COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2018
ESTRATEGIA HUMANITARIA 2018-2019

AMÉRICA LATINA
Y CARIBE

Una familia de refugiados hondureños entra al pueblo fronterizo de La Técnica, Guatemala,
un sitio popular de cruce hacia México para refugiados en su camino a solicitar asilo.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), adscrita al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), es el principal órgano
de gestión de la Cooperación Española (CE) que, orientada a la lucha
contra la pobreza y al desarrollo
humano sostenible, tiene entre sus
prioridades la acción humanitaria.
La Oficina de Acción Humanitaria
(OAH) de la AECID, creada en 2007,
se encarga de la gestión y ejecución
de la acción humanitaria oficial de
España, en base a los principios

humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.
En el ámbito de sus competencias, la
OAH sigue las directrices generales
establecidas en el V Plan Director de
la Cooperación Española 2018-2021
y, en concreto, lo establecido en el
apartado “Estrategia de acción humanitaria”, focalizada en mejorar la eficacia de la participación de la CE en
las intervenciones de acción humanitaria. En este apartado se señala que,
en aquellos contextos prioritarios
para nuestra acción humanitaria, se
establecerán estrategias humanitarias por contexto alineadas con los
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planes de respuesta humanitaria de
Naciones Unidas (NNUU) y de la
Unión Europea (UE) y que resultarán
complementarias de los MAP que
pudieran estar en vigor.
Igualmente, la AECID ha suscrito
diferentes compromisos referidos a
la calidad de la ayuda, tras la celebración de Cumbre Humanitaria
Mundial, en el año 2016, y la adopción del Grand Bargain humanitario,
ese mismo año.
En esta línea, el objetivo con el
que se ha concebido este docu-

mento estratégico es el de planificar la respuesta de la OAH en
2018 y 2019, respondiendo a las
principales necesidades identificadas en América Latina y el Caribe.
Se reúnen en un solo documento
las estrategias relativas a tres ejes
de intervención de la OAH en
esta región: (1) la prevención y
respuesta a desastres, con énfasis en el fortalecimiento de las
capacidades locales; (2) asistencia
y protección para personas desplazadas de Colombia y Venezuela
con necesidades humanitarias; y
(3) asistencia y protección de personas desplazadas por ser víctimas
de otras formas de violencia y de
crisis alimentarias en el norte de
Centroamérica y México.

CONTEXTO
La región de América Latina y
Caribe (ALC) está compuesta
principalmente por países de renta
media. En este sentido, no es una
región prioritaria para la acción
humanitaria internacional y tanto
Colombia como el norte de Centroamérica son considerados como
crisis olvidadas por la DG ECHO
de la Comisión Europea (índice de
crisis olvidadas de 2017)2 .

Sin embargo, dos tercios de la
población de la región vive en zonas
de riesgo y es vulnerable a distintos
tipos de amenazas, como desastres
naturales (terremotos, huracanes,
inundaciones, erupciones volcánicas,
etc.), conflictos o las denominadas
“otras formas de violencia” (OFV).
ALC es en todo caso una región
crecientemente vulnerable a problemas derivados del cambio climático,
sobre todo por el gran número de

Con el fin de mejorar la eficacia
de la respuesta humanitaria proporcionada desde la AECID a las
principales crisis humanitarias, este
ejercicio de planificación tiene en
cuenta la cambiante situación de los
contextos en los que se actúa.
En este contexto, la AECID promoverá que todos los proyectos
humanitarios apoyados aseguren
que mujeres y hombres, niñas y
niños se beneficien por igual de
todos los servicios, recursos y
medidas de protección con base en
sus roles, capacidades y necesidades específicas, con el objetivo de
avanzar en la igualdad de género. En
este sentido, se apoyarán proyectos que contemplen el marcador
de género del Comité Permanente
Interagencial (IASC) 2a y 2b1.
Respecto al resto de prioridades
horizontales y enfoques de la Cooperación Española, se priorizarán
aquellas intervenciones que tengan
un enfoque inclusivo y de gestión
orientada a resultados, así como
una efectiva transversalización de
la sostenibilidad medioambiental, la
diversidad cultural y los derechos
humanos.

Gráfico 1. Evolución de AH del total del CAD para ALC, 2007-2016
(millones de US$)

Fuente: elaboración propia, con datos de la OCDE

IASC 2013: “Marcador de Género del IASC: Orientaciones generales.” Disponible en:https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/
Marcador%20de%20G%C3%A9nero%20FAQs.pdf
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Ver: https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/annex_4_fca_sep2017.pdf
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Estados-isla y de fenómenos como
el Niño3, habiendo sido la temporada de huracanes de 2017 la más
intensa desde 2005 con al menos
dos huracanes de categoría 5. Asimismo, varios países de la región se
ven afectados por diversas epidemias, como el Chagas o el Zika.
Actualmente hay más de ocho
millones de personas desplazadas
a causa de desastres, conflictos y
OFV en la región, lo que representa el 20% de la población desplazada mundial (siendo Colombia el
segundo país del mundo en número
de desplazamientos internos).
Además de las vulnerabilidades que
emanan de su situación geográfica,
ALC presenta otros factores de
riesgo: la región se caracteriza por
diversas desigualdades, que pueden
reducir la eficacia en los esfuerzos
de prevención y respuesta, y posee
una de las mayores tasas de homicidios del mundo.
En otro orden de cosas, la desigualdad de género y la violencia hacia las
mujeres que hacen que las mujeres
y niñas se encuentren en situación
de gran vulnerabilidad y, en muchas

ocasiones, se vean obligadas a dejar
sus lugares de residencia.4

necesario y, en casos de grandes
emergencias, imprescindible.

Las vulnerabilidades subyacentes
(cuadro 1) ayudan a entender las
variaciones en los principales indicadores socioeconómicos. Tras un
largo periodo de mejoras continuas
en la renta per cápita, reducción de
la pobreza e índices de desigualdad,
en los últimos años la región presenta bajas tasas de crecimiento, lo
que, ha conllevado una contracción
generalizada del gasto público siendo
la zona en desarrollo más afectada
por la reciente recesión mundial.

Siguiendo la larga trayectoria de
integración y cooperación regional
en ALC, un número importante de
organismos y redes6 internacionales
opera en el ámbito humanitario a lo
que se une el potencial y liderazgo
que tiene la región en Cooperación
Sur-Sur y Triangular, que ofrece
oportunidades de intercambio
de experiencias y aprendizajes en
materia de acción humanitaria.

Así, el número de personas en
situación de pobreza se ha incrementado hasta los 186 millones en
2016 (casi el 30% de la población
total), afectando especialmente a
las mujeres y algunos grupos de
población como la población afrodescendiente o indígena.
Por otro lado, pese a la mejora de
los marcos normativos e institucionales y la existencia de mejores capacidades en preparación y
respuesta, a nivel nacional y regional, éstas aún son insuficientes y el
apoyo internacional sigue siendo

Finalmente, en relación a la respuesta internacional, España es uno
de los pocos donantes bilaterales
que otorgan relevancia a ALC en
su acción humanitaria. Según datos
de la OCDE, la región representó
apenas el 4’9% del total de las
contribuciones humanitarias de los
miembros del Comité de Ayuda
al Desarrollo (CAD) entre 2007 y
2016, mientras que España destinó
el 19,4% de su ayuda humanitaria
al contexto en ese mismo periodo.
Aunque el peso de ALC en la acción
humanitaria española haya bajado al
15,4% de media anual entre 2012 y
2016, sigue estando muy por encima
del promedio del CAD.

Cuadro 1. Vulnerabilidad y capacidad de enfrentarse a riesgos en América Latina y Caribe5

CAPACIDAD DE ENFRENTAR RIESGOS
BAJA /MUY BAJA

República Dominicana
Jamaica

MEDIANA

ALTA

Nicaragua
Venezuela

Haití
El Salvador
Guatemala
Honduras
Colombia

México
Bolivia
Ecuador
Perú
Belice
Brasil
Cuba
BAJA/MUY BAJA

MEDIANA

ALTA

VULNERABILIDAD (LOS PAÍSES SEÑALADOS EN ROJO SON CONSIDERADOS DE ALTO O MUY ALTO RIESGO).
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Ver https://www.acaps.org/themes/el-nino-la-nina

4

I. Cano y E. Rojido (2017), “La singularidad de la violencia letal en América Latina”, Afers Internacionals, Nº 116, septiembre, págs. 7-24.

La valoración de estos factores corresponde a INFORM y no necesariamente reflejan la opinión oficial de la AECID (http://www.inform-index.org/Portals/0/InfoRM/2017/Subnational/LAC%20Subnational%20INFORM%202017%20-%20infographi.%203.pdf?ver=2017-05-30-160339-037).
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Entre otros, cabe mencionar: Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria en América Latina y el Caribe /MIAH Grupo Regional de Riesgo,
Emergencia y Desastre de América Latina y el Caribe/REDLAC y Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe/Redhum.
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POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
De las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
destacan los siguientes grupos:
•

personas que se encuentran
en situación de alto riesgo y/o
están afectadas por los desastres derivados de fenómenos
naturales, con especial atención
a mujeres y menores, así como

comunidades con menor capacidad de respuesta (afrodescendientes, indígenas y personas
con capacidades diferentes).
•

personas afectadas por inseguridad alimentaria y malnutrición
en el corredor seco centroamericano.

•

personas afectadas por inseguridad física y socioeconómica -que
muchas veces les obliga a desplazarse dentro de su país o al

exterior- en Colombia y Venezuela y personas víctimas de las
“otras formas de violencia” en el
NCA, en especial mujeres, personas migrantes pertenecientes
a comunidades LGBTI, menores,
población desplazada, defensores de DDHH y otros colectivos
vulnerables.
•

personas adultas mayores y
personas con diversidad funcional, que requieren de enfoques
específicos.

PRINCIPALES NECESIDADES HUMANITARIAS Y RESPUESTA INTERNACIONAL

PROTECCIÓN
COLOMBIA
La población desplazada ha aumentado en los primeros nueve meses de 2017, principalmente en la región del Pacífico, afectando, sobre todo, a afrodescendientes y poblaciones
indígenas. Están surgiendo nuevos escenarios de violencia armada, vinculados a disputas por el control de territorios asociados a los intereses en las economías ilegales.
Respuesta de principales actores internacionales:
»» OCHA estima que 4,9 millones de personas necesitan ayuda humanitaria (desplazados internos y externos, población rural y urbana con presencia de grupos
armados no estatales). Hay además 487.0008 nuevos desplazados internos sólo en los últimos 3 años.
»» Colombia está incluida en el índice de crisis olvidadas de ECHO de 2017.
»» Colombia es la principal operación del CICR en ALC. Su actividad se modula en función de la evolución del proceso de paz; prioriza esfuerzos de protección y
asistencia a víctimas del conflicto y otras formas de violencia, especialmente en zona urbanas. También apoya a personas desplazadas en países vecinos que
sufren los efectos del conflicto.
»» Aunque no es un instrumento de acción humanitaria propiamente, el Fondo Fiduciario de la UE, que tiene su foco en el desarrollo rural, favorece la posibilidad de
vincular la acción humanitaria con el desarrollo, como punto de partida para iniciativas de desarrollo y construcción de paz.
»» Sin embargo, la comunidad internacional está reduciendo la financiación en este contexto (en 2016, solo se llegó a financiar el 39% de la solicitud de apoyo de
Colombia por parte de NNUU) y OCHA se encuentra en proceso de retirada del contexto.
»» Por otro lado, según OCHA unos 700.000 venezolanos habrían cruzado la frontera con vocación de permanencia.
VENEZUELA7
»» El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se centra en el apoyo a comunidades afectadas por la violencia y promoción de los principios de DIH.
»» ACNUR trabaja con enfoque regional de protección en frontera.9
NORTE CA Y MÉXICO
Los países del NCA se encuentran entre los países más violentos del mundo a pesar de no existir un conflicto armado en la zona, lo que agrava la situación de la
población migrante y de las personas desplazadas.
Se calcula que a finales de 2016 había cerca de 450.000 desplazados internos en NCA debido a la violencia. Un desafío importante de protección se deriva de la
violencia de género, presente en toda la región.
Respuesta de principales actores internacionales:
»» Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: asistencia a comunidades afectadas por la violencia, apoyo para auto-protección y atención psicosocial.
Apoyo a centros de atención a personas deportadas y migrantes. Diálogo con las autoridades para asegurar mayor protección de migrantes en tránsito o de retorno.
»» ACNUR: Con el fin de dar una respuesta adecuada a la problemática del desplazamiento forzado en la región y como aporte regional al Pacto Global sobre
Refugiados, varios países de la región con el apoyo del ACNUR y otros organismos regionales e internacionales, han establecido un “Marco Integral Regional de
Protección y Soluciones” (MIRPS), que fomenta compromisos regionales y mecanismos de responsabilidad compartida.
»» El norte de Centroamérica está incluido en el índice de crisis olvidadas de ECHO de 2017. La DG ECHO de la Comisión pone de manifiesto en sus documentos
estratégicos regionales las dificultades de acceso a grupos vulnerables y áreas afectadas por la violencia..
La inclusión de los distintos organismos internacionales en este cuadro se debe a su relevancia en los distintos contextos; no significa necesariamente que
sean socios actuales o futuros de la AECID en cada caso.
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Plan de Respuesta Humanitaria para Colombia 2018.

700.000 venezolanos han cruzado la frontera hacia Colombia según ACNUR. Además, ya son 133.000 los venezolanos solicitantes de asilo en el resto del
mundo, y 363.000 los que residen en otros países latinoamericanos en “otras alternativas legales”.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
VENEZUELA
Según la FAO, las personas infra alimentadas crecieron en más de un millón de personas entre 2014 y 2016. Cáritas y otras organizaciones activas en el país consideran
que existe una situación de crisis ya que la desnutrición afecta a más de 4 millones de personas y entre el 10 y el 15% de los niños y niñas sufren de desnutrición aguda
moderada y severa.
Respuesta de los principales actores internacionales:
»» Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: apoyo material y técnico para proveer de asistencia sanitaria básica a las comunidades vulnerables
y apoyo a las comunidades afectadas por la violencia con la promoción de los principios del DIH.
NORTE CA Y MÉXICO
Según la FAO, la desnutrición crónica en América Central mejoró entre 2014 y 2016, pero el 6,5% de las personas padecen hambre. Este problema afecta al 15,4% de
los menores, unos 2,5 millones de niños y niñas en 2016. Guatemala presenta la mayor prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (46,5%). Gran parte
de la población afectada reside en el llamado “corredor seco”.
Las necesidades principales que se identifican son: ayuda alimentaria, nutrición y recuperación de medios de vida. En general, pocos donantes están implicados en
ayuda alimentaria (Japón, Canadá, EEUU vía PMA).
Respuesta de principales actores internacionales:
»» ECHO: foco en crisis alimentaria en el norte de Centroamérica, agravada por violencia extrema que además dificulta el acceso a algunas zonas rurales y barrios.
»» PMA: 1,8 millones de personas padecen inseguridad alimentaria moderada o severa en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: particularmente la población
campesina de pequeña escala y población indígena.
»» Llamamientos y contribuciones de emergencia vía el fondo de respuesta a emergencias de OCHA (CERF) o la FICR.

GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
AMÉRICA LATINA Y CARIBE
A pesar de los avances en el sistema regional de preparación y respuesta ante desastres, la falta de recursos estables o las dificultades geográficas especialmente en caso
de un desastre de gran magnitud o de varios desastres menores simultáneos, requieren de una respuesta internacional complementaria.
Respuesta de los principales actores internacionales:
»» ECHO apoya estrategias regionales de gestión de riesgos puestas en marcha por organismos regionales y apoyadas por agencias nacionales.
»» FICR apoya las capacidades de las sociedades nacionales de la Cruz Roja para responder a emergencias y promover las leyes de desastres en los países de la
región.
»» Principales donantes en el Caribe: DFID, UE, España, Canadá, USAID, BID y Banco Mundial.

COORDINACIÓN
AMÉRICA LATINA Y CARIBE
La respuesta humanitaria internacional en materia de coordinación de los actores humanitarios se centra en el Grupo técnico regional de donantes, la REDLAC (grupo de
trabajo de riesgo, emergencia y desastres de ALC), y el Centro logístico de UNHRD10 en Panamá en el que España cuenta con un hangar humanitario.

POSICIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
A pesar de que en gran parte de la
región se hayan mejorado los indicadores sociales básicos, la situación
de riesgo en la que viven muchas
personas hace que la AECID continúe focalizando sus esfuerzos en la
región, con la idea de visibilizar las
necesidades humanitarias existentes
10

y de reforzar las capacidades de preparación y respuesta de los propios
países. Por otro lado, dado el perfil
de renta media de la región, es en
esta zona donde tiene cada vez más
sentido fortalecer el nexo entre los
esfuerzos de cooperación para el
desarrollo y la acción humanitaria.
La posición estratégica de la acción
humanitaria española en esta

United Nations Humanitarian Response Depot (UNHRD) del Programa Mundial de Alimentos.
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región se basa fundamentalmente
en su trayectoria y acervo de
conocimiento, y su capacidad de
aunar contribuciones de distintos
actores humanitarios del sistema
español, de la UE, de otras entidades multilaterales y de la propia
América Latina y Caribe. Al mismo
tiempo, se ha procurado responder
adecuadamente a las necesidades
humanitarias más acuciantes y

avanzar en la igualdad de género e
inclusión de grupos en situación de
vulnerabilidad (población indígena, afrodescendientes, mayores,
personas con diversidad funcional,
personas LGBTI, etc.) en toda su
actuación regional.
Los países de la región han recibido de la Cooperación Española
una media del 15% del total de los
fondos humanitarios entre 2012 y
2016. De la cantidad total aportada
por España, más de la mitad de
los recursos es presupuesto de la
AECID. En 2017, esta aportación
llegó a casi seis millones de euros,
incluyendo fondos con organismos internacionales, activaciones
de convenios de emergencia con
ONG, apoyo a proyectos de ONG
o ayuda directa a países.
En definitiva, aunque España no es
uno de los donantes más grandes
en términos monetarios, sí se distingue por su compromiso de largo
plazo y por su capacidad de ofrecer
una respuesta flexible y adaptada
a la realidad de América Latina y
Caribe.
La respuesta de la AECID a
la situación humanitaria de la
región refleja la complejidad de
una región con muchas capacidades y vulnerabilidades. Ésta se
estructura alrededor de tres ejes
interrelacionados (con los principales datos incluidos en el anexo
1). El primero -la prevención y
respuesta a desastres- es el eje
tradicional y el más permanente
pues responde a los condicionantes geográficos y climatológicos
que caracterizan a América Latina
y el Caribe. Abarca toda la región,
pero tiene su foco principal en
la cuenca del Caribe donde se
concentran la mayor parte de los
huracanes, terremotos y otros
desastres naturales.
Los otros ejes se refieren a contextos que tienen su origen en
factores socio-políticos y económicos.

AECID participó activamente en la respuesta al terremoto
en Ecuador en abril de 2016

El segundo se refiere a dos países
-Colombia y Venezuela- que
comparten frontera y algunas
problemáticas, aunque las causas
y las formas en que se expresan
las necesidades humanitarias son
distintas. En el caso de Colombia, la
AECID ha mantenido una línea permanente de apoyo a las víctimas del
conflicto armado. El proceso de paz
ha abierto un escenario positivo,
pero también ha generado incertidumbre acompañada de nuevos
focos de violencia y desplazamientos internos forzados, que sitúan a
los grupos vulnerables (destacando
afrodescendientes e indígenas) en
situación de desprotección. Por
ello, se trabajará para que la comunidad internacional no pierda de
vista las necesidades humanitarias
que siguen vigentes en este contexto. Con relación a Venezuela, la
crisis política, económica y social ha
llevado a dificultar el acceso a los
medios de vida básicos, haciendo
que aumente la población vulnerable y que miles de venezolanos
busquen refugio temporal o permanente en Colombia y otros países
de la región.
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El tercer eje lo constituye el llamado norte de Centroamérica
(NCA): El Salvador, Guatemala
y Honduras, junto con su vecino
México. En esta zona el foco está
en la respuesta humanitaria a las
personas afectadas por la violencia de
las pandillas, el narcotráfico y otros
actores, que les obliga a desplazarse
dentro de su propio país, o algún
país vecino o más allá. Aparte de
ofrecer protección a estas personas,
la AECID procura atenderles con
servicios psicosociales, legales, etc.
Un aspecto adicional a tener presente
es la situación de inseguridad alimentaria y malnutrición. A este respecto,
el corredor seco centroamericano,
que se extiende desde Chiapas (al
sur de México) hasta Costa Rica,
es escenario de crisis alimentarias
recurrentes. Desde 2009, esta región
ha registrado lluvias por debajo de los
promedios habituales, lo cual ha provocado la pérdida total o parcial de
las cosechas de granos básicos para
decenas de miles de familias. Esto ha
obligado a los gobiernos centroamericanos a declarar estados de emergencia o calamidad por sequía.

1. Objetivos estratégicos
A la vista de las necesidades analizadas, la AECID prevé en 2018 y 2019
destinar una cantidad más o menos
estable a este contexto geográfico
durante el periodo de vigencia de
esta estrategia. A sus recursos presupuestarios normales se sumarán
otros fondos no programables para
hacer frente a situaciones imprevistas
en la región. Asimismo, se facilitará
la activación de convenios de emergencia y otras formas de financiación
a ONG y organismos internacionales
en la región.
De manera general, se pondrá el
foco en el refuerzo de capacidades
de respuesta, preparación, análisis
y gestión de riesgos y coordinación,
particularmente en el sector salud.
Finalmente, en este periodo la
AECID explorará vías para asegurar
un nexo más claro y eficaz entre
acción humanitaria y la cooperación
para el desarrollo, donde sea pertinente y desde el pleno respeto a los
principios humanitarios.
En este sentido, en el periodo de
vigencia de esta estrategia, se avanzará en algunas de las siguientes
líneas desde un enfoque práctico
y sobre la base de experiencias
concretas:

•

La voluntad de articular la
respuesta de emergencia con
el proceso de reconstrucción a
nivel agencia, como se ha hecho
recientemente tras los terremotos de Ecuador en 2016 y
México en 2017.

•

El refuerzo del vínculo entre la
acción humanitaria y el incipiente
proceso de paz en Colombia.

•

La inclusión de un enfoque
humanitario en el programa
sobre migraciones que la
AECID propone crear para
América Central.

•

La realización de estudios
sobre experiencias de nexo en
las cuales la OAH ha estado
involucrada.

•

La sistematización y difusión
de buenas prácticas sobre la
reducción de riesgos de desastre, incluyendo las lecciones
aprendidas de Alianzas Público
Privados.

•

Actividades formativas en el
marco de Programa Interconecta, que realzan conocimientos técnicos y de gestión
relacionados con el nexo acción
humanitaria -desarrollo.

Objetivos de carácter operativo
OE 1. Mejorar los sistemas de preparación y respuesta ante desastres
naturales en toda la región, con un enfoque de fortalecimiento de
capacidades institucionales nacionales (leyes de desastres) y locales para
reducir riesgos y vulnerabilidades, así como con enfoque de género.
OE 2. Mitigar el impacto humanitario provocado por Otras Formas de
Violencia, sobre todo en América Central y Colombia, con respuestas
integrales y con especial atención a mujeres y grupos vulnerables (incluyendo formación con enfoque de género).
OE 3. Proveer asistencia humanitaria a personas afectadas por desastres, violencia u otros factores.
OE 4. Facilitar una transición efectiva hacia la paz en Colombia.
Objetivo de incidencia (relacionado con el bajo perfil que esta
región tiene en la agenda humanitaria internacional):
OE 5. Dar visibilidad a y hacer incidencia sobre las necesidades humanitarias de América Latina y el Caribe en foros europeos y multilaterales.
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2. Sectores de intervención
La planificación estratégica se centra
principalmente en dos sectores: 1) la
preparación y respuesta a desastres
naturales; 2) la protección.
En relación a la respuesta a desastres, destaca entre otras cosas el
proyecto START (siglas en inglés
de Spanish Technical Aid Response
Team), que contribuirá a la mejora
y eficacia de la respuesta en salud
de la acción humanitaria española
en emergencias. Este proyecto, que
debe estar operativo a mediados de
2018, permitirá que España cuente
con un equipo sanitario de primer
nivel de profesionales pertenecientes al sistema público de salud, listo
para desplegarse en 72 horas en
caso de emergencia.
Aunque la seguridad alimentaria y la
nutrición son necesidades pertinentes en la región, no serán consideradas como sector humanitario
prioritario por la AECID en este
contexto, en tanto que la cobertura
de las necesidades identificadas en
este sector es abordada a través de
proyectos y programas de desarrollo. Sin embargo, ello no obsta a que,
en los casos en los que se identifiquen picos de malnutrición severa,
puedan informarse favorablemente
las activaciones de convenios de
emergencia o, en su caso, financiar
algún proyecto concreto.
3. países de intervención
Los países de intervención preferente en el sector de protección
serán Colombia, Venezuela y los
del norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras) así
como México (debido a la población desplazada centroamericana
presente en este último país).
De realizarse alguna intervención
humanitaria en seguridad alimentaria
y nutrición, la zona prioritaria sería
el corredor seco de Centroamérica:
Nicaragua, El Salvador, Honduras y
Guatemala.

4. Principales socios
La AECID llevará a cabo su actuación humanitaria en América Latina
y Caribe mediante distintos meca-

nismos de colaboración con un
conjunto reducido de actores, sobre
todo organismos multilaterales y
organizaciones no gubernamentales
españolas y latinoamericanas. En el

marco del compromiso con los principios del Grand Bargain, se procurará
reforzar su colaboración con entidades locales y regionales de América
Latina y el Caribe.

INDICADORES. MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

GENERALES
Indicadores
Presupuesto anual desembolsado en toda ALC y en cada eje de intervención
Presupuesto anual desembolsado por sector principal
Personas beneficiadas anualmente por las intervenciones en toda ALC y para cada eje de
intervención
Presupuesto anual destinado a transferencias de efectivo (efectivo y cupones)
Presupuesto anual desembolsado en intervenciones que transversalizan el enfoque de
género en toda ALC y para cada eje de intervención

SECTORIALES
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES
Indicadores

Socios

Presupuesto anual desembolsado en preparación y respuesta a emergencias en ALC

Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja

PROTECCIÓN
Indicadores

Socios

Presupuesto anual desembolsado a actuaciones de prevención de violencia basada en
género

Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja

Número de menores que han recibido asistencia psicosocial
Menores no acompañados objeto de cuidado y protección alternativa
Personas beneficiadas de apoyo en procesos de documentación y/o de repatriación
voluntaria
Personas en riesgo de desplazamiento forzoso que han recibido apoyo/asistencia
SALUD
Indicadores

Socios

Profesionales sanitarios y/o agentes comunitarios formados
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ANEXO 1. AMÉRICA LATINA Y CARIBE. INFORMACIÓN HUMANITARIA Y GENERAL11
EJE 1. TODA ALC

Población (millones, 2016) BM

Millones de personas con menos
de 1,90 $ al día (2011, PPP) y, en
paréntesis, % total

Índice de desarrollo humano (2016)
PNUD

Índice de desigualdad de género
(2015)* PNUD

Personas desplazadas a causa de
desastres naturales, 2005-2013

Población con subnutrición (millones, media anual, 2014-2016) FAO

Menores de 5 años con desnutrición
crónica (%, 2010-15)

Nº de homicidios por 100.000 habitantes (2010-2014) PNUD

Colombia:

48,6

Venezuela:

31,6

Colombia:

2,6 (5,5%)

Venezuela:

2,5 (9,2%)

Colombia:

0,727

Venezuela:

0,767

Colombia:

0,393

Venezuela:

0,461

Colombia:

3.715

Venezuela:

10.318

Colombia:

3,4

Venezuela:

4,1

Colombia:

12,70%

Venezuela:

13,40%

Colombia:

27,9

Venezuela:

62

Colombia:

171.000

Venezuela:

nd

Colombia:

6.270

Venezuela:

nd

637, 7

30,1 (4,9%)

0,751

0,390

nd

40,7

13,00%

21,6

Nuevos desplazados por conflictos
(2016) GRID

Desplazados internos (Miles, 2015)

EJE 2. COLOMBIA VENEZUELA

7.331

EJE 3. NCA Y MÉXICO
El Salvador
6,3
Guatemala
16,6
Honduras
9,1
México
127,5
El Salvador
0,1 (2%)
Guatemala
1,5 (9,5%)
Honduras
1,6 (17,8%)
México
3,8 (3%)
El Salvador
0,680
Guatemala
0,640
Honduras
0,625
México
0,762
El Salvador
0,384
Guatemala
0,494
Honduras
0,461
México
0,345
El Salvador
20.913
Guatemala
55.090
Honduras
43.295
México
625.302
El Salvador
0,8
Guatemala
2
Honduras
1,2
México
5,4
El Salvador
14,00%
Guatemala
46,15%
Honduras
22,70%
México
13,60%
El Salvador
14
Guatemala
31,2
Honduras
74,16
México
15,7
El Salvador
220.000
Guatemala
6.200
Honduras
16.000
México
23.000
El Salvador
289
Guatemala
251
Honduras
174
México
287

Fuentes (consultadas en noviembre/diciembre 2017):
Homicidios (Banco Mundial (BM)): https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25920/210664ovSP.pdf?sequence=4&isAllowed=y ;
IDH (PNUD) : http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf ;
Pobreza (BM) :http://povertydata.worldbank.org/poverty/ ;
Desastres :http://www.preventionweb.net/english/countries/americas/col/?;
Desnutrición (FAO) :http://www.fao.org/3/a-i7914s.pdf ; http://www.internal-displacement.org/countries
Desplazados : http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/pdfs/2017-GRID-global-figures.pdf
Y https://www.acaps.org/
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NIPO papel: 502-18-019-3
NIPO en línea: 502-18-024-8
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