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Contexto
Intervención

América Latina y Caribe

El presente documento ti ene como finalidad la rendición de cuentas sobre las actuaciones de la AECID en materia de acción
humanitaria, representandoun avance respecto a memorias de ejercicios anteriores, en tanto que, a la memoria de los años 2016
y 2017, incorpora un inform e 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 presupuestodestinado por la AECID a intervenciones de acción humanitaria durante los ejercicios 2016 y 2017. Las
cifras reflejan conjuntame nte el presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria y el presupuesto del Departamento de ONGD
(activaciones de los Conve nios 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 finalizaro n 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 2018 y 2019 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 –siendo un punto álgido la erupción
del Volcán del Fuego en Guatemala en junio de 2018- y las denominadas
“Otras Formas de Violencia” (OFV), que han provocado desplazamientos
masivos en Colombia y el norte de América Central. En este periodo, la gran
novedad del contexto ha sido el agravamiento rápido de la crisis política y
económica en Venezuela que ha generado múltiples necesidades
humanitarias entre la población, contribuyendo asimismo a la huida de casi
cinco millones de personas que han buscado refugio en otros países de la
zona, suponiendo un reto para sus limitadas capacidades de gestión
migratoria. Para responder al conjunto de la crisis venezolana se creó una
plataforma inter agencial regional, liderada por ACNUR y OIM e,
igualmente, se puso en marcha una mínima estructura humanitaria dentro
de Venezuela. Por otro lado, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, han seguido produciéndose desplazamientos,
violaciones del Derecho internacional humanitario (DIH) y otras cuestiones que implican que el país continúe siendo
un escenario clave para la acción humanitaria española.
Por su perfil de renta media, esta región recibe cada vez menos ayuda humanitaria internacional; no obstante,
consciente de las múltiples necesidades que persisten, la AECID ha mantenido su compromiso, aportando 7,4
millones de euros en concepto de ayuda humanitaria en el año 2018 y 4,9 millones de euros en 2019.
Aproximadamente un tercio de estos recursos se destinó a Colombia; otro tercio al Norte de América Central y
México. El total canalizado a la Crisis Venezolana fue de 3,7 millones de euros en este bienio, reflejo de su creciente
relevancia en la región.
La AECID ha prestado apoyo a las personas afectadas por los desastres, fenómenos climatológicos, crisis
sociopolíticas y violencia, fundamentalmente apoyando intervenciones de protección (41%) y seguridad alimentaria
y nutrición (10%). Una parte importante de la actuación (29%) se clasifica como multisectorial y se mantiene una línea
para apoyar la preparación y respuesta a desastres (12%).
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Principales intervenciones apoyadas
Volcan del Fuego- Guatemala. El 3 de junio de 2018 el Volcán del Fuego
erupciionó, provocando multiples daños, muertes y evacuación de miles de
personas, sobre todo en los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y
Chimaltenango. La AECID respondió rapidamente con la donación de
material, apoyo al trabajo de la Federación Internacional de la Cruz Roja
(FICR) y activaciones de los convenios de emergencia de las ONG Acción
contra el Hambre, Oxfam Intermón y Cruz Roja Española, por un total de
310.000 euros. Intercenciones complementadas con aportaciones de varias
Comunidades Autonomas, ONG, y otros actores de la Cooperación Española.
F. Tomas, AECID

Norte de América Central. Estos países se enfrentan desde hace varios
años la problemática de las denominadas Otras Formas de Violencia,
origen de constantes de desplazamientos, tanto internamente como hacia
otros países (principalmente México y Estados Unidos). La AECID, en
colaboración con ACNUR, CICR y varias ONG españolas proporcionó
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/as y grupos en situación de
vulnerabilidad (ej.comunidad LGBTI+). También brinda apoyo al trabajo
del Grupo Regional de Riesgo, Emergencia y Desastre de América Latina y
el Caribe (REDLAC) para informar sobre los desafíos de protección y la
labor del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS).
Crisis Venezolana. Desde 2015, ante el empeoramiento de la situación en
el país, miles de venezolanos/as empezaron a salir al exterior, generando
una crisis en toda la región, alcanzando los 4,7 millones de personas
venezolanas migrantes y refugiadas. Continuando el trabajo iniciado en
2017, se reforzó la respuesta en el bienio 2018-19: se apoyaron
intervenciones en Venezuela y en la región, por un importe de 3,7 millones
de euros, a través de ACNUR, OPS, el Movimiento de la Cruz Roja y ONG
españolas. En ambos años, 11 CCAA y la AECID han cofinanciado
intervenciones en el marco del Convenio entre la cooperación
descentralizada y la AECID para la actuación conjunta y coordinada en
materia de acción humanitaria ( Llamamiento especial en la región de la
FICR en 2018; en 2019, proyecto de educación en emergencias de UNICEF
en Venezuela.
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