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TERCER CARGAMENTO DE AYUDA HUMANITARIA LLEGA A VENEZUELA PARA 

CONTINUAR LUCHANDO CONTRA EL CORONAVIRUS Y SALVANDO VIDAS 
  

 
Caracas, 19 de junio de 2020 - Un avión con 94 toneladas de suministros médicos y de agua, saneamiento 
e higiene llegó hoy al país para continuar apoyando la respuesta contra la COVID-19.  Los insumos 
contribuirán a fortalecer el sistema de salud, mejorar el acceso a agua segura para miles de familias y dar 
continuidad a otros frentes críticos de respuesta, incluyendo la salud sexual y reproductiva.  
 
Este tercer envío de ayuda humanitaria es resultado de un esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas y 
Suiza y trae insumos de la OPS/OMS, UNICEF, UNFPA, OIM y otras organizaciones humanitarias. Dos 
aviones con 100 toneladas de material de salud, agua, saneamiento e higiene, nutrición y educación 
llegaron al país el pasado 8 de abril y 29 de mayo. Con este tercer envío, la ONU y socios han traído más 
de 200 toneladas de asistencia a Venezuela desde el comienzo de la pandemia COVID-19, gracias a la 
financiación generosa de la comunidad internacional. Los suministros serán distribuidos en hospitales y 
centros de salud priorizados y en las comunidades más vulnerables 
 
"Estos suministros vitales permitirán continuar apoyando oportunamente la respuesta a la pandemia de 
la COVID-19 en el país, y a focalizar la ayuda en las necesidades más apremiantes en los estados 
priorizados, basado en los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e 
independencia. Seguiremos trabajando en conjunto para asegurar que la asistencia llega a las personas 
que más lo necesitan, de manera transparente y respondiendo a sus principales necesidades” dijo Peter 
Grohmann, Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Coordinador Humanitario en Venezuela. 
"Quiero agradecer al Gobierno de Venezuela por facilitar la llegada de este importante envío, y al 
Gobierno de Suiza por proporcionar el transporte de estos insumos que ayudarán a salvar vidas".  
 
El envío incluye medicinas, insumos médicos, equipos de protección personal para los trabajadores 
sanitarios que se encuentran en la primera línea de respuesta, tabletas purificadoras de agua, tanques de 
agua, kits de higiene y paquetes de apoyo nutricional, entre otros.  
 
Hasta la fecha, los actores humanitarios han alcanzado más de un millón de personas como parte de la 
respuesta a la COVID-19 y en la continuidad de otras áreas críticas de respuesta como alojamiento y 
enseres, alimentación, protección, educación y nutrición, incluyendo para las personas retornadas y 
comunidades locales.   
 
Las Naciones Unidas y socios han hecho un llamamiento de $72 millones de dólares para responder a la 
pandemia de la COVID-19 y asegurar la continuación de otras actividades críticas en el marco del Plan 
Intersectorial de Preparación y Atención COVID-19 en Venezuela. “Quisiera dar las gracias a todos los que 
han aportado recursos financieros para las actividades humanitarias en Venezuela. Reitero el llamado de 
la ONU a la solidaridad, el trabajo conjunto, el acceso humanitario y al aumento de las contribuciones 
financieras para ayudar a combatir la pandemia y continuar salvando vidas en el marco del Plan de 
Respuesta Humanitaria existente,” añadió Peter Grohmann.  
 
 
Contacto para medios:  UN: Carmen Morales, Carmen.moraleshernandez@un.org  UNICEF: Rocío Ortega, rortega@unicef.org  
OCHA: Gema Cortes, cortesg@un.org  OPS: Sabina Rodríguez, rodrigusab@paho.org; UNFPA: Nayra Gutiérrez, 
ngutierrez@unfpa.org; OIM: Marta Biffi, mcbiffi@iom.int.  
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ven_covid-19_plan_intersectorial_2a_edicion_04102020.pdf
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