
5.1 millones de personas han abandonado Venezuela debido a la 
inestabilidad política, la inseguridad y el colapso económico. Se trata 
de la mayor crisis de refugiados en la historia de América Latina y se ha 
convertido en una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. 
La Unión Europea está del lado del pueblo venezolano y liderando los 
esfuerzos  internacionales para resolver la crisis en el país y apoyar una 
solución política, democrática, pacífica y propia de los venezolanos.

LA UE COLABORA CON MÁS DE €319 million (dentro y fuera de Venezuela)

RESPUESTA DE LA UE A LA CRISIS DE REFUGIADOS Y MIGRANTES

La UE proporciona a los refugiados y migrantes venezolanos servicios médicos de 
emergencia, ayuda alimentaria, albergues, información y apoyo legal, medidas de 
protección, en particular contra la violencia de género, la trata de seres humanos, así como 
educación en situaciones de emergencia. La UE ha sido uno de los primeros en brindar apoyo 
en la zona fronteriza con Colombia, cerca  del puente Simón Bolívar y ayuda activamente 
a las personas necesitadas a lo largo de las principales rutas migratorias, incluidas las 
comunidades de acogida.

La UE también ayuda a la región con la integración socioeconómica de los refugiados y 
migrantes venezolanos y brinda apoyo a sus comunidades de acogida. A raíz del COVID-19, la UE 
se ha comprometido a ampliar y profundizar este apoyo a las personas que ya se encontraban 
en una situación extremadamente precaria al ser las más afectadas por la pandemia.

Por lo tanto, la ayuda al desarrollo se centrará especialmente en el fortalecimiento de 
los servicios sociales básicos, en particular la salud, y la promoción de oportunidades 
económicas para los refugiados, migrantes y comunidades de acogida, para mitigar los 
efectos de la crisis COVID-19 y contribuir a la estabilidad regional. Este apoyo se distribuye 
en toda la región, prioritariamente en los países que albergan el mayor número de 
refugiados y migrantes vulnerables venezolanos, como Colombia, Perú y Ecuador. 

Por ejemplo, el proyecto “Ciudades de solidaridad” (16 millones de euros) apoya a las 
administraciones locales en 9 ciudades en 6 países diferentes para facilitar la aceptación de 
refugiados y migrantes dentro de las comunidades de acogida y para mejorar su inclusión 
económica y social. En respuesta a la pandemia de COVID-19, la UE adaptó parcialmente 
las actividades del proyecto para proporcionar apoyo económico directo a los refugiados, 
migrantes y familias en comunidades de acogida durante el confinamiento. El proyecto 
incluye también acciones para la prevención del COVID-19.

€156 millones 
AYUDA HUMANITARIA

€136 millones 
AYUDA AL DESARROLLO

Los sectores clave de apoyo de la UE son la identificación y documentación de migrantes 
y refugiados, la reducción de las tensiones o el riesgo de violencia, la lucha contra la trata 
de seres humanos, xenofobia y discriminación.

€27 millones 
PAZ Y ESTABILIDAD

APOYO DE LA UE A REFUGIADOS 
VENEZOLANOS, MIGRANTES 
Y COMUNIDADES DE ACOGIDA
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#JuntosxLosVenezuelanos



La UE proporciona asistencia técnica a las administraciones regionales en materia de 
gestión de la migración, protección social y problemas laborales. En Perú, la asistencia 
técnica de la UE, utilizando la experiencia de los países europeos, apoyó la mejora de 
los servicios de asilo; en Brasil, apoyó la oficina del Defensor Público para mejorar la 
protección a los niños migrantes; en Ecuador ayudó al Ministerio de Relaciones Exteriores 
en materia de asuntos  migratorios.

ASISTENCIA TÉCNICA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

COOPERACIÓN AL DESARROLLO CON LOS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

La Unión Europea es el mayor proveedor de cooperación para el desarrollo de los 
países de América Latina y el Caribe. Entre 2014 y 2020, la UE ha asignado alrededor 
de 3.600 millones de euros en subvenciones para programas bilaterales y regionales. 

€3.6 
billion

LA UE TRABAJA POR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA A LA CRISIS

Junto con socios regionales, la UE estableció el 
grupo internacional de contacto en enero de 
2019 con el objetivo de crear las condiciones 
y brindar apoyo a un proceso político que 
pueda conducir a la restauración pacífica de la 
democracia.

Los gobiernos de la región, bajo el proceso de Quito, están 
trabajando para armonizar las políticas y prácticas regionales 
en el ámbito migratorio, ampliar y coordinar su respuesta 
humanitaria, mejorar el acceso a los países y comunidades de 
acogida, y proteger los derechos humanos.

LA UE APOYA EL PROCESO DE QUITO
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EQUIPO EUROPA PARA COMBATIR EL COVID -19
Los recursos adicionales para la crisis de refugiados y migrantes venezolanos son parte del paquete financiero 
“Equipo Europa”, a través del cual la UE, sus Estados miembros y las instituciones financieras europeas han redirigido 
recursos de más de 20 mil millones de euros para apoyar globalmente a nuestros países socios en la lucha contra el 
coronavirus y sus consecuencias, centrándose en las personas más expuestas, incluidos los migrantes, los refugiados 
y las comunidades de acogida.

En concreto,   para América Latina y el Caribe, se han redirigido 918 millones de euros para centrarse en los países y 
grupos de población más vulnerables.

En Venezuela y en los países de la región, la UE está apoyando a la Organización Panamericana de la Salud y 
a la Federación Internacional de la Cruz Roja para ayudar a contener la propagación y en la respuesta al COVID 
con 9 millones de euros. Esto incluye mejorar el acceso a los servicios básicos de salud y el acceso a saneamiento e 
higiene adecuados para las poblaciones vulnerables, incluidos los refugiados.


