando las operaciones de asistencia alimentaria en curso en respuesta a los efectos de la COVID-19.  Con 

un apoyo de $30 millones de USAID en el AF 2020, el PMA se propone beneficiar a casi 600 000 venezolanos, 

colombianos retornados y miembros de las comunidades de acogida afectadas con transferencias de efectivo para 

alimentos, vales para alimentos, comidas calientes en cocinas comunitarias, kits de alimentos en especie para 

venezolanos en tránsito y actividades de alimentación escolar de emergencia.   

 Los socios de USAID siguen prestando asistencia sanitaria imprescindible a las poblaciones de venezolanos en 

Colombia; en este sentido, han adoptado la atención telefónica para determinados servicios de salud, al tiempo que 
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siguen ofreciendo servicios esenciales en persona en las clínicas que reciben apoyo, haciendo cumplir los protocolos de 

prevención y control de infecciones y de distanciamiento social para mitigar los riesgos de transmisión.   En marzo y 

abril, Americares, socio de USAID, facilitó consultas sanitarias ambulatorias a más de 19 000 venezolanos, a través de 

diez clínicas que reciben apoyo en ocho departamentos.  Asimismo, entre el 15 de noviembre de 2019 y el 30 de marzo, 

la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), socio de USAID, proporcionó a casi 12 500 

migrantes y refugiados venezolanos servicios de salud y WASH, incluidos medicamentos, pruebas de laboratorio y 

promoción de la higiene y el lavado de manos, y distribución de bonos para suministros de WASH.   

 La Fundación Panamericana de Desarrollo (FUPAD), socia de Estado/PRM, modificó su programación para prestar 

asistencia jurídica por teléfono y atendió a casi 530 venezolanos en siete ciudades desde el 21 de abril hasta el 4 de 

mayo; la FUPAD también proporciona servicios de monitoreo de salud y apoyo psicosocial a distancia por teléfono.  La 

FUPAD además sigue estableciendo relaciones con empresas exentas del cumplimiento de la cuarentena nacional del 

Gobierno de Colombia para crear oportunidades de trabajo para los migrantes y refugiados venezolanos.   

 

 

ECUADOR 

 Según R4V, hasta principios de mayo, residían en Ecuador más de 363 000 migrantes y refugiados venezolanos, muchos 

de los cuales han sufrido la pérdida de ingresos y mayores necesidades de alimentos y albergue debido a las restricciones 

de movimiento y las medidas de cuarentena impuestas en relación con la COVID-19.  Algunos albergues que acogían a 

migrantes y refugiados cerraron o suspendieron el ingreso de nuevas personas por temor a la infección y al aumento de 

los niveles de xenofobia, y muchos venezolanos fueron desalojados de sus viviendas por no poder pagar el alquiler, 

según el RMRP.  Los resultados de una evaluación interinstitucional rápida de las necesidades realizada a principios de 

abril, en la que se encuestó a los venezolanos junto con las comunidades de acogida, indicaron que las necesidades 

prioritarias durante la crisis de la COVID-19 son asistencia alimentaria, oportunidades de empleo, albergue y atención 

médica.  Mientras tanto, casi el 50 por ciento de las actividades de socorro dirigidas a los venezolanos y las comunidades 

de acogida implementadas por los socios de R4V fueron suspendidas durante la cuarentena, mientras que otros 

organismos adoptaron la modalidad de intervenciones, centrándose en gran medida en la asistencia en efectivo. 

 Si bien el Gobierno del Ecuador comenzó a flexibilizar algunas restricciones relacionadas con la COVID-19 a 

principios de mayo, las organizaciones de socorro, incluidos los socios del Gobierno de EEUU, han continuado 

realizando las actividades de asistencia de emergencia y, al mismo tiempo, han adaptado la programación para evitar la 

propagación de la COVID-19.  A pesar de las repercusiones persistentes de la COVID-19, el PMA, socio de USAID, 

sigue prestando asistencia alimentaria de emergencia para salvar vidas en todo el territorio de Ecuador.  Con un apoyo 

de $15 millones en el AF 2020, el PMA se propone proporcionar a más de 130 000 venezolanos, refugiados 

colombianos y miembros de las comunidades de acogida afectadas bonos para alimentos, comidas calientes en refugios 

y cocinas comunitarias, y kits de alimentos en especie para las poblaciones vulnerables en tránsito.    

 A la luz de la crisis de la COVID-19, ACNUR y la Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo (HIAS), socios de 

Estado/PRM, aceleraron la implementación de un programa de MPCA para los venezolanos en Ecuador y se dio inicio 

al programa antes de lo previsto a finales de marzo.  Otro socio de Estado/PRM, el Programa CARE, distribuyó 

MPCA de emergencia en abril a más de 700 familias ecuatorianas y venezolanas; CARE también proporcionó 

asesoramiento médico y jurídico virtual y apoyo psicosocial, a casi 1400 venezolanos durante el mes.   

 

 

PERÚ 

 Como parte de las medidas de mitigación de la COVID-19, el Gobierno del Perú ha suspendido el asilo nacional y el 

registro de migrantes; sin embargo, el 7 de marzo, los funcionarios de migración autorizaron la emisión de permisos de 

estadía temporales y tarjetas de identidad nacionales para los ciudadanos extranjeros que habían iniciado los 

procedimientos para obtener su documentación antes de la crisis de la COVID-19; estos documentos aliviarán las 

actuales restricciones de movilidad que afectan a los refugiados y migrantes venezolanos indocumentados, según 

informa R4V.  En total, el Perú acogió a más de 861 000 migrantes y refugiados venezolanos hasta principios de mayo.  
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 Las organizaciones humanitarias informan que el acceso a los alimentos es la necesidad más inmediata de los 

venezolanos en el Perú; Save the Children Federation (SCF) publicó a mediados de abril una declaración en la que 

indicaba que los resultados nutricionales de muchas familias venezolanas habían empeorado como consecuencia de las 

medidas de aislamiento social.    

 Los socios de USAID han aumentado la asistencia para apoyar a los venezolanos vulnerables en el contexto de la crisis 

de la COVID-19 en el Perú.  Con $3 millones de apoyo adicional de USAID, SCF prorrogó su programa de MPCA 

hasta junio y, de esta manera, proporciona una transferencia de emergencia frente a la COVID-19 a aproximadamente 

8900 hogares venezolanos en todo el país.  Con más de $13.5 millones de apoyo en el AF 2020, World Vision seguirá 

realizando las actividades en curso de la MPCA y proporcionando comidas calientes en las cocinas comunitarias, y dará 

inicio a actividades complementarias de protección y acceso a medios de vida dirigidas a satisfacer las necesidades 

básicas de los miembros de las comunidades de acogida y los venezolanos vulnerables en el Perú.  

 En respuesta al aumento de la demanda de asistencia alimentaria, el Fondo de Educación del Refugiado (RET), socio de 

Estado/PRM, llevó a cabo un proyecto piloto con una cadena nacional de supermercados para adquirir y entregar kits 

de alimentos que beneficiaron a casi 100 migrantes y refugiados venezolanos en la ciudad capital de Lima desde el 17 

hasta el 30 de abril.  El RET también proporcionó MPCA a más de 230 venezolanos en las regiones peruanas de Lima y 

Arequipa durante la segunda quincena de marzo. 

 

 

 

 

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

CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 
SOCIO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
ACTIVIDAD UBICACIÓN MONTO 

ARGENTINA 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $600 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $1 200 000  

CONTEXTO 

 El deterioro de las condiciones económicas y políticas, caracterizadas por la hiperinflación, en la República 

Bolivariana de Venezuela 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 el Perú.  Hasta mayo de 2020, casi 5.1 

millones de venezolanos estaban viviendo fuera de Venezuela. 

 La afluencia poblacional ha aumentado en los últimos años y está sobrecargando los servicios disponibles, en 

especial en las zonas fronterizas de Brasil, Colombia, Ecuador y el Perú.  Las evaluaciones recientes indican que 

entre las necesidades humanitarias más urgentes de las poblaciones vulnerables, como los venezolanos, los 

colombianos retornados y las comunidades de acogida en las regiones fronterizas, se encuentran los alimentos, la 

atención médica y los suministros de WASH.  La salida 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 donantes, las ONG y los homólogos de la ONU 

pertinentes. 
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FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ARGENTINA DEL AF 2020 $1 800 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ARGENTINA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$1 800 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ARGENTINA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$7 360 964  

ARUBA 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $75 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ARUBA DEL AF 2020 $75 000 

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

A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 
$75 000 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ARUBA PARA LA RESPUESTA 
A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$901 949 

BOLIVIA 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $45 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $500 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN BOLIVIA DEL AF 2020 $545 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN BOLIVIA PARA LA RESPUESTA A 
LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$545 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN BOLIVIA PARA LA RESPUESTA A 
LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$545 000  

BRASIL 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $350 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $2 100 000  

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) 

Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $1 700 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN BRASIL DEL AF 2020 $4 150 000  

USAID/OFDA 

 
Apoyo del programa Todo el país $4201 

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN BRASIL DEL AF 2020 $4201 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN BRASIL PARA LA RESPUESTA 
A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$4 154 201  

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

A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 
$45 716 878  

CHILE 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $1 700 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $2 800 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $40 000  
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FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN CHILE DEL AF 2020 $4 540 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE PARA LA RESPUESTA 
A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$4 540 000 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN CHILE PARA LA 
RESPUESTA  
REGIONAL A VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$6 290 000 

COLOMBIA 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $11 500 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $5 700 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $1 800 000   

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COLOMBIA DEL AF 2020 $19 000 000  

USAID/FFP 

PMA 
Bonos para alimentos; Adquisiciones a nivel 
local, regional e internacional 

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

$30 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN COLOMBIA DEL AF 2020 $30 000 000 

USAID/OFDA 

iMMAP 
Coordinación humanitaria y gestión de la 

información (HCIM) 
Todo el país $1 287 071  

  Apoyo del programa Todo el país $454 215  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN COLOMBIA DEL AF 2020 $1 741 286  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$50 741 286   

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$265 384 290 

COSTA RICA 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $125 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $300 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN COSTA RICA DEL AF 2020 $425 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COSTA RICA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$425 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN COSTA RICA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$4 838 995 

CURAZAO 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $75 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN CURAZAO DEL AF 2020 $75 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN CURAZAO PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$75 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN CURAZAO PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

                 $250 000 
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REPÚBLICA DOMINICANA 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $250 000   

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $400 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN REPÚBLICA DOMINICANA DEL AF 2020 $650 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 
PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$650 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 
PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$1 288 000 

ECUADOR 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $5 300 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $3 300 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 

Protección, WASH 
Todo el país $1 800 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN ECUADOR DEL AF 2020 $10 400 000  

USAID/FFP 

PMA 
Bonos para alimentos; Adquisiciones a nivel 
local; regional e internacional; Servicios 

complementarios  

Todo el país $15 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN ECUADOR DEL AF 2020 $15 000 000   

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ECUADOR PARA LA 

RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 
$25 400 000   

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN ECUADOR PARA LA 

RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 
$80 603 194 

GUYANA 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $250 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $800 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $150 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN GUYANA DEL AF 2020 $1 200 000   

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN GUYANA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$1 200 000 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN GUYANA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$4 770 632 

MÉXICO 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $150 000  
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FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN MÉXICO DEL AF 2020 $150 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$150 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$1 517 000 

PANAMÁ 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $125 000   

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $300 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $50 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PANAMÁ DEL AF 2020 $475 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ PARA LA 

RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 
$475 000   

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ PARA LA 

RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 
$4 052 708 

PARAGUAY 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $55 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PARAGUAY DEL AF 2020 $55 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PARAGUAY PARA LA 

RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 
$55 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PARAGUAY PARA LA 

RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 
$195 000 

PERÚ 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $2 800 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $3 000 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $300 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN PERÚ DEL AF 2020 $6 100 000  

USAID/FFP 

SCF 
Transferencias en efectivo para alimentos, 

Servicios complementarios 

Arequipa, La Libertad, 

Lambayeque, Lima, Piura 
$1 727 987  

World Vision 
Transferencias en efectivo para alimentos; 
Adquisiciones a nivel local, regional e 

internacional  

La Libertad, Lima, Tacna, Tumbes $5 000 000 

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN PERÚ DEL AF 2020 $6 727 987  

USAID/OFDA 

SCF HCIM, MPCA, Protección 
Arequipa, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Piura 

$1 272 013  

World Vision 
Sistemas de recuperación económica y de 
mercados (ERMS), MPCA, Protección 

La Libertad, Lima, Tacna, Tumbes $8 550 000  
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 Apoyo del programa Todo el país $6801  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN PERÚ DEL AF 2020 $9 828 814  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PERÚ PARA LA RESPUESTA A 
LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$22 656 801   

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN PERÚ PARA LA RESPUESTA A 
LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$58 583 706 

TRINIDAD Y TOBAGO 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $250 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Todo el país $700 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Todo el país $50 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN TRINIDAD Y TOBAGO DEL AF 2020 $1 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN TRINIDAD Y TOBAGO PARA 
LA RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$1 000 000 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN TRINIDAD Y TOBAGO PARA 
LA RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 

$6 632 629 

URUGUAY 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Todo el país $200 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN URUGUAY DEL AF 2020 $200 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN URUGUAY PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$200 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN URUGUAY PARA LA 

RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 
$1 030 000 

VENEZUELA 

AF 2020 

Estado/PRM 

Socios de implementación Asistencia multisectorial Todo el país $7 000 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM EN VENEZUELA DEL AF 2020 $7 000 000  

USAID/FFP 

Socios de implementación Asistencia alimentaria de emergencia Todo el país $4 925 438  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP EN VENEZUELA DEL AF 2020 $4 925 438 

USAID/OFDA 

Socios de implementación Nutrición, Protección, WASH Todo el país $8 198 770  

  Logística y apoyo del programa Todo el país $14 123 

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA EN VENEZUELA DEL AF 2020 $8 212 893  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN VENEZUELA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$20 138 331  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN VENEZUELA PARA LA 
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2018-2020 

$76 161 971 
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REGIONAL 

AF 2020 

Estado/PRM 

OIM Asistencia multisectorial Regional $2 300 000  

ACNUR Asistencia multisectorial Regional $500 000  

UNICEF 
Educación, Salud, Asistencia multisectorial, 
Protección, WASH 

Regional $940 000  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DE ESTADO/PRM DEL AF 2020 $3 740 000  

USAID/OFDA 

  Logística y apoyo del programa Regional $157 797  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DE USAID/OFDA DEL AF 2020 $157 797  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA 
A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 

$3 897 797  

FINANCIAMIENTO TOTAL REGIONAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA 

A LA CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-2020 
$39 792 308 

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

CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DEL AF 2020 
$138 178 416 

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA A LA 
CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS 2017-20201 $610 581 092 

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

CRISIS REGIONAL DE VENEZUELA DE LOS AF 2017-20202 

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/OFDA  $137 023 933  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/FFP  $203 770 832  

FINANCIAMIENTO TOTAL DE ESTADO/PRM  $269 786 327  

FINANCIAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS3  $610 581 092 

1 El total incluye $4 665 868 en financiamiento de Estado/PRM al Caribe de los AF 2017-2019. 
2 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 

20 de mayo de 2020. 
3 Este total no incluye el financiamiento del gobierno de Estados Unidos anunciado para las actividades de preparación y respuesta ante la COVID-19 en el marco del Financiamiento 

Complementario para la Prevención, Preparación y Respuesta ante la COVID-19 en el Extranjero. 

 

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 de los recursos escasos 

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

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

nutricional y ambientalmente adecuada. 

 Se puede encontrar más información en: 

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

 Se puede encontrar información sobre las actividades de respuesta 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

