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Nuestra respuestaPoblación objetivo
de situación Venezuela 2021 

231.561
beneficiarios directos

Presupuesto total: 
37 millones 

de USD

19 millones de USD
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Continúa el mayor éxodo de la historia 
moderna de América Latina. La crisis 
en Venezuela ha obligado a 5,9 
millones de venezolanos a abandonar 
el país entre 2014 y octubre de 2021. 

NRC reconoce los avances y logros 
alcanzados por los gobiernos de la 
región y la solidaridad de la 
comunidad internacional; sin embargo, 
los recursos humanitarios en los países 
de destino parecen estar al límite o ser 
insuficientes, ya que la escala y el alcance 
de la crisis humanitaria han superado las 
capacidades de los gobiernos y de los 
actores humanitarios. Esta situación de 
financiación se ha visto agravada por la 
pandemia de Covid-19 y las preocupantes 
consecuencias económicas en los países 
en desarrollo de América Latina 
anunciadas por las autoridades 
económicas internacionales.

CUESTIONES ACTUALES
Una emergencia prolongada afectada por una 
crisis repentina. Para los que lo han perdido 
todo y están afectados por los impactos de la 
pandemia, es difícil mantener un sentido de 
dignidad y esperanza.

Necesitamos más recursos hoy para poder 
trabajar en la integración de mañana. Sabemos 
que la mayoría de los migrantes y refugiados 
venezolanos quieren permanecer en sus países 
de acogida. Nuestra respuesta en materia de 
medios de vida, albergue y educación debe 
ampliarse.

Proporcionar ayuda a quienes se desplazan 
sigue siendo vital. Muchos venezolanos siguen 
cruzando las fronteras por rutas informales, lo 
que les expone a riesgos de protección. 

Muchos venezolanos que huyen de la crisis en 
su país se han convertido en víctimas del 
conflicto armado en Colombia.

Para responder a la escala de esta crisis regional y 
a la pandemia, NRC ha adaptado su respuesta de 
emergencia en las zonas fronterizas, de tránsito y 

en las áreas urbanas donde venezolanos están 
llegando y asentando, así como en territorios con 

pocos actores humanitarios por Colombia, 
Ecuador, Panamá y Perú. El trabajo con 

comunidades de acogida y redes locales que 
prestan servicios y asistencia a la población, es 

esencial para nuestra operación.
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