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Contexto Intervención

América Latina y Caribe

El presente documento tiene como finalidad la rendición de cuentas sobre las actuaciones de la AECID en materia de acción
humanitaria, representando un avance respecto a memorias de ejercicios anteriores, en tanto que, a la memoria de los años 2016 y
2017, incorpora un informe de resultados de las intervenciones financiadas en el período bianual anterior, compartiendo con el sector
las principales cifras.
Así, en una primera parte, se presenta una memoria de presupuesto ejecutado y actividades apoyadas, que refleja los datos principales
del presupuesto destinado por la AECID a intervenciones de acción humanitaria durante los ejercicios 2016 y 2017. Las cifras reflejan
conjuntamente el presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria y el presupuesto del Departamento de ONGD (activaciones de los
Convenios de emergencia y Convocatoria de proyectos), especificando la distribución de fondos por sector y la distribución de fondos
por país. Los datos sobre personas beneficiarias hacen referencia a la previsión recogida en los documentos de formulación de las
intervenciones financiadas. Asimismo, se incluye una reseña de las principales intervenciones apoyadas en este periodo.
La segunda parte recoge el análisis de los resultados de las intervenciones financiadas por la OAH en los ejercicios presupuestarios
2014 y 2015, que finalizaron su ejecución y fueron justificadas durante los años 2016 y 2017, reflejando, por primera vez, una
sistematización de la información recogida en los informes finales de las intervenciones apoyadas y reflejando datos reales de la
cobertura alcanzada.

En los años 2016 y 2017 los países de América Latina y el Caribe continuaron enfrentándose a diversos retos
humanitarios, destacando los desastres de origen natural en la Cuenca del Caribe (especialmente en 2017) y las
denominadas “Otras Formas de Violencia” (OFV), que han provocado desplazamientos masivos en Colombia y el norte
de América Central. En este contexto, se registraron dos importantes novedades durante este bienio: la firma del
Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016(a
pesar de lo positivo de este este hito, han seguido produciéndose
desplazamientos, violaciones del DIH y otros problemas, por lo que este
continúa siendo un escenario clave para la acción humanitaria española) y la
crisis política y económica en Venezuela (que está generando serios problemas
de salud y nutrición entre una población que ya sufría de altas tasas de
violencia, contribuyendo a la huida de millones de personas que buscan refugio
en otros países de la zona, lo cual supone un reto para sus limitadas capacidades
de gestión migratoria).
Aunque, por su perfil de renta media, esta región recibe cada vez menos ayuda
humanitaria internacional, la AECID, consciente de las múltiples necesidades
que persisten, mantuvo su compromiso, aportando 4,9 millones de euros en
concepto de ayuda humanitaria en 2016 y 5,8 millones de euros en 2017.
Aproximadamente un tercio de estos recursos se destinó a Colombia y algo menos de la quinta parte al Norte de América
Central y México.
La AECID ha prestado apoyo a las personas afectadas por los desastres (40% del total financiado), conflictos y OFV,
fundamentalmente apoyando intervenciones de protección, salud y agua, saneamiento e higiene. Una parte importante
de la actuación se clasifica como multisectorial.
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Principales intervenciones apoyadas
Terremoto Ecuador. En la tarde del sábado 16 de abril de 2016, un fuerte seísmo
de magnitud 7,8 en la escala Richter, se registró en la provincia de Esmeraldas, al
noroeste de Ecuador. La respuesta humanitaria por parte de AECID consistió en el
envio de un equipo técnico y material de cobijo y agua y saneamiento, medicinas,
etc. Hubo una coordinación muy activa con otros ministerios, comunidades
autonomas, ONG y empresas. Se cuantifica el apoyo total de la AECID en 586.312
euros.

AECID
Colombia. Ayuda humanitaria post-Acuerdo de Paz.Desde la firma del
Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) a fines de 2016, la AECID ha mantenido su acción
humanitaria en este país, apoyando los esfuerzos de coordinación de
OCHA, y la labor de protección, apoyo psicosocial y en medios de vida para
desplazados y otras personas afectadas por el conflicto de ACNUR y CICR.
Además, se ha prestado ayuda a poblaciones afectadas por varios
desastres naturales, destacando las inundaciones en Mocoa en 2017.

ACH
Norte de América Central. Los países del Norte de América Central
enfrentan desde hace varios años la problemática de Otras Formas de
Violencia que ha contribuido a un flujo constante de desplazamientos,
tanto al interior como hacia otros países, principalmente México y Estados
Unidos. La Agencia, en colaboración con ACNUR, CICR y varias ONG
españolas esta proveyendo apoyo a personas afectadas por la violencia
mediante asistencia legal, apoyo psicosocial, cobijo y medios de vida. Se
esta prestando especial atención a mujeres, menores no acompañados y
grupos vulnerables como el colectivo LGBTI.

ACNUR
Crisis migratoria de Venezuela. Desde 2015, ante el empeoramiento de la
situación en el país, miles de venezolanos empezaron a salir al exterior,
provocando una crisis en toda la región, sobre todo en Colombia donde se
concentraron (verano de 2017) más de 600.000 personas. La AECID
empezó a contribuir a la respuesta internacional en 2017 mediante FICR y
la ONG española ACH, siendo una línea que se intensifica en 2018 a través
de apoyos al trabajo de ACNUR, CICR y las sociedades nacionales de
España y Colombia de la Cruz Roja.

ACNUR
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Huracanes, 2017.Todos los años, los países de la Cuenca del Caribe son
azotados por huracanes, pero 2017 fue un año especialmente duro para la
región. Aparte de apoyar la labor de preparación de FICR (con relación a
fortalecimento de capacidades, leyres en materia de desastres) y OPS, la
AECID ha contribuido a varias respuestas internacionales para atender las
poblaciones afectadas por los huracanes Irma y Maria.

ECHO
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FICHA DE RESULTADOS 2014-2015
FICHA DE RESULTADOS 2014-2015
El presupuesto total de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID en 2014 y 2015 ascendió a 69.917.702 €. Tomando como fuente de
información los informes finales de las intervenciones apoyadas, se ha realizado un análisis de resultados sobre el 65% del total de estos
fondos, con el que se ha podido prestar apoyo a 7.756.817 personas.
En el caso concreto de América Latina y el Caribe, en estos dos años, se destinaron un total de 5.175.600 euros a este contexto. De esta cifra,
se ha realizado análisis de resultados sobre el 46% del total de estos fondos, con el que se ha podido prestar apoyo a 38.737 personas.
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El 38% del presupuesto fue destinado a preparación y respuesta a
emergencias
El 45% del presupuesto analizado se destinó a Colombia
Más del 30% del presupuesto se destinó a programas regionales o sin una adscripción geográfica concreta

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS
DESCRIPCIÓN

INDICADOR

RESULTADO1

GEN I.3
GEN I.4
GEN I.4.1
GEN I.5

Personas beneficiadas por las intervenciones
Presupuesto desembolsado en preparación y respuesta a emergencias.
Agentes humanitarios fortalecidos en sus capacidades
Presupuesto destinado a cash &voucher.

GEN I.7
SA I.1
SA I.3
WASH I.5
PROT I.1
PROT I.2
PROT I.3
PROT I.6

Presupuesto destinado a coordinación de actores humanitarios
100.000 €
Personas que reciben asistencia alimentaria
900
Ayuda monetaria distribuida
103.079 €
Personas participantes en actividades de sensibilización y/o capacitación sobre agua y saneamiento
Presupuesto anual final desembolsado a actuaciones de prevención de VBG
40.268 €
Victimas de VBG que han recibido asistencia.
2.238
Menores que han recibido asistencia psicosocial.
467
Personas sensibilizadas, informadas y/o formadas en DIH.
3.780

1

38.737
907.100 €
421
160.000 €

TOTAL
ANALIZADO

NÚMERO DE PERSONAS QUE
RECIBIERON APOYO

2.4€

38.737

La práctica totalidad de informes finales analizados no aportan datos desagregados por sexo, por lo que ha sido imposible aportar datos en los indicadores
referidos a personas en los que se especifiquen hombres, mujeres, niños y niñas.

