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Comisión Europea - Comunicado de prensa

La UE facilitará más ayuda humanitaria para asistir al pueblo venezolano

Dado que son muchas las personas que siguen sufriendo la grave crisis socioeconómica en Venezuela,
la Comisión ha destinado hoy una ayuda humanitaria adicional de cinco millones de euros para asistir a
las personas más necesitadas. Este importe se añade a la ayuda humanitaria que, solo en lo que se
refiere a la crisis de 2018, ascendió a un total de 34 millones de euros.

Christos Stylianides, comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de  Crisis, ha declarado: «Ayudar al
pueblo necesitado venezolano es una prioridad para la Unión Europea. Aumentamos nuestra ayuda de
emergencia para ayudar a las personas más vulnerables que no tienen acceso a alimentos,
medicamentos y servicios básicos y se han visto obligadas a abandonar sus hogares. También
seguiremos ayudando a los venezolanos y a las comunidades de acogida de los países vecinos».

Para facilitar la ayuda humanitaria a nuestros socios sobre el terreno, la UE tiene la intención de abrir
una oficina humanitaria en Caracas.

El apoyo de la UE incluye la prestación de asistencia sanitaria de emergencia y facilitar el acceso al
agua potable, al saneamiento, y a la educación. Además, contribuirá a cubrir las necesidades de la
población en materia de protección, alojamiento, alimentación y nutrición.

El comisario Christos Stylianides visitó Colombia en marzo del año pasado y viajó a la frontera
oriental con Venezuela y al puente Simón Bolívar, que miles de migrantes cruzan a diario.

Contexto
Venezuela se enfrenta a su quinto año consecutivo de recesión económica e hiperinflación. La crisis ha
provocado el hundimiento de los sistemas de salud y educación, escasez de alimentos y
medicamentos, violencia e inseguridad. Se han vuelto a producir brotes de enfermedades antes
erradicadas, como el sarampión, la difteria y la malaria. Los índices de desnutrición, sobre todo de los
niños, son críticos. Además de los niños, las mujeres, las personas de edad avanzada y los pueblos
indígenas son los grupos más afectados.

A esto se añade que la crisis actual ha provocado desplazamientos de población sin precedentes, ya
que más de un millón de venezolanos ha buscado refugio en Colombia, alrededor de 506 000 lo han
hecho en Perú y 221 000, en Ecuador, según el ACNUR y la OIM. Otros muchos han huido al Caribe y a
América Central. Se trata del mayor flujo migratorio jamás registrado en América Latina.

Más información
Ayuda humanitaria de la UE en América del Sur

Fotos del comisario Stylianides en Colombia (marzo de 2018)

Personas de contacto para la prensa:
Carlos MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA (+32 2 296 53 22)
Daniel PUGLISI (+32 2 296 91 40)

Solicitudes del público en general: Europe Direct por teléfono 00 800 67 89 10 11 , o por e-mail
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