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VISION GENERAL DE LA SITUACION HUMANITARIA EN LA REGION
No hace tanto tiempo, cuando había que dar respuesta a una situación humanitaria
o una emergencia en América Latina y el Caribe, generalmente se debía a un
desastre provocado por factores naturales, como los terremotos en Ecuador en
2016, o las inundaciones de Perú en 2017. Pero, desde hace varios años las situaciones humanitarias más visibles responden cada vez más a la acción del hombre.
La Crisis Venezolana, los desplazamientos forzados en América
Central, los incendios en Amazonas y otros tantos problemas son
en gran medida el efecto de una serie de decisiones internas y/o
internacionales. Otro elemento destacable es que crecientemente
las crisis no se resuelven ni se superan por completo, sino se
mantienen en el tiempo, como se observa en la Colombia post
Acuerdo de Paz, en Haití a 10 años del terremoto, y en la degradación constante de Venezuela.
La llegada del COVID-19 a la región amenaza con incrementar
las necesidades humanitarias en muchos de los países. Esta crisis pone a prueba los sistemas de salud en muchos casos con
una limitada capacidad. Pero, además, y debido a las medidas de
contención y mitigación adoptadas en la mayoría de los países,
están generando ya un gran impacto social y económico con graves consecuencias sobre todo en las poblaciones y los grupos
más vulnerables que verán exacerbadas esas vulnerabilidades
pre-existentes. En efecto, según CEPAL, se prevé una caída del - Fuente: ACAPS
5.3% en la actividad económica de la región para 2020, la mayor
contracción en la historia de la región, una situación que tendrá especial impacto
en las personas más vulnerables y en riesgo.
Por otro lado, si bien hubo casos como el Huracán Irma de 2017 que afectaron a
varios países, la región no ha enfrentado en la historia reciente una crisis de la
magnitud de la de Venezuela cuyos efectos llegan a todos los países (de manera
diferenciada), superando con creces las capacidades de respuesta de los gobiernos, de las organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades de acogida de
los flujos mixtos. Esta situación llevó a países de la región a organizar un planteamiento propio en el Proceso de Quito, y llevó al primer Plan Regional de Respuesta
para Refugiados y Migrantes (PRRM) de Venezuela y el primer Plan de Respuesta
Humanitaria para Venezuela en 2019.
Esta regionalización de crisis también se observa en el Norte de América Central a
raíz de los desplazamientos forzosos por Otras Formas de Violencia, que ha llevado a Naciones Unidas a elaborar una evaluación de necesidades humanitarias

Mayo 2020
(HNO, en sus siglas en inglés) en abril 2020. Este documento permite dimensionar
y visibilizar la situación y mejorar la eficacia de la respuesta además de ser un documento de utilidad para la abogacía e incidencia.
Al mismo tiempo, los países latinoamericanos siguen sufriendo el impacto de un
número alto de desastres “naturales” como inundaciones, ciclones, huracanes, incendios, terremotos, sequias y erupciones de volcanes. Según la Oficina de las
Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), esta región
es la segunda más vulnerable del mundo ante este tipo de eventos.
La crisis generada por la pandemia de COVID-19 complicará los esfuerzos realizados hasta la fecha en preparación para la respuesta a
desastres y comprometerá sin duda alguna en el corto y probablemente también en el medio plazo la capacidad de respuesta en caso
de acontecer algún desastre por causas naturales.
En suma, la situación de América Latina y el Caribe en términos humanitarios se ha hecho mucho más compleja, algo que quedó muy
evidente en 2019 y que parece marcar una tendencia para estos
tiempos. La situación en algunos contextos se asimila a contextos de
conflicto abierto; Venezuela está cerca de las cifras de desplazamiento de la crisis Siria, por encima de muchos contextos que reciben mucha más atención. Es cierto que la realidad sigue estando muy distante de la de otras zonas donde confluyen conflictos, terrorismo y factores climatológicos, pero está claro que la región se ha convertido en
un foco humanitario de relevancia en el mundo que, muy probablemente, será mucho más compleja en los meses y años venideros.
A pesar de ello, por su carácter de región de renta media, la problemática apenas
recibe la atención de la comunidad internacional. En efecto, según la OCDE, América Latina y el Caribe solo recibió 292 millones de dólares en ayuda humanitaria
en 2018, menos del 2%. En 2019 los Planes de Respuesta Humanitarios para Venezuela y Haití fueron los más sub-financiados (recibiendo 23,4% y 28,6% del financiamiento requerido). El Plan Regional de Venezuela apenas recibió un poco
más de la mitad (51,5%) de los recursos requeridos.
La pandemia global de COVID-19 también tendrá consecuencias sobre la financiación humanitaria en la región dado que los principales donantes humanitarios en la
región están siendo fuertemente afectados por la pandemia y están por el momento volcando todos sus esfuerzos y recursos en controlar la expansión del virus a lo
interno de sus países y atender los efectos de este en la salud de sus ciudadanos.
Además, desde el ámbito multilateral y en concreto el Global Humanitarian Response Plan, se observa la priorización de otras zonas geográficas del planeta.

DATOS CLAVES DE LOS CONTEXTOS PRINCIPALES
Estos datos de los contextos principales se compilaron antes de que irrumpiera la pandemia del Coronavirus que lógicamente afectará la situación humanitaria en toda la
región. No se incluyen datos aquí porque dicha situación evoluciona tan rápidamente que serían obsoletos al poco tiempo de su publicación (se recomienda ver la página
de OPS para información actualizada)*.
NORTE DE AMÉRICA CENTRAL. Las necesidades humanitarias y de protección aumentan
La violencia, los efectos del cambio climático y la pobreza conforman la base de las
necesidades humanitarias en el Norte de América Central (NCA) que llevan a muchas personas a desplazarse dentro de sus países o hacia otros países en busca
de protección. Datos destacables:



5,2 millones de personas con necesidades
humanitarias, 17% de la población total (HNO)



1,7 millones de centroamericanos adicionales se encuentran ahora en situación de vulnerabilidad con respecto a 2016. (HNO)
Más de 3,5 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda (HNO)



Alrededor de 1,8 millones de personas con
necesidades de protección (HNO)



Fuente: REDLAC



318.590 personas desplazadas internamente por la violencia en los tres países. (HNO)



230 mil personas fueron "retornados" a sus países de origen en 2019 desde EEUU y
México (OIM)



190 mil casos de dengue en 2019 (OPS)

HAITÍ. En busca de una salida de su crisis permanente.
A 10 años del terremoto de enero 2010, y a pesar de la respuesta internacional, se
enfrenta a una situación de permanente inestabilidad política, creciente violencia y
de inseguridad alimentaria. Por el lado positivo, se ha logrado controlar el cólera.
Datos destacados:



4,6 millones de personas con necesidades humanitarias (OCHA), incluyendo 1,2 millones de niños/as (UNICEF)







4M de personas con necesidades humanitarias por el conflicto interno y desastres, a
los que se suman 1,9M de refugiados y migrantes (OCHA/R4V)





1248 ataques contra civiles en primer semestre de 2019 (ECHO)




107 activistas fueron asesinados en 2019 (OHCHR)

151.000 desplazados nuevos en 2019 (OCHA)

400.000 niños y niñas menores de 5 años se han visto afectados por hechos relacionados con el conflicto armado (STC)



386.480 refugiados/as y solicitantes de
asilo de los países del NCA en el mundo.
(HNO)

COLOMBIA Enfrentando dos crisis simultáneamente
La situación humanitaria sigue siendo preocupante en varias zonas del país por
acciones armadas, la economía ilícita y la entrada de migrantes y refugiados, pero
esta crisis va perdiendo visibilidad para la comunidad internacional. Datos destacables:

2,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria (OCHA)
Situación inestable afecta acceso a salud, educación y otros servicios públicos (OCHA)
11,6 mil millones de dólares en ayuda extendida desde 2010 (CEPR)

* https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19

974 mil personas afectadas por desastres naturales (OCHA)

VENEZUELA Una macro-crisis con graves repercusiones regionales
Las condiciones socioeconómicas en Venezuela se han deteriorado enormemente desde hace al menos 5 años, provocando grandes necesidades para la población, afectando sobre todo a grupos en situación de
vulnerabilidad y contribuyendo a uno de los éxodos
más grandes del mundo, lo cual está superando las
capacidades de respuesta de otros países de la
región. Datos destacables:
Dentro de Venezuela



Hay 7 millones de personas con necesidades humanitarias (OCHA)



El 7.9% de la población (2.3 millones) padece de
inseguridad alimentaria severa. Un 24.4% adicional (7
millones) de inseguridad alimentaria moderada (PMA).




3,2 millones son niños/as (UNICEF)

Fuente: R4V

Salud, Educación, Protección y seguridad son principales sectores en cuanto a recursos requeridos



Es el país de la región con más casos de malaria: 300 mil en 2019 (MSF)
En la región





Se estima que el total puede llegar a los 5,5 millones a fines de 2020 (R4V)
3,82 millones enfrentan necesidades humanitarias (R4V)
Principales necesidades (por número de personas) son integración, salud y protección
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UNA MIRADA AL TRABAJO DE LA OAH EN 2019
El año 2019 -segundo año de la Estrategia Humanitaria de AECID- ha estado caracterizado por una continuidad del accionar de la Oficina de Acción Humanitaria
en la región de América Latina y el Caribe (ALC) en lo que tiene que ver sobre
todo con sectores priorizados y respuesta a necesidades humanitarias. Así, la
respuesta a la crisis de Venezuela, tanto internamente como en lo que respecta a los flujos mixtos desde Venezuela en la región, supone el 42% de
los fondos de acción humanitaria destinados a la región. Esto se da en un
contexto en el que dentro de Venezuela se ha abierto el espacio humanitario con
la conformación de una arquitectura humanitaria, el nombramiento de un Coordinador Humanitario y la realización de un Análisis de Necesidades Humanitarias
(HNO por sus siglas en inglés) y un Plan de Respuesta – HRP. Además, a nivel
regional y en el marco
de la respuesta a flujos
mixtos desde Venezuela se ha consolidado la Plataforma Regional de Coordinación
Inter agencial y las
diferentes plataformas
nacionales, además de
elaborarse el plan de
respuesta RMRP 2019
Igualmente se ha dado
continuidad a la respuesta a la crisis humanitaria y de protección en el Norte
de
Centroamérica
(NCA), a la que se ha
destinado el 19% de los fondos. En la respuesta de AECID a la crisis del
NCA es importante destacar el apoyo a la realización de los Boletines de Protección que elabora el Consejo Noruego de Refugiados (NRC) y que permiten contribuir al análisis de la situación y la generación de evidencia en relación con una
crisis caracterizada por ECHO como olvidada. En esta misma línea, en el último
trimestre del año se ha iniciado la elaboración de un HNO para esta zona que
permitirá tener un panorama más claro de la situación humanitaria, identificando

las personas en situación de necesidad y las principales necesidades humanitarias.
La OAH y varias OTCs de la zona han sido activas tanto en el proceso de incidencia como en el de elaboración.
En el caso de la atención a la crisis interna en Colombia, la OAH ha incrementado
su contribución relativa hasta situarla en receptora de un 19% del total de los fondos humanitarios destinados a la región, reflejando su planteamiento de “mantener
el foco de la comunidad humanitaria en la situación interna de Colombia”. Destaca
el apoyo a la Oficina de OCHA en el país para fortalecer la coordinación humanitaria y el análisis de la situación y el apoyo al CICR en su Llamamiento de violencia
Sexual.
En lo que tiene que ver con sectores, se puede apreciar también la continuidad con
respecto a 2018, siendo el de protección el de mayor peso específico seguido por
el de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN). En general, el peso específico
de cada uno de los sectores responde a las prioridades establecidas por la OAH
para ALC en cada uno de los contextos. En el caso de la Seguridad Alimentaria,
que, si bien no está considerado un sector de atención prioritaria, se recoge la posibilidad de responder ante determinadas situaciones de crisis, como es el caso por
ejemplo de Venezuela y Corredor seco de Centroamérica. Mantiene un peso específico importante el sector
de Preparación para la
Respuesta, que es uno
de los ejes de trabajo
priorizados en la región.
Hay que destacar, por
último, la incorporación
del sector de educación
en emergencias entre los
sectores apoyados.
Un elemento que no se
puede pasar por alto es la
disminución de recursos en 2019 en ALC en
comparación con 2018.
Así, tenemos aproximadamente 1 millón de euros menos, una caída del
11%. Está reducción de
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fondos se debe fundamentalmente a las restricciones presupuestarias que afectó a
todo el trabajo de AECID el año pasado, pero otros dos factores también son relevantes. Por un lado, el bajo número de activaciones de Convenios de Emergencia
por parte de las ONG españolas (que han priorizado otras zonas del mundo con
situaciones humanitarias generalmente más graves), y por otro, porque en la convocatoria de acciones humanitarias 2019 se recibieron pocas propuestas para proyectos en la región y solo una de ellas superó las condiciones para recibir una subvención.
Estos hechos explican la disminución considerable en los recursos canalizados a
través de ONG españolas respecto a 2018, que se espera sea un fenómeno
temporal y responde a factores fuera de la programación institucional. Por
otro lado, estas cifras no reflejan adecuadamente la importancia de la relación que
existe entre la OAH y las ONG que se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, cabe destacar el papel desempeñado por el grupo humanitario de la Coordinadora de ONGD en el proceso de elaboración de la nueva estrategia regional para
2020/21.
Es importante mencionar también la
colaboración de la OAH con 12 Comunidades Autónomas a través del
Convenio establecido en 2018
(renovando el original firmado en
2015). En 2019 las dos partes decidieron apoyar cuatro proyectos, incluyendo uno en Venezuela.
En cualquier caso, los 6.889.399€
ejecutados y correspondientes a
25 intervenciones, representan un
14% del total de la Acción Humanitaria de AECID en 2019, situando de nuevo a España entre los donantes que destinan un mayor porcentaje de sus fondos de acción humanitaria a la región (según datos de la OCDE, en 2018 menos del 2,0% de la Acción
Humanitaria de los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) se destinó
a esta región).
El Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR- ha sido el principal socio de
la OAH en la región en 2019, seguido por OCHA. A través de las diferentes
agencias de Naciones Unidas y de los miembros del Movimiento de la Cruz Roja
se canalizan casi el 80% de los fondos.
Es importante destacar un elemento que se presenta con fuerza en 2019: el incremento de recursos canalizados a través de entidades locales, pasando del

3% en 2018 al 10% (13,5% si contamos aquellas que llegan a entidades locales a
través de un “intermediario”) en 2019, situándonos en la senda correcta hacia el
cumplimiento de los compromisos de localización del Grand Bargain.
Otro compromiso del Grand Bargain que ha repercutido en la labor de la OAH en la
región es el que se relaciona con el uso de transferencias de efectivo y cupones.
Como se observa en el Recuadro, se está acercando gradualmente a la meta
cuantitativa, gracias a la inclusión de este componente en muchas intervenciones
apoyadas por AECID.
Con relación al Nexo Humanitario
-Desarrollo, un compromiso original del Gran Bargain, varias intervenciones en América Latina tienen este enfoque. Una se ubica
en Guatemala en el ámbito de la
seguridad alimentaria, vinculando la
atención inmediata a niños y niñas
afectadas por la desnutrición con la
necesidad de fortalecer políticas
públicas de salud y alimentación.
Otro proyecto que contribuye a las
necesidades humanitarias de la población migrante en Colombia incluye acciones orientadas a favorecer
su integración a medio plazo en la
comunidad de acogida.

Con relación al objetivo de INCREMENTAR EL USO
DE EFECTIVO, la Cooperación Española está progresivamente promoviendo el uso de Transferencias Monetarias en las acciones. La Estrategia
Humanitaria de la Cooperación Española 20192026 marca el objetivo de alcanzar el uso de efectivo y cupones hasta 15% y 18% de la ayuda oficial
al desarrollo en 2022 y 2026 respectivamente. En
ALC, considerando los años 2018 y 2019 se ha
alcanzado un mínimo del 8,6% de los fondos destinados a transferencias monetarias. Además, varias de las intervenciones apoyadas desde la OAH
incluyen el fortalecimiento de capacidades de los
socios y otros actores para la incorporación y gestión de las transferencias de efectivo y cupones en
su acción humanitaria.
Además, en el año 2019 se inicia una colaboración
con CaLP (Cash Learning Partnership) que se concreta en la traducción del Glosario y la realización
de talleres en la OTC de Bogotá. Se pretende dar
continuidad y fortalecer esta colaboración en los

En cuanto a la atención a la igualdad de género, en 2019 tres intervenciones incluyeron resultados
o productos principales relacionados con este enfoque transversal. Las dos enfatizaban el fortalecimiento de la atención a casos de violencia basada en género. Muchos otros proyectos indicaron la importancia de este aspecto, bien a través del análisis de necesidades y/o de la identificación de actividades concretas orientadas a niñas o mujeres.
Durante el año 2019, desde la OAH se ha dado respuesta a necesidades humanitarias vinculadas a crisis de tracto lento, al agravamiento de crisis existentes o provocadas por el hombre. Además, y en línea con el objetivo de incrementar el apoyo
a acciones que tienen que ver con la mejora de las capacidades locales de
respuesta y preparación para la respuesta, se ha incrementado ligeramente el
porcentaje destinado a este Eje de acción, enfocado en el trabajo continuado con
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IFRC y OPS en los últimos años,
pero también iniciando colaboración y apoyo a UNDRR en el proceso de implantación del Marco de
Sendai en la región.

Finalmente, cabe informar sobre
las misiones realizadas a la región
por parte de la OAH a lo largo de
2019. A finales de marzo se hizo
una misión con ONG socias a
Guatemala para identificar una
nueva intervención de seguridad
alimentaria y nutrición. Se establecieron las bases de dicha intervención y se realizaron contactos clave con entidades locales e internacionales. En abril, la OAH
participó en una misión a Caracas del subgrupo humanitario del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, contribuyendo a una agenda de incidencia para
abrir el espacio humanitario. Además, entre finales de abril y principios de mayo se
realizó una visita de seguimiento a las intervenciones apoyadas por la OAH en
Honduras tanto a Cruz Roja Española y Cruz Roja Hondureña “Mitigación de las
consecuencias humanitarias provocadas por otras formas de violencia”, como al
ACNUR “Expansión y fortalecimiento de las redes nacionales de protección y los
mecanismos comunitarios de protección en Guatemala, México y Honduras”
Por otro lado, la OAH ha organizado en el mes de mayo de 2019 dos actividades
de formación relacionadas con agua, saneamiento e higiene en el marco del
Programa INTERCOONECTA. Tuvieron por objetivo intercambiar buenas prácticas
y reforzar la capacidad institucional de los sectores de salud y agua, saneamiento
e higiene en los diferentes países de la región en el ámbito de la Preparación ante
emergencias. En ellas participaron representantes de 15 países de la región, de

diferentes instituciones y actores relacionados con la respuesta en emergencias
en ambos sectores.
Finalmente, el equipo de emergencias de la OAH junto con personal del equipo
START (Spanish Technical Aid Response Team) ha participado en dos ejercicios
de simulación de respuesta en la región. Por un lado, en el SIMEX de Cuba y
por otro, en el ejercicio de simulación en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil en Curacao y Bonaire. Ambos ejercicios se desarrollaron en el mes
de septiembre.
Ese mismo mes la Jefa de la OAH participó en el Foro de socios de emergencias
en salud de la Organización Panamericana de Salud en Washington, DC, una
ocasión para compartir la reciente experiencia del primer despliegue del Equipo
START en Mozambique.
Con relación a la Crisis Venezolana, la Oficina formó parte de la misión liderada
por el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Colombia
en octubre de 2019 para conocer la situación de las personas migrantes y refugiados venezolanos en aquel país, el trabajo de AECID relacionado y los desafíos del
gobierno y la sociedad local. También participó en la delegación española de la
Conferencia de Solidaridad con Venezuela celebrada en Bruselas a finales de octubre, reflejo de su compromiso con la respuesta a esta crisis. Por otro lado, cabe
indicar que en octubre AECID ha destacado una responsable de programa para la
gestión de ayuda humanitaria y de proyectos de desarrollo con nexo humanitario
en Venezuela. Ya ha participado en reuniones de espacios de coordinación de la
UE y de los donantes humanitarios, ha visitado diversas intervenciones y está
apoyando la identificación de nuevas intervenciones. Sin duda, esto permitirá mejorar la respuesta de la OAH en esta crisis.
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DESAFIOS ANTE LAS DIFERENTES SITUACIONES/CONTEXTOS HUMANITARIOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN 2020
En 2020 el foco de la OAH en los contextos y crisis detallados a lo largo del documento se mantendrá, en línea con las prioridades de diferentes actores humanitarios como ECHO, el CICR, OCHA y la Alta Comisión de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).
Así, como comunidad humanitaria y como Oficina de Acción Humanitaria se nos
presentan los siguientes desafíos:
En relación con los diferentes contextos humanitarios:

Incrementar la respuesta a la crisis de Venezuela, tanto a
la situación humanitaria interna como a las necesidades
de protección y asistencia de los flujos mixtos de personas de Venezuela en la región.

Seguir con su esfuerzo de dar visibilidad, hacer incidencia y apoyar a las poblaciones víctimas de desplazamiento forzoso por
Otras Situaciones de Violencia en el Norte de América Central.

Mantener el foco de OAH-AECID y la comunidad humanitaria en la situación interna de Colombia, que presenta datos de desplazamiento
interno de población, violencia y asesinato de defensores de DDHH y
líderes comunitarios mucho más altos que antes de la firma de los
Acuerdos de Paz. En esta línea es fundamental el respaldo político y el
apoyo financiero a OCHA en el país.

Dar seguimiento a la situación de población nicaragüense desplazada
en Costa Rica a raíz de la crisis sociopolítica y de Derechos Humanos
surgida a partir de abril de 2018.

Articularlos esfuerzos para la incidencia, visibilización y respuesta a la
situación humanitaria en NCA a partir de la finalización del HNO.

Situar a El Caribe en un lugar relevante de nuestra acción humanitaria
por la incidencia de y vulnerabilidad ante amenazas naturales; por lo
que se analizarán oportunidades de reforzar instituciones regionales en
materia de prevención y preparación ante desastres.

Efectos e incremento de vulnerabilidades de población en situación de
desplazamiento forzado en NCA y México debido a los acuerdos de
tercer país seguro de EEUU con estos países.

En toda la región, en relación con la pandemia causada por COVID19:

Apoyar la respuesta directa a través de socios de la OAH
que están alineados con el planteamiento de la OMS/OPS,
en particular organismos de Naciones Unidas y del Movimiento de la Cruz Roja, y ONG españolas especializadas.

Contribuir a reducir/minimizar sus efectos sobre las respuestas a situaciones humanitarias en la región y las poblaciones más vulnerables.
Especial atención a consecuencias en/sobre:

Haití y Venezuela.

Población desplazada de Venezuela en la región y provisión de
servicios y asistencia humanitaria.

Necesidades de protección en la región por confinamiento vinculada a Violencia sexual y basada en género y violencia intrafamiliar.

Centroamérica: Situación de violencia generalizada, desplazamiento forzoso, caravanas…

Incremento de necesidades en población más vulnerable como
aquella en situación de desplazamiento, ante medidas como cierres de albergues y otros servicios.

Complicaciones para el trabajo comunitario y la asistencia por parte de los diferentes actores y en los diferentes sectores
En cuanto al enfoque de trabajo de la OAH, se compromete a:

Reforzar la línea de trabajo de Preparación para la respuesta
a desastres explorando posibilidades de vinculación con instrumentos como pueda ser la cooperación técnica y la posibilidad de vincularlo al mecanismo de protección civil europeo.

Explorar, proponer y concretar acciones orientadas al Nexo Acción Humanitaria/Desarrollo, la Localización y el fortalecimiento de las transferencias de efectivo.

Priorizar el componente de género en las acciones apoyadas, incluyendo cada vez más intervenciones específicamente orientadas a la mejora de la igualdad y a la respuesta a personas afectadas por violencia
basada en género.
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ENLACES DE INTERÉS
Cooperacion Espanola: Estrategia humanitaria America Latina y el
Caribe 2018-2019*

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Accion%
20Humanitaria/180309_estrategia_Humanitaria_america_latina.pdf

ECHO: espacio de internet con informacion sobre el trabajo de
ECHO en la region
INFORM 2020
Colombia: Plan de Respuesta Humanitaria 2019 y Humanitarian
Needs Overview (OCHA)

https://ec.europa.eu/echo/where/latin-america-caribbean_en
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index
https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-plan-de-respuesta-humanitaria-enero-diciembre-2019
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/humanitarian-needs-overview-2019

Venezuela: Plan de Respuesta Humanitaria 2019 (OCHA)

https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-2019-diciembre

Migrantes y Refugiados de Venezuela: Plataforma Regional de
Coordinacion Interagencial
Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2020
(ACNUR/OIM)
Panorama de las Necesidades Humanitarias El Salvador, Guatemala y Honduras (OCHA), marzo 2020
Haití: Plan de Respuesta Humanitaria 2019 (actualizada febrero
2020) y Panorama de Necesidades Humanitarias (OCHA)

https://r4v.info/es/situations/platform
https://r4v.info/es/documents/details/74747
https://reliefweb.int/report/guatemala/panorama-de-las-necesidades-humanitarias-el-salvador-guatemala-y-honduras-ciclo
-de
https://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-plan-de-r-ponse-humanitaire-janvier-2019-d-cembre-2020-r-vis-pour-2020-f-v-2020
https://reliefweb.int/report/haiti/ha-ti-aper-u-des-besoins-humanitaires-2020-janvier-2020

Respuesta al brote de COVID-19 en la Region de las Americas (OPS,
2020)
Desastres Naturales en America Latina y el Caribe, 2000-2019
(OCHA)
Global Report on Internal Displacement 2020 (ICMC, 2424): capítulo
de las Americas

https://www.paho.org/es/documentos/respuesta-al-brote-covid-19-region-americas
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA-DESASTRES_NATURALES_ESP%20%281%29.pdf
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/downloads/2020-IDMC-GRID-americas.pdf

*La estrategia correspondiente a 2020-2021 sera publicada proximamente.
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