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1 Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos: Seguimiento Financiero Posterior a la Conferencia de 
2020 
2 Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos – Compromisos y resultados  

Seguimiento financiero posterior a la conferencia junio de 2022 
El 26 de mayo de 2020 se celebró la primera Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con las 
Personas Refugiadas y Migrantes Venezolanas, coorganizada por la UE y España, y convocada por Canadá, 
Noruega, ACNUR y OIM. En la conferencia, los donantes prometieron aportar 2.820 millones de dólares, 
incluyendo 662 millones en subvenciones y 2.160 millones en préstamos. 
 
El Gobierno de Canadá, como anfitrión de la Conferencia Internacional de Donantes de 2021, encargó la 
elaboración y publicación de un informe completo de seguimiento financiero de las promesas realizadas en la 
Conferencia de Donantes 20201 . El ejercicio de seguimiento buscaba una actualización de los donantes sobre 
el cumplimiento y los detalles de las promesas realizadas en la Conferencia de Donantes 2020. El informe se 
publicó en julio de 2021, momento en el que se había desembolsado algo más de la mitad de las subvenciones 
y algo menos de un tercio de los préstamos. 
  

El 17 de junio de 2021, Canadá acogió la segunda Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con 
las Personas Refugiadas y Migrantes Venezolanas, en colaboración con ACNUR y OIM, codirectores de la 
Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). En la 
conferencia, 34 donantes prometieron aportar un total de 2.350 millones de dólares de financiación, incluidos 
955 millones de dólares en subvenciones y 1.400 millones de dólares en préstamos2 . 
 
 
El presente informe fue encargado por el Gobierno de Canadá; su objetivo es compartir detalles y análisis sobre 
las promesas realizadas en la Conferencia de 2021 y proporcionar una nueva actualización sobre el 
cumplimiento de las promesas realizadas en la Conferencia de 2020. El informe incluye desgloses detallados 
para cada donante, incluyendo el estado de desembolso de los fondos a marzo de 2022, los países receptores, 
las organizaciones aliadas y los sectores. 
 
No se incluyen en el ámbito de este informe los desembolsos adicionales en apoyo de la situación de Venezuela 
que se realizaron fuera del marco de las cantidades prometidas en las Conferencias. Por lo tanto, las cifras de 
este informe no representan el gasto total, sino sólo las contribuciones con respecto a las cantidades 
prometidas en las Conferencias. 
 
Agradecemos la estrecha colaboración con todos los donantes, incluidos los bancos multilaterales de 
desarrollo y otras partes interesadas que han facilitado la información que aquí se presenta. Sin su 
colaboración, este informe no habría sido posible. 

 

https://bit.ly/3NDDuJk
https://www.alineainternational.com/wp-content/uploads/2021/08/Seguimiento-Financiero-Posterior-a-la-Conferencia-de-2020.pdf
https://www.alineainternational.com/wp-content/uploads/2021/08/Seguimiento-Financiero-Posterior-a-la-Conferencia-de-2020.pdf
https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/international-donors-internationale-donateurs/pledges-results-engagements-resultats.aspx?lang=spa
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 4 Seguimiento financiero de la Conferencia después de 2020 

Panorama General e Importancia Regional de la Situación de los 
Migrantes y Refugiados Venezolanos 

La región de América Latina y el Caribe (LAC, por sus siglas en inglés) es actualmente testigo del mayor flujo de 
refugiados y migrantes de la historia de la región. Hasta julio de 2022, más de seis millones de personas refugiadas 
y migrantes de Venezuela han abandonado su país de origen; más de cinco millones son acogidos en la región de 
LAC. Los impactos globales de la invasión rusa de Ucrania y la pandemia del COVID-19 han profundizado las 
desigualdades preexistentes y han aumentado las vulnerabilidades a las que se enfrentan los refugiados y los 
migrantes en la región. Los efectos sobre las condiciones de vida, la seguridad, la dignidad y la salud de los 
refugiados y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida han sido importantes. 
 
La dinámica de los movimientos en la región se caracteriza por los persistentes flujos de salida de personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela, el tránsito y la continuación de los movimientos entre países. Un gran 
número de refugiados y migrantes de Venezuela han pasado varios años en los países de acogida. Por ello, las 
necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela incluyen tanto intervenciones humanitarias inmediatas 
para salvar vidas, como asistencia a mediano y largo plazo. Esto incluye el acceso al asilo y la regularización, la 
asistencia sanitaria, la educación y el empleo.  
 
Los países y las comunidades de la región han demostrado su liderazgo a la hora de responder a la situación de 
las personas refugiadas y migrantes, entre otras cosas, mediante esfuerzos para regularizar la situación de las 
personas venezolanas con el fin de facilitar su acceso a la protección, los servicios sanitarios y sociales, la 
educación, el empleo y la integración. Estos esfuerzos han sido apoyados por varios actores e iniciativas, como el 
Proceso de Quito, los bancos multilaterales de desarrollo y la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) -coordinada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)- que incluye 192 aliados, entre 
los que se encuentran organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales 
(ONG), organizaciones religiosas y el Movimiento de la Cruz Roja. 
 
En consonancia con las prioridades regionales y como complemento de otros esfuerzos, los Planes Regionales de 
Respuesta a Refugiados y Migrantes (PRRM)3 , desarrollados por los aliados de R4V, tienen como objetivo apoyar 
la respuesta a las necesidades humanitarias y de desarrollo de los refugiados y migrantes de Venezuela y de las 
comunidades de acogida afectadas que lo necesiten. 
 
  

 
3 Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2022  

https://www.r4v.info/sites/default/files/2022-03/RMRP%202022_Final%20Version_WEB2.pdf
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1 Seguimiento Financiero Posterior a 
la Conferencia de 2021 

1.1 Resultados clave – Compromisos de la Conferencia 2021 

En la Conferencia de Donantes de junio de 2021, 34 donantes prometieron más de 2.350 millones de dólares para 
apoyar la respuesta a la situación de los refugiados y migrantes venezolanos. Los principales resultados hasta 
marzo de 2022 son los siguientes: 
 
Subvenciones - 955 dólares prometidos  

• En general, el 88% de todos los fondos prometidos como Subvenciones en la Conferencia de 2021 
habían sido prometidos, comprometidos o contratados para ser desembolsados. De esta cantidad, el 
68% estaban totalmente desembolsados (651 millones de dólares), el 2% estaban comprometidos, el 
17% estaban contratados y el 12% aún estaban prometidos.  

• De los 34 donantes que anunciaron compromisos de subvención, 21 habían desembolsado la totalidad 
de sus compromisos; 6 donantes habían desembolsado más de tres cuartas partes de sus compromisos 
(>75%); y 7 donantes habían desembolsado menos de tres cuartas partes (<75%) de sus compromisos.  
El desembolso total fue más frecuente en el caso de los compromisos más pequeñas que en el de las 
más grandes, así como en el caso de la asistencia humanitaria frente a la asistencia al desarrollo. 

• Casi la mitad de las donaciones se dirigieron a organizaciones y programas de Colombia (27%) y 
Venezuela (22%). Más de un tercio de los compromisos se designaron como "multipaís" (33%). Esto 
refleja que la financiación de los donantes se ajusta a las necesidades señaladas en los RMRP anuales.  

• La mayoría de los compromisos de subvención de 2021 se dirigieron a intervenciones humanitarias 
(74%), en comparación con 2020 (56%). Este aumento está impulsado por el compromiso realizado por 
Estados Unidos, que se duplicó, pasando de 200 millones de dólares en 2020 a 407 millones en 2021, y 
se dirigió en su totalidad a la asistencia humanitaria.  

• Se desembolsaron tres cuartas partes (76%) de las subvenciones humanitarias, frente a algo menos de 
la mitad (45%) de las subvenciones para el desarrollo. 

• Dos tercios de todos los compromisos de subvención fueron declarados como multisectoriales (65%), 
seguidas a distancia por la seguridad alimentaria (11%) y la integración (8%). 

• El análisis manual de los compromisos multisectoriales reveló un cambio en 2021 hacia la nutrición, la 
salud y la alimentación en comparación con los compromisos multisectoriales anunciados en 2020, que 
apoyaban la alimentación, la educación y la vivienda. 

• En 2021 aumentaron las asignaciones al Programa Mundial de Alimentos, al mismo nivel que ACNUR 
(ambos con un 13%). Esto puede atribuirse al reciente acuerdo en 2021 que permitió al Programa 
Mundial de Alimentos acceder a Venezuela.  

• En consecuencia, las asignaciones a las agencias de la ONU aumentaron hasta el 40% de todos los 
compromisos de subvención, frente al 18% en 2020. Las asignaciones a los aliados gubernamentales 
disminuyeron del 20% de todas las subvenciones en 2020 al 5% en 2021; además, estas asignaciones 
tuvieron la tasa de desembolso más baja (47%). Esto se debe probablemente a la disminución de las 
subvenciones prometidas por los bancos multilaterales de desarrollo en 2021 en comparación con 
2020, ya que sus compromisos se asignan generalmente a aliados gubernamentales. 
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Préstamos - 1.400 millones de dólares comprometidos 
• Algo más de un tercio (36%) de todos los fondos prometidos como Préstamos en la Conferencia de 

2021 habían sido desembolsados, el 17% estaban comprometidos y la mitad (47%) seguían prometidos. 
Por lo tanto, más de la mitad de los Préstamos prometidos (53%) fueron desembolsados o se 
comprometieron a ser desembolsados. 

• La mitad de los compromisos de Préstamos 2021 se dirigieron a Colombia (50%) con una tasa de 
desembolso del 71%.  

• Los préstamos se canalizaron exclusivamente a través de aliados gubernamentales para proyectos de 
desarrollo. 

 Proporción de los compromisos 2021 desembolsadas hasta marzo de 2022 

  
1.2 Calidad de los datos 
Esta sección del informe sólo considera los compromisos anunciados en la Conferencia Internacional de Donantes 
2021. No se reflejan aquí los compromisos y los desembolsos posteriores realizados por los donantes fuera del 
marco de la Conferencia de 2021 para seguir apoyando la respuesta a la situación de Venezuela. Todos los valores 
presentados se expresan en dólares estadounidenses (USD) tras la conversión de varias monedas según los tipos 
de cambio operativos de la ONU a 1 de junio de 20214 . Para más información, véase el Anexo 3.3 Metodología. 
Toda la información presentada en este informe ha sido comunicada por los propios donantes. 

 
4 Tasas de cambio no operativos https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php  
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Figura 1: Desembolsos de los compromisos de préstamos y subvenciones 2021 
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Durante la Conferencia de 2021 e inmediatamente después, se anunciaron 957 millones de dólares en 
compromisos de subvención. Sin embargo, en las semanas posteriores a la conferencia se revisaron algunos 
compromisos para reflejar los tipos de cambio coherentes. Los donantes confirmaron compromisos de subvención 
por valor de 955 millones de dólares. Esta es la cifra utilizada a efectos de seguimiento financiero. 

1.3 Desembolsos globales 

 
Figura 2: Préstamos y subvenciones comprometidos 2021, por estado 

 
 
 
De los 955 millones de dólares prometidos en 2021 como Subvenciones5 , 651 millones de dólares (68%) habían 
sido desembolsados6 en marzo de 2022 (Figura 2). De los fondos restantes no desembolsados, 22 millones de 
dólares (2,3%) estaban comprometidos, 166 millones de dólares (17%) estaban contratados y 115 millones de 
dólares (12%) seguían prometidos. Esto demuestra que menos de un año después de la conferencia, la mayoría 
(88%) de los compromisos de subvención se habían asignado en términos de ser comprometidas, contratadas o 
desembolsadas. Para las definiciones de estos términos, véase el Glosario del Anexo 3.1. 
 
De los 1.400 millones de dólares prometidos en préstamos en la Conferencia de Donantes de 2021, en marzo de 
2022 se habían desembolsado 500 millones de dólares (36%) (Figura 2). Del resto de los fondos no 
desembolsados, 237 millones de dólares (17%) estaban comprometidos, y 659 millones de dólares (47%) seguían 
prometidos.  

 
5 La información proporcionada por los donantes incluía un pequeño porcentaje (0,02%, o 395.375 dólares) de compromisos de contribución que se 
comunicaron como "otros" en lugar de como subvención o préstamo. En aras de la claridad, se han incluido como subvenciones. 
6 La información proporcionada por los donantes incluía algunos compromisos que se habían desembolsado parcialmente, de modo que una determinada 
proporción se había desembolsado y el resto estaba comprometido, contratado o aún prometido. Las categorías de desembolsado y parcialmente 
desembolsado se combinan para llegar al total de fondos desembolsados. 
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Los desembolsos de los préstamos (36%) fueron menores que los de las subvenciones (68%), pero se espera que 
los plazos sean más largos en el caso de los préstamos, que se utilizan para financiar proyectos de desarrollo e 
infraestructuras a largo plazo que pueden requerir años de planificación, diseño, análisis medioambiental y 
obtención de permisos. 

1.4 Donantes 

En esta sección se describen los compromisos anunciados en la Conferencia de Donantes de 2021 por los 
donantes individuales. La Figura 3, muestra el total de los compromisos de subvención por donante, mientras que 
la Figura 4, ilustra el total de los compromisos de préstamo por donante. La Figura 5 muestra en términos 
porcentuales el estado de los compromisos de subvención por donante, y la Figura 6 ilustra en términos 
porcentuales el estado de los compromisos de préstamo por donante. 
 
 
Figura 3: Promesas de subvención para 2021, por donante 

 
En comparación con 2020, todos los principales donantes anunciaron mayores compromisos en 2021. En la 
Conferencia de 2020, EE. UU. anunció una promesa de subvención de 200 millones de dólares (Figura 19); un año 
después, en la Conferencia de 2021, EE. UU. duplicó con creces su promesa hasta los 407 millones de dólares 
(Figura 3). La Unión Europea aumentó su promesa de 158 millones de dólares en 2020 a 179 millones de dólares 
en 2021; Canadá de 20 millones de dólares a 96 millones de dólares; Alemania de 24 millones de dólares a 87 
millones de dólares; y España de 55 millones de dólares a 61 millones de dólares. En particular, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Reino Unido prometieron menores donaciones en 2021 (25 millones de dólares, 
0,4 millones de dólares respectivamente; Figura 3) en comparación con 2020 (85 millones de dólares, 40 millones 
de dólares; Figura 19). 
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Figura 4: Préstamos comprometidos 2021, por donante  

 

 

Con una promesa de 800 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció la mayor promesa 
de préstamo en la Conferencia de 2021, seguido por el Banco Mundial (600 millones de dólares) (Figura 4). 
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Como se muestra en Figure 5, de los 34 donantes que anunciaron compromisos de subvención en la 
Conferencia de Donantes de 2021, unos 21 habían desembolsado totalmente sus compromisos en marzo de 
2022;s 6 donantes habían desembolsado más de tres cuartas partes de su promesa; y 7 donantes habían 
desembolsado menos de tres cuartas partes de su promesa. 

Figura 5: Compromisos de subvención 2021, por donante y estado  
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Figura 6: Compromisos de préstamo 2021, por donante y estado 

 

De los 1.400 millones de dólares prometidos en préstamos en la conferencia de 2021, en marzo de 2022 se habían 
desembolsado 500 millones (36%). En general, los compromisos de préstamos se asignaron en un 53%, y el 47% 
sigue prometido (Figura 2).  
 
Como se muestra en Figura 6, en marzo de 2022, el Banco Mundial había desembolsado el 83% de la promesa de 
préstamo anunciada en la Conferencia de Donantes de 2021, que representaba un préstamo multisectorial de 
600 millones de dólares para el desarrollo de Colombia.  Al mismo tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo 
había comprometido el 17% (137 millones de dólares) de su promesa de préstamo para la Conferencia de 2021, 
de 800 millones de dólares, principalmente para proyectos de desarrollo en Colombia (100 millones de dólares). 
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Figura 7: Total de compromisos 2021, por tipo, donante y situación

 

 

Para más información sobre la terminología utilizada para designar los fondos, véase el Glosario del Anexo 3.1. 

En el anexo 3.2 Tablas de datos se ofrece una tabla ampliada con todos los detalles de los compromisos. 

  

Subvenciones Otro

USD Comprometido Contratado Desembolsado Todavía prometido Total Total Total general

Austria 

-                                      -                          2,439,024                -                                     2,439,024             2,439,024                       

 Canadá -                                      18,435,485            72,617,966              4,477,857                         95,531,308           95,531,308                     
 Chipre -                                      -                          -                            12,195                              12,195                   12,195                             
 Rupública Checa -                                      49,535                    146,735                    -                                     196,270                 196,270                          
 Estonia -                                      -                          60,976                      -                                     60,976                   60,976                             
 Comisión Europea -                                      12,407,824            120,519,005            46,341,464                       179,268,293         179,268,293                  
 Finlandia 243,902                              -                          -                            -                                     243,902                 243,902                          
 Francia 106,495                              -                          6,173,993                -                                     6,280,488             6,280,488                       
 Alemania -                                      -                          87,457,317              -                                     87,457,317           87,457,317                     
 Grecia -                                      -                          24,390                      -                                     24,390                   24,390                             
 Guyana -                                      -                          3,000                        -                                     3,000                     3,000                               
 Hungría -                                      -                          100,000                    -                                     100,000                 100,000                          
 BID 1,600,000                          1,000,000              -                            22,400,000                       25,000,000           800,000,000                825,000,000                  
 Irlanda -                                      -                          2,439,024                -                                     2,439,024             2,439,024                       
 Italia -                                      1,219,512              1,219,512                -                                     2,439,024             2,439,024                       
 Japón -                                      -                          11,739,848              -                                     11,739,848           110,375              11,850,223                     
 Corea -                                      160,000                  5,000,000                -                                     5,160,000             5,160,000                       
 Letonia -                                      -                          12,195                      -                                     12,195                   12,195                             
 Lituania -                                      -                          60,000                      -                                     60,000                   60,000                             
 Luxemburgo -                                      -                          2,031,146                407,878                            2,439,024             2,439,024                       
 Malta -                                      -                          24,390                      -                                     24,390                   24,390                             
 Países Bajos -                                      -                          2,439,024                -                                     2,439,024             2,439,024                       
 Nueva Zelanda -                                      -                          1,078,800                -                                     1,078,800             1,078,800                       
 Noruega -                                      -                          8,381,226                -                                     8,381,226             8,381,226                       
 Polonia -                                      -                          80,000                      -                                     80,000                   80,000                             
 Portugal -                                      -                          121,951                    -                                     121,951                 121,951                          
 Eslovaquia -                                      -                          36,585                      -                                     36,585                   36,585                             
 Eslovenia -                                      -                          73,171                      -                                     73,171                   73,171                             
 España 19,512,195                        -                          -                            41,463,415                       60,975,610           60,975,610                     
 Suecia -                                      -                          19,262,327              -                                     19,262,327           19,262,327                     
 Suiza -                                      360,000                  11,765,000              -                                     12,125,000           12,125,000                     
 Reino Unido -                                      -                          354,108                    -                                     354,108                 354,108                          
 EE.UU. 890,000                              132,248,999          273,481,641            -                                     406,620,640         285,000              406,905,640                  
BM -                                      -                          21,700,000              -                                     21,700,000           600,000,000                621,700,000                  

Totales 22,352,593                        165,881,356         650,842,356           115,102,809                    954,179,113        1,400,000,000            395,375             2,354,574,488               
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1.5 Países receptores 

En esta sección, las Figuras 8 y 9 muestran los compromisos anunciados en la Conferencia de Donantes de 2021 
por país receptor, mientras que las Figuras 10 y 11 muestran en términos porcentuales la situación de los 
compromisos por país receptor. 
 
La Figura 8 ilustra el total de promesas de subvención por país receptor y muestra que Colombia es el mayor país 
receptor, recibiendo el 27% de todos los compromisos de subvención, seguido de Venezuela (22%). En otras 
palabras, la mitad de todos los compromisos de subvención de 2021 fueron para estos dos países receptores. Sin 
embargo, también es importante señalar que más de un tercio (33%) de todos los compromisos se declararon 
como "multipaís" (315 millones de dólares). Para este ejercicio de seguimiento financiero, se animó a los donantes 
a proporcionar detalles adicionales sobre los proyectos multipaís. El análisis manual de la información 
proporcionada por los donantes reveló que más de la mitad de todos los compromisos de subvención multipaís 
de 2021 se destinaron a Colombia, Ecuador o Perú, aunque no se proporcionó un desglose específico de las 
asignaciones. Esto refleja que la financiación de los donantes se ajusta a las necesidades, esbozadas en los Planes 
Anuales Regionales de Respuesta a Refugiados y Migrantes.   
 
Figura 8: Compromisos de subvención para 2021, por país receptor 
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La Figura 9, compara y combina los compromisos de subvención con las de préstamo para ilustrar los fondos 
totales destinados a cada país receptor. En este caso, a Colombia se le asignó la mayor proporción de los fondos 
totales prometidos en la Conferencia de 2021 (Subvenciones más Préstamos), seguida a distancia por Venezuela 
como destino del 9% del total prometido en la Conferencia. A Venezuela se le asignaron exclusivamente 
subvenciones y no préstamos, como ocurrió en la Conferencia de 2020.  
 
En lo que respecta a los compromisos de préstamos para 2021, se identificaron un total de cinco países como 
receptores previstos de préstamos, con un 50% de los fondos destinados a Colombia, en su mayoría por el Banco 
Mundial. Además, el 47% se destinó a proyectos multipaís que fueron financiados en su totalidad por el Banco 
Interamericano de Desarrollo para proyectos de desarrollo de la integración. Los tres países receptores restantes 
identificados fueron financiados a niveles mucho más bajos: Uruguay (Integración), Belice (Integración) y Panamá 
(Salud), todos ellos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.7 En cambio, en la Conferencia de 
Donantes de 2021 se asignaron compromisos de subvención a 21 países receptores. Colombia fue el único país 
que esperaba beneficiarse de una proporción visible tanto de promesas de Donaciones como de Préstamos.  
 
Figura 9: Compromisos para 2021 por país receptor y tipo de compromiso 

 

 

 
7 Los préstamos prometidos por el Banco Interamericano de Desarrollo benefician a otros países de la región además de los 17 identificados en el RMRP 
como afectados por la situación de las personas refugiadas y migrantes venezolanos 2022 Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 
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La Figura 10, ilustra el estado de los compromisos de subvención por país receptor. De los 21 países receptores 
(incluidos multipaís), 9 han recibido más del 95% de los fondos de subvención prometidos. Cabe señalar que 
entre estos 9 países no se encuentran los tres mayores países receptores de subvenciones, Colombia, Venezuela 
o Perú, pero estos principales países receptores se han beneficiado de tasas de desembolso del 72% (Colombia), 
59% (Venezuela) y 74% (Perú). Estas tasas de desembolso están en consonancia con la proporción de las 
donaciones comprometidas a estos países asignadas a la asistencia humanitaria (Figura 12). Por el contrario, las 
subvenciones de menor cuantía destinadas a Belice (800.000 dólares), Uruguay (1,2 millones de dólares) y 
Panamá (1,5 millones de dólares) tuvieron las tasas de desembolso más bajas (Figura. 10). Estos tres pequeños 
países receptores fueron identificados como destinatarios de la subvención prometida por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, de la cual el 90% sigue siendo prometido. 

 
Figura 10: Estado de los compromisos de subvención para 2021, por país receptor 
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La figura 11 ilustra el estado de los compromisos de préstamos de 2021 en marzo de 2022, por país receptor. Los 
compromisos de préstamos se utilizaron exclusivamente para financiar proyectos de desarrollo a largo plazo, 
como grandes inversiones en agua y saneamiento o programas de integración socioeconómica. Por lo tanto, se 
espera que muchos préstamos no se desembolsen en su totalidad hasta un año después de la Conferencia. Sin 
embargo, la tasa de desembolso de los préstamos a Colombia, del 71% es importante, porque se informa que 
Colombia es el país receptor de exactamente la mitad de todos los compromisos de préstamos para 2021 (Figura. 
9). En este caso, el desembolso de 500 millones de dólares fue del Banco Mundial al Gobierno colombiano en 
apoyo de proyectos de desarrollo multisectorial. Panamá y Belice eran los destinatarios previstos de compromisos 
de préstamos más pequeños, pero ambas promesas estaban aún en la fase de compromiso. La promesa de 
préstamo destinada a Uruguay se encontraba en la fase de contratado en marzo de 2022; el resto de los 
compromisos de préstamos se encontraban todavía en la fase de promesa, y presumiblemente los países 
receptores aún no estaban seleccionados. 

Figura 11: Estado de los compromisos de préstamos de 2021, por país receptor 
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1.6 Sectores 

Esta sección analiza en primer lugar la medida en que los compromisos se destinaron a la asistencia humanitaria 
o al desarrollo, y a continuación separa los compromisos según los sectores, adaptados del marco sectorial del 
RMRP8 . 
 
La Figura 12 divide los compromisos de subvención para 2021 entre la asistencia humanitaria y la asistencia al 
desarrollo por país receptor. En la Conferencia de 2020, algo más de la mitad de las subvenciones comprometidas 
(56%) se destinaron a proyectos humanitarios, mientras que el 40% se destinó a proyectos de desarrollo. Un año 
más tarde, en la Conferencia de 2021, tres cuartas partes (74%) de los 955 millones de dólares comprometidos 
en subvenciones se destinaron a proyectos humanitarios, mientras que una cuarta parte se destinó a proyectos 
de desarrollo (24%). Estas cifras sugieren un movimiento hacia la financiación humanitaria, pero están impulsadas 
por la promesa única de Estados Unidos, que se duplicó con creces en 2021 (de 200 millones de dólares en 2020 
a 407 millones de dólares en 2021; Figuras. 19 y 3) y se dirigió en su totalidad a la asistencia humanitaria (43% de 
todos los compromisos de subvención en 2021 frente al 30% del total de promesas en 2020).  Entre los demás 
donantes (excluyendo a EE. UU.), el 51% (231 millones de dólares) de los compromisos en 2020 se dirigieron a la 
asistencia humanitaria y el 45% (204 millones de dólares) a la asistencia al desarrollo. En 2021, el 54% (298 
millones de dólares) de los compromisos de otros donantes (excluyendo a EE. UU.) se dirigieron a la asistencia 
humanitaria y el 42% (231 millones de dólares) a la asistencia al desarrollo. Esto demuestra que, con la excepción 
de Estados Unidos, la financiación de la asistencia al desarrollo se mantuvo más o menos constante entre las dos 
Conferencias. 
 

 
8 El sector de la protección incluye los tres subsectores de la protección de la infancia, la violencia de género y la trata y el tráfico de seres humanos. 
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Figura 12: Situación de los compromisos de subvención 2021, por país receptor y tipo de proyecto  

 

La Figura 12 revela que Colombia y Venezuela fueron asignados un total combinado de más de la mitad de todos 
los compromisos de subvención, con tasas de desembolso respectivas del 72% y el 59%. Estos países recibieron 
proporciones similares de fondos para proyectos humanitarios (87% y 79%, respectivamente). Por el contrario, 
los tres países receptores con las tasas de desembolso más bajas (Belice, Uruguay y Panamá) destinaron la mayor 
proporción de fondos a proyectos de desarrollo y no a proyectos humanitarios. 
 
Los proyectos humanitarios tienden a asociarse con situaciones de emergencia o, al menos, con necesidades 
rápidas de apoyo, mientras que los proyectos de desarrollo suelen establecerse en plazos más largos. En 
consecuencia, la Figura 13 muestra que, a finales de marzo de 2022, el 76% de los compromisos de subvención 
humanitaria estaban totalmente desembolsados. Un total del 97% de los compromisos de asistencia humanitaria 
fueron desembolsadas, contratadas o comprometidas, y sólo el 3% seguía prometido. Por otro lado, el 45% de las 
donaciones para el desarrollo fueron desembolsadas, con un total del 59% desembolsado, contratado o 
comprometido, y el 41% aún comprometido. Se trata de una tasa de desembolso relativamente alta para 
proyectos de desarrollo a largo plazo sólo un año después de la conferencia, dado que se espera que estos 
proyectos sean plurianuales y más complejos.  
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Figura 13: Subvenciones para el desarrollo y asistencia humanitaria 2021, por estado  

 
Durante el anterior ejercicio de seguimiento financiero, muchos compromisos de subvención se notificaron como 
multisectoriales. Por lo tanto, durante este ejercicio se alentó a los donantes a proporcionar detalles más 
específicos sobre los compromisos multisectoriales. Un tercio de todos los fondos prometidos fueron para un solo 
sector, entre ellos, la seguridad alimentaria (11%), la integración (8%) y la salud (3%) fueron los que más fondos 
recibieron (Figura 14).  De los 102 millones de dólares prometidos para la seguridad alimentaria en la Conferencia 
de Donantes de 2021, el 85% se había desembolsado en marzo de 2022 (Figura 14). La tasa de desembolso de los 
479 millones de dólares prometidos para Integración fue del 16%. Una vez más, esto se debe probablemente al 
hecho de que los proyectos de seguridad alimentaria suelen financiarse con fondos de asistencia humanitaria, 
mientras que los proyectos de integración a largo plazo serían en muchos casos proyectos plurianuales, y por lo 
tanto se espera que éstos tengan una tasa de desembolso menor.  
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Figura 14: Compromisos de subvención 2021, por sector y estado  
 

 
 

 
Nota: las etiquetas están coloreadas para indicar si han sido desembolsadas o no. 

 
Casi dos tercios de todos los compromisos de subvención de 2021 se notificaron como proyectos multisectoriales, 
por valor de 620 millones de dólares, con una tasa de desembolso del 76% (Figura. 14). En aras de un seguimiento 
financiero detallado, es importante arrojar luz sobre los diferentes sectores incluidos en los proyectos 
multisectoriales. Con este fin, se animó a los donantes a proporcionar más información sobre los proyectos 
multisectoriales en los que no era posible un desglose por sectores. El análisis manual9 puso de manifiesto que la 
protección, la salud, el agua, el saneamiento y la nutrición se mencionaron con frecuencia y/o en asociación con 
grandes compromisos, mientras que la alimentación y el alojamiento se mencionaron con una frecuencia media 
y/o con compromisos de tamaño moderado, seguidos por la integración, la educación y los servicios de apoyo, 
que se mencionaron con menos frecuencia y/o se asociaron con compromisos más pequeños (Figura. 15). 
 
   
 
  
  

 
9 Frecuencias de palabras ponderadas por el valor del compromiso 
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Figura 15: Sectores mencionados en relación con los compromisos de subvenciones multisectoriales 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: el tamaño de cada sector se basa en la frecuencia de palabras ponderada por el valor del compromiso 
 
 
La mitad de todos los compromisos de subvención para 2021 se destinaron a Colombia y Venezuela (Figura. 8), 
con tasas de desembolso muy similares (Figura. 10) y niveles muy parecidos de financiación humanitaria frente a 
la de desarrollo (Figura. 12). Sin embargo, el análisis de los sectores individuales revela que Colombia recibió una 
proporción mucho mayor de fondos (35%) para la seguridad alimentaria que Venezuela (5%). 
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1.7 Organizaciones aliadas 

La Figura 16 ofrece un desglose de los compromisos de subvención de 2021 por aliado receptor que se comunicó 
a dos niveles: tipo y nombre de la organización. Se trata de una parte importante del análisis, ya que estos aliados 
son los que, en última instancia, tienen la responsabilidad de organizar, contratar o implementar los programas 
asociados a los fondos desembolsados. La información compartida por los donantes se analisó en gran medida 
para facilitar una visualización sencilla.  
 
Del total de subvenciones, la mayor parte (40%) se destinó a las agencias de la ONU, siendo el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y ACNUR las organizaciones receptoras más habituales (13% cada una). El hecho de que el 
Programa Mundial de Alimentos haya sido el principal aliado de los compromisos anunciadas en la Conferencia 
de Donantes de 2021 es una novedad con respecto a la Conferencia de 2020, y probablemente se deba a que el 
PMA firmó un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para comenzar a operar en abril de 202110 .  Esto también 
es coherente con las Figuras 14 y 15, que muestran que una gran proporción de los compromisos para 2021 se 
destinaron a seguridad alimentaria y nutrición. Una gran parte (23%) de los compromisos de subvención se 
destinó a "diferentes" organizaciones aliadas diferentes, como la Cruz Roja, las organizaciones de la sociedad civil 
y las ONG internacionales. A diferencia de la Conferencia de 2020, en la que el 20% de todos los compromisos de 
subvención se asignaron a aliados gubernamentales, esta cifra se redujo al 5% en el caso de los compromisos de 
subvención anunciadas en la Conferencia de 2021. Esto se debe probablemente a la disminución de las 
subvenciones prometidas por los bancos multilaterales de desarrollo en 2021 en comparación con 2020, ya que 
sus compromisos se asignan generalmente a aliados gubernamentales. 
 
El análisis de las organizaciones aliadas muestra que las Agencias de la ONU y las ONG internacionales recibieron 
una mayor proporción de fondos destinados a Colombia que a Venezuela, donde la mayoría de los fondos se 
canalizaron a través de "varias" organizaciones aliadas.  

 
10 El Programa Mundial de Alimentos llega a un acuerdo para suministrar alimentos a 185.000 niños en Venezuela 
https://news.un.org/en/story/2021/04/1090162  
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Figura 16. Promesas de subvención 2021, por organización aliada  
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2 Seguimiento Financiero Posterior a 
la Conferencia 2020  

2.1 Resultados clave - Compromisos Conferencia 2020 

En la Conferencia de Donantes de 2020, 30 donantes anunciaron compromisos por más de 2.820 millones de 
dólares en subvenciones y préstamos para apoyar la respuesta a la situación de los refugiados y migrantes 
venezolanos. Los principales resultados hasta marzo de 2022 son los siguientes: 
 
Subvenciones - 662 millones de dólares prometidos  

• En general, el 95% (628 millones de dólares) de las subvenciones prometidas en 2020 fueron 
desembolsadas, comprometidas o contratadas para ser desembolsadas. De esta cantidad, 69% (456 
millones de dólares) de todas las subvenciones prometidas se habían desembolsado, en comparación 
con el 56% de hace un año. De los fondos restantes, el 22% estaban contratados, el 4% comprometidos 
y el 5% seguían comprometidos. 

• Hace un año, el 19% de las promesas de subvención estaban contratadas para ser desembolsadas y el 
19% comprometidas, lo que demuestra el avance de los fondos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 
en particular pasando de "comprometido" a "contratado" y de "contratado" a "desembolsado". Es de 
esperar que no se desembolse toda la financiación de las subvenciones, dado que la financiación de los 
proyectos de desarrollo puede ser plurianual.  

• Dado que el 5% restante (34 millones de dólares) se mantiene como promesa, sin ningún movimiento 
desde el año pasado, suponemos que esta cantidad prometida no se desembolsará.11 

• De los 29 donantes que anunciaron compromisos de subvención, 22 habían desembolsado totalmente 
sus compromisos; a finales de marzo de 2022, seguidos por 4 donantes habían desembolsado más de 
dos tercios (>66%) de sus compromisos; y los 3 donantes restantes habían desembolsado menos de dos 
tercios (<66%). El desembolso total fue más frecuente en el caso de los compromisos más pequeños 
que en el de los más grandes. 

• Más de la mitad de los compromisos de subvención se destinaron a Colombia (27%) o beneficiaron a 
múltiples países de la región (27%), seguidos por Venezuela con un 12%. 

• Algo más de la mitad de los compromisos de la Subvención 2020 (56%) se destinaron a proyectos 
humanitarios. Estos proyectos tuvieron una tasa de desembolso del 97%, frente al 88% de hace un año. 
Por el contrario, los proyectos de desarrollo representaron el 40% de los compromisos de subvención, 
con una tasa de desembolso del 33% en comparación con el 17% de hace un año, debido a plazos más 
largos para diseñar, planificar e implementar proyectos de duración media o larga. El 4% restante se 
clasificó como "indefinido". 

• Los compromisos asignados específicamente a la protección y la seguridad alimentaria se 
desembolsaron en un 100%, mientras que los proyectos de apoyo a la integración se desembolsaron en 
un 26%. Una vez más, es probable que esto se deba a que los sectores de protección y seguridad 
alimentaria se financian normalmente a través de la asistencia humanitaria, mientras que las actividades 
de integración a más largo plazo suelen financiarse a través de asistencia al desarrollo. 

 
11 La suma aún comprometida de 34 millones de dólares fue prometida originalmente por el Reino Unido (12,3 millones), España (10,8 millones), Estados 
Unidos (6 millones) y el BID (5 millones). 
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• Una gran parte de los compromisos de subvención fueron declaradas como multisectoriales (35%) o 
indefinidas (10%). Los alimentos, la educación y la vivienda fueron los más destacados entre los 
compromisos de subvenciones multisectoriales. 

• Se informó que muchos compromisos de subvención se canalizaban a través de "Otros" aliados (22%), o 
de grupos de varias organizaciones aliadas, como la Cruz Roja y las ONG internacionales (11%). Los 
fondos se asignaron con mayor frecuencia a los gobiernos receptores (20%), a las ONG (27%) y a las 
agencias de la ONU (18%). En general, los fondos asignados a los Gobiernos receptores tuvieron la tasa 
de desembolso más baja (18%).  
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Préstamos - 2.160 millones de dólares prometidos 
• En general, el 97% de todos los fondos prometidos como préstamos habían sido desembolsados, 

contratados o comprometidos. De esta cantidad, el 63% había sido totalmente desembolsado, frente al 
29% de hace un año. Casi una quinta parte (19%) estaba comprometida, seguida de un 14% contratada 
y un 3% aún prometida.  

• Hace un año, el 23% de los compromisos de préstamo estaban contratadas para ser desembolsadas, el 
44% estaban comprometidas para ser desembolsadas y el 3% permanecían como fondos prometidos, lo 
que demuestra el avance de los fondos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, en particular pasando 
de "comprometido" a "contratado" y de "contratado" a "desembolsado". Se trata de una tasa de 
desembolso impresionante para préstamos concedidos sólo dos años después de la promesa inicial, 
teniendo en cuenta los largos procesos necesarios para aprobar y desembolsar los préstamos. 

• Dado que se mantiene el mismo 3% prometido, sin ningún movimiento con respecto al año pasado, 
suponemos que esta cantidad prometida no será desembolsada. 

• El 79% de todos los compromisos de préstamos para 2020 se destinaron a Colombia (35%), Ecuador 
(32%) o Brasil (12%). A finales de marzo de 2022, los préstamos para Colombia se habían desembolsado 
en un 80%, para Ecuador en un 72% y para Brasil en un 81%.  

• Los préstamos tienden a canalizarse a través de aliados gubernamentales para proyectos de desarrollo. 
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Proporción de los compromisos de desembolsos de 2020 desembolsadas en 
mayo de 2021 y marzo de 2022 

 
2.2 Calidad de los datos 

Esta sección del informe considera el gasto en relación con los compromisos anunciadas en la Conferencia de 
Donantes de 2020, incluidos los progresos realizados desde el anterior informe de seguimiento de los 
compromisos de Canadá de junio de 2021. No se reflejan los compromisos y los desembolsos posteriores 
realizados por los donantes fuera del marco de la Conferencia de 2020 para seguir apoyando la respuesta a la 
situación de Venezuela. Todos los valores presentados están en dólares estadounidenses (USD) tras la conversión 
de varias monedas según los tipos de conversión XE en la fecha de la Conferencia de Donantes. Para más 
información, véase la sección 3.4 Metodología. Toda la información presentada en este informe ha sido 
comunicada por los propios donantes. 
 
Durante la Conferencia 2020 e inmediatamente después, se anunciaron 653 millones de dólares en compromisos 
de subvención y 2.140 millones de dólares en compromisos de préstamo. Sin embargo, en las semanas posteriores 
a la conferencia algunos compromisos se ajustaron ligeramente para reflejar los tipos de cambio correctos. Los 
donantes confirmaron compromisos de subvención por valor de 662 millones de dólares y compromisos de 
préstamo por valor de 2.160 millones de dólares. Estas son las cifras utilizadas a efectos de seguimiento financiero. 
 
 
  

Figura 17: Desembolsos de promesas de subvención 2020 (izquierda), y promesas de préstamo 2020 (derecha)  
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2.3 Desembolsos globales  

 
Figura 18: Estado de los compromisos de subvención 2020 (izquierda) y de los compromisos de préstamo 2020 
(derecha) en mayo de 2021 y marzo de 2022 

 

  

De los 662 millones de dólares prometidos como Subvenciones12 , a finales de marzo de 2022 se habían 
desembolsado 456 millones de dólares (69%),13 frente al 56% que se había comprometido en el seguimiento 
financiero de mayo de 2021(Figura. 18; panel izquierdo). De los fondos restantes no desembolsados, 25 millones 
de dólares (4%) estaban comprometidos, 147 millones de dólares (22%) estaban contratados y 36 millones de 
dólares (5%) seguían prometidos a finales de marzo de 2022. Esto demuestra que la gran mayoría (95%) de la 
financiación de las subvenciones estaba asignada en marzo de 2022. El año pasado, en mayo de 2021, el 19% de 
los compromisos de subvención estaban contratadas para ser desembolsadas y el 19% comprometidas (Figura. 
18; panel izquierdo), lo que demuestra el avance de los fondos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, en 
particular pasando de "comprometido" a "contratado" y de "contratado" a "desembolsado". Es de esperar que 
no se desembolse toda la financiación de las subvenciones, dado que la financiación de los proyectos de desarrollo 
puede ser plurianual. Teniendo en cuenta que el 5% restante (34 millones de dólares) permanece como 
prometido, sin ningún movimiento desde el año pasado, asumiremos que esta cantidad prometida no será 

 
12 La información proporcionada por los donantes incluía un pequeño porcentaje (0,9%, o 2,7 millones de dólares) de compromisos que se notificaron como 
"otras" en lugar de como subvención o préstamo. Éstas se incluyeron como subvenciones.  
13 La información proporcionada por los donantes incluía algunos compromisos que se habían desembolsado parcialmente, de modo que una determinada 
proporción se había desembolsado y el resto estaba comprometido, contratado o aún prometido. Las categorías de desembolsado y parcialmente 
desembolsado se combinan para llegar al total de fondos desembolsados. 
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desembolsada y dejaremos de hacer el seguimiento sobre este monto14 . Para las definiciones de estos términos, 
véase la sección 3.1 Glosario. 
 
De los 2.160 millones de dólares prometidos en préstamos en la Conferencia de Donantes de 2020, en marzo de 
2022 se habían desembolsado 1.400 millones de dólares (63%), frente al 29% de mayo de 2021 (Figura. 18; panel 
derecho). De los fondos restantes no desembolsados, la mayoría de los fondos estaban en marzo de 2022 
avanzando hacia la implementación, con 412 millones de dólares (19%) comprometidos y 312 millones de dólares 
(14%) contratados. Sólo el 3,3% (72 millones de dólares) seguía prometido.  
 
El año pasado, en mayo de 2021, el 44% estaba comprometido para ser desembolsado, el 23% de los compromisos 
de préstamos estaban contratadas para ser desembolsadas, y el 3,2% permanecía como fondos prometidos, lo 
que demuestra el avance de los fondos a través del ciclo de vida del préstamo, en particular pasando de 
"comprometido" a "contratado" y de "contratado" a "desembolsado". Se trata de una tasa de desembolso 
impresionante para préstamos que sólo han transcurrido dos años desde la promesa inicial, teniendo en cuenta 
los largos procesos necesarios para aprobar y desembolsar los préstamos. 
 
Los desembolsos de los préstamos (63%) fueron ligeramente inferiores a los de las subvenciones (69%), pero se 
espera que los plazos sean más largos en el caso de los préstamos, que se utilizan para financiar proyectos de 
desarrollo e infraestructuras a largo plazo que pueden requerir años de planificación, diseño, análisis 
medioambiental y obtención de permisos. 

2.4 Donantes 

Esta sección resume los compromisos anunciados en la Conferencia de Donantes de 2020 por donantes 
individuales. La Figura 19, ilustra el total de compromisos de subvención por donante, mientras que la Figura 20, 
ilustra el total de compromisos de préstamos por donante. Estas cifras se mantienen sin cambios en comparación 
con el informe de seguimiento financiero de 2020 y se presentan para facilitar su consulta. La Figura 21, muestra 
en términos porcentuales la situación de los compromisos de subvención por donante, y la Figura 22, ilustra en 
términos porcentuales la situación de los compromisos de préstamo por donante.  
 

 
14 La suma de 34 millones de dólares fue prometida originalmente por el Reino Unido (12,3 millones), España (10,8 millones), Estados Unidos (6 millones) y 
el BID (5 millones).  
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Figura 19: Compromisos de subvención 2020, por donante 

Con una promesa de 200 millones de dólares, Estados Unidos anunció la mayor promesa de subvención en la 
Conferencia 2020, seguida por la Unión Europea (158 millones de dólares) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (85 millones de dólares). Estas cifras se refieren a los compromisos confirmadas en las semanas 
posteriores a la Conferencia de Donantes 2020, y por lo tanto permanecen sin cambios en comparación con el 
último Informe de Seguimiento Financiero15 .  
 
 
 
 
 

 
15 Informe de seguimiento financiero posterior a la Conferencia 2020  

https://www.alineainternational.com/wp-content/uploads/2021/08/Post-2020-Conference-Financial-Tracking.pdf
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Figura 19: Compromiso de préstamo 2020, por donante  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con una promesa de 1.100 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció la mayor promesa 
de préstamo en la Conferencia 2020, seguido por el Banco Mundial (600 millones de dólares) y el Banco Europeo 
de Inversiones (455 millones de dólares). Estas cifras se refieren a los compromisos confirmadas en las semanas 
posteriores a la Conferencia de Donantes 2020 y, por tanto, no varían en comparación con el último informe de 
seguimiento financiero16 . 
 
  

 
16 Informe de seguimiento financiero posterior a la Conferencia 2020  

https://www.alineainternational.com/wp-content/uploads/2021/08/Post-2020-Conference-Financial-Tracking.pdf


Informe de Seguimiento Financiero de junio de 2022 

32 
 

Figura 20: Compromisos de subvención 2020, por donante y estado  

 

La Figura 21, muestra que 22 de los 29 donantes que anunciaron compromisos de subvención en la Conferencia 
de Donantes de 2020 habían desembolsado totalmente sus compromisos en marzo de 2022, en comparación con 
los 17 donantes de mayo de 202117 . Cinco donantes habían desembolsado más del 60% de sus compromisos. Los 
compromisos de ACNUR - "Otros" se agruparon y registraron por medio de ACNUR.  
 
 

 
17 Informe de seguimiento financiero posterior a la Conferencia  2020 
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https://www.alineainternational.com/wp-content/uploads/2021/08/Post-2020-Conference-Financial-Tracking.pdf


Informe de Seguimiento Financiero de junio de 2022 

33 
 

Figura 21: Compromisos de préstamo 2020 por donante y estado  

 

 

 
 

Como se muestra en la Figura 22, de los 2.160 millones de dólares prometidos en préstamos en la Conferencia de 
2020, 1.400 millones de dólares (el 63%) se habían desembolsado en marzo de 2022, frente al 29% de mayo de 
2021. En general, los compromisos de préstamos se asignaron en un 97%, y sólo un pequeño porcentaje (3%) 
sigue prometido. Las tasas de desembolso variaron entre el 46% y el 100% entre los donantes (Figura 22). Las 
organizaciones aliadas eran invariablemente ministerios gubernamentales de los países receptores, pero el 
número de países receptores variaba de 2 (BM y BEI) a 7 (BID).  
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Figura 22: Total de compromisos por tipo, donante y estado (en orden alfabético) 

 
 
Para más información sobre la terminología utilizada para designar los fondos, véase el Glosario del Anexo 3.1. 
En el anexo 3.2 Tablas de datos, se ofrece una tabla ampliada con todos los detalles de estado de las promesas. 
 
  

Subvenciones Préstamos Otros

USD Comprometido Contratado Desembolsado
Todavía 

Prometido
Total Total Total General

Austria -                         -                   2,195,000            -                   2,195,000           2,195,000          

Canadá -                         -                   19,515,600          -                   19,515,600         19,515,600        

República Checa -                   350,000               -                   350,000              350,000              

BEI -                         -                   -                        -                   -                       455,000,000      455,000,000      

Estonia -                         -                   54,875                  -                   54,875                 54,875                

UE -                         61,782,026     96,257,974          -                   158,040,000       158,040,000      

Finlandia -                         -                   219,500               -                   219,500              219,500              

Francia 294,739                -                   3,984,386            -                   4,279,125           4,279,125          

Alemania -                         -                   24,364,500          -                   24,364,500         24,364,500        

Grecia -                         -                   32,925                  -                   32,925                 32,925                

BID 25,000,000           51,148,431     3,731,569            5,000,000       84,880,000         1,102,700,000  1,187,580,000  

Irlanda -                         -                   1,097,500            -                   1,097,500           1,097,500          

Italia -                         -                   3,292,500            -                   3,292,500           3,292,500          

Japón -                         -                   19,985,786          -                   19,985,786         19,985,786        

Corea del Sur -                         -                   4,000,000            -                   4,000,000           4,000,000          

Luxemburgo -                   987,750               -                   987,750              987,750              

Malta -                         -                   21,950                  -                   21,950                 21,950                

Países Bajos -                         -                   3,292,500            -                   3,292,500           3,292,500          

Noruega -                         -                   3,717,115            -                   3,717,115           3,717,115          

Portugal -                         -                   548,750               -                   548,750              548,750              

Eslovaquia -                         10,975             -                        -                   10,975                 10,975                

Eslovenia -                         -                   10,975                  -                   10,975                 10,975                

España -                         -                   44,054,816          10,820,184     54,875,000         54,875,000        

Suecia -                         -                   5,874,099            -                   5,874,099           5,874,099          

Suiza -                         -                   8,644,704            -                   8,644,704           2,021,708  10,666,412        

Reino Unido -                         -                   27,975,747          12,285,904     40,261,650         40,261,650        

ACNUR - Otros -                   2,548,750            -                   2,548,750           2,548,750          

EAU -                         -                   2,000,000            -                   2,000,000           2,000,000          

EE.UU. -                         34,519,556     159,197,549        6,000,000       199,717,105       637,137     200,354,242      

BM -                         -                   15,000,000          -                   15,000,000         600,000,000      615,000,000      

Totales 25,294,739          147,460,987  452,956,821       34,106,087     659,818,635      2,157,700,000  2,658,845 2,820,177,479  
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2.5 Países receptores 

En esta sección, las figuras 24 y 25 muestran los compromisos anunciados en la Conferencia de Donantes de 2020 
por país receptor y tipo, mientras que las figuras 26 y 27 muestran en términos porcentuales la situación de los 
compromisos por país receptor.  
 
La Figura 24 ilustra el total de compromisos de subvención por país receptor. Casi la mitad (48%) de todas las 
subvenciones comprometidas para 2020 se asignaron a Colombia, Venezuela y Ecuador. Colombia es el mayor 
país receptor, al que se le asignó más de una cuarta parte (27%) de todos los compromisos de subvención, seguido 
a distancia por Venezuela (12%) y Ecuador (9%). Dicho esto, más de una cuarta parte (27%) de todos los 
compromisos se notificaron como "multipaís", en comparación con el 20% en mayo de 2021. Para el ejercicio de 
presentación de informes de 2022, se animó a los donantes a desglosar sus compromisos por país receptor o a 
proporcionar más detalles sobre los países receptores. Las donaciones multipaís para las que se enumeraron los 
países receptores (aunque sin asignaciones exactas por país) constituyeron el 13% de todas las donaciones 
comprometidas, y se destinaron a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela.  
 
 
 Figura 23: Compromisos de subvención 2020, por país receptor  
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 Figura 24. Compromisos por país receptor 2020, por tipo  

 

 

La  Figura 25 compara y combina los compromisos de subvención y préstamo para ilustrar los fondos totales 
destinados a cada país receptor. En conjunto, los préstamos a Colombia, Ecuador y Brasil representan la mayor 
parte (61%) de todos los compromisos financieros prometidos en la Conferencia 2020. De hecho, se espera que 
estos tres países se beneficien de 1.700 millones de dólares en préstamos, lo que supone el 79% de todos los 
compromisos de préstamos.18 
 
Para la mayoría de los principales países receptores, los compromisos de préstamos constituyen la gran mayoría 
del total, en comparación con las subvenciones. Por ejemplo, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y 
Panamá son receptores de un 80% o más de préstamos y menos de un 20% de subvenciones. Entre los principales 
países receptores, sólo Venezuela y Perú fueron declarados receptores de Subvenciones, pero no de Préstamos.  
 
 
  

 
18 Obsérvese que los préstamos prometidos por el BID benefician a otros países de la región además de los 17 identificados en el PRRM como afectados por 
la situación de los refugiados y migrantes venezolanos 2022 Plan Regional de Respuesta a los Refugiados y Migrantes 

https://www.r4v.info/sites/default/files/2022-03/RMRP%202022_Final%20Version_WEB2.pdf
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La Figura 26 ilustra el estado de los compromisos de subvención, por país receptor. De los 20 países receptores 
(incluidos los países múltiples), 11 ya han recibido el 100% de los fondos de subvención prometidos. Cabe señalar 
que entre estos 11 países no se encuentran los tres principales países receptores de Colombia, Venezuela o 
Ecuador, pero estos principales países receptores se han beneficiado, no obstante, en marzo de 2022 de tasas de 
desembolso del 70% (Colombia), el 96% (Venezuela) y el 81% (Ecuador), en comparación con el 42% (Colombia), 
el 80% (Venezuela) y el 60% (Ecuador) en mayo de 2021.  
 
En cambio, Costa Rica y Panamá, aunque se espera que se beneficien de importantes compromisos de subvención, 
sólo tuvieron tasas de desembolso del 2% y el 4%, respectivamente (Figura 26). Uruguay también tuvo una baja 
tasa de desembolso del 4%. Estas bajas tasas de desembolso se explican probablemente por el hecho de que los 
proyectos apoyados en estos países eran casi exclusivamente actividades de desarrollo, que se implementan 
durante períodos de tiempo más largos. Estos tres países receptores fueron identificados como receptores de la 
promesa de subvención realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, de la cual el 60% permanece como 
contratada. 
 
Figura 25: Estado de los compromisos de subvención 2020, por país receptor 
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La Figura 27 ilustra el estado de los compromisos del Préstamo 2020 en marzo de 2022 para cada país receptor. 
Los préstamos se utilizan casi exclusivamente para financiar proyectos de desarrollo a largo plazo, como grandes 
inversiones en agua y saneamiento o programas de integración socioeconómica. Por lo tanto, se espera que 
muchos préstamos no se desembolsen en su totalidad; en este caso, el desembolso para Colombia aumentó del 
13% en mayo de 2021 al 80% en marzo de 2022, y el desembolso para Brasil aumentó del 0% en mayo de 2021 
al 81% en marzo de 2022.  
 
Figura 26: Estado de los compromisos de préstamo 2020, por país receptor 
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2.6 Sectores 

Esta sección analiza en primer lugar la medida en que los compromisos se destinaron a la asistencia humanitaria 
o al desarrollo, y a continuación separa los compromisos según los sectores, adaptados del marco sectorial del 
RMRP 19 . 
 
Figura 27: Estado de los compromisos de subvención 2020, por país receptor y tipo de proyecto  

 

 
La Figura 28 divide los compromisos de subvención para 2020 entre la cantidad prometida para asistencia 
humanitaria y la cantidad prometida para asistencia al desarrollo, por país receptor. De los 662 millones de dólares 
comprometidos en concepto de subvención, algo más de la mitad (56%) se destinó a proyectos humanitarios, 
mientras que el 40% se destinó a proyectos de desarrollo. El 4% restante fue clasificado por los donantes como 
"indefinido". 
 
La mayor parte de los fondos alocados a Venezuela (91%) se destinaron a proyectos humanitarios, en 
comparación con Colombia y Ecuador, donde los compromisos se repartieron más equitativamente entre 
proyectos humanitarios y de desarrollo. Chile, Panamá, Uruguay y Costa Rica tuvieron las tasas de desembolso 

 
19 El sector de protección incluye los tres subsectores de protección infantil, violencia basada en género y la trata de personas. 
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más bajas (Figura 26). La Figura 13 muestra que estos países también fueron los que más fondos destinaron a 
proyectos de desarrollo en lugar de humanitarios.  
 
Figura 28: Subvenciones para el desarrollo y la asistencia humanitaria, por estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los proyectos humanitarios tienden a asociarse con situaciones de emergencia o, al menos, con necesidades 
rápidas de apoyo, mientras que los proyectos de desarrollo suelen establecerse en plazos más largos. En 
consecuencia, Figure 29 muestra que, en marzo de 2022, se había desembolsado el 97% de los compromisos de 
subvenciones humanitarias, en comparación con un tercio de los fondos para el desarrollo (33%). Algo más de la 
mitad del importe prometido para los proyectos de desarrollo estaba aún contratado. El año pasado, en mayo de 
2021, se había desembolsado el 88% de las subvenciones humanitarias, en comparación con el 17% de las 
subvenciones para el desarrollo, lo que pone de manifiesto el progreso realizado en el último año.  
 
En esta sección se analizan las asignaciones por sector de los compromisos de subvención para 2020, a partir del 
marco sectorial del PRM20 . Dos tercios de los compromisos de subvención se han comunicado como un solo 
sector, con información sectorial. Entre ellos, la integración (19%), la salud (10%) y la seguridad alimentaria (9%) 
fueron los que más promesas de subvención recibieron (Figura 30). Todos los fondos asignados a la Seguridad 
Alimentaria y a la Protección fueron desembolsados en marzo de 2022, frente al 97% (Seguridad Alimentaria) y el 
52% (Protección) en mayo de 2021. Por el contrario, los fondos asignados a Salud (60%) e Integración (26%) se 
desembolsaron a un ritmo menor, pero aun así avanzaron desde el 42% (Salud) y el 24% (Integración) en mayo 
de 2021. Esto se debe probablemente a que los sectores de la protección y la seguridad alimentaria se financian 
normalmente a través de la asistencia humanitaria, mientras que las actividades de integración a más largo plazo 
suelen financiarse a través de la asistencia al desarrollo. 
 
Durante el anterior ejercicio de seguimiento financiero, un tercio de todos los compromisos de subvención se 
comunicaron como multisectoriales21 , lo que suele ocurrir con la financiación humanitaria no asignada. Durante 
este ejercicio se animó a los donantes a proporcionar detalles adicionales sobre los compromisos multisectoriales. 
A pesar de los esfuerzos realizados, tres cuartas partes de los compromisos multisectoriales se comunicaron sin 

 
20 El sector de la protección incluye los tres subsectores de la protección de la infancia, la violencia de género y la trata y el tráfico de seres humanos. 
21 Informe de seguimiento financiero posterior a la Conferencia 2020 
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información adicional sobre los sectores específicos. Sin embargo, la alimentación, la educación y la vivienda 
fueron los sectores más destacados entre los compromisos con disposiciones de datos más detalladas. A pesar de 
los retos relacionados con la recopilación de datos, la Figura 30 muestra que los proyectos multisectoriales se 
beneficiaron de una tasa de desembolso del 91% en marzo de 2022. 
 
Figura 29: Compromisos de subvención para 2020, por sector y situación 

 

 
La mitad de todos los compromisos de subvención para 2020 se asignaron a Colombia, Venezuela y Ecuador 
(Figura 24), cada uno de ellos con tasas de desembolso superiores al 70% (Figura 28). La mayoría de los fondos 
para Venezuela (91%) se asignaron a proyectos humanitarios, en comparación con Colombia y Ecuador, donde 
los compromisos se dividieron de manera más equitativa entre proyectos humanitarios y de desarrollo (Figura 
28). Este análisis de los sectores revela detalles adicionales: además de los proyectos multisectoriales, los fondos 
destinados a Venezuela fueron en apoyo de los sectores de Salud, Protección y WASH, mientras que Colombia y 
Ecuador fueron más comúnmente apoyados con Integración y Seguridad Alimentaria.    
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2.7 Organizaciones aliadas 

La Figura 31 ofrece un desglose de los compromisos de subvención de 2020 por aliado receptor que se comunicó 
a dos niveles: tipo de organización y nombre de la organización. Se trata de una parte importante del análisis, ya 
que estos aliados son los que, en última instancia, tienen la responsabilidad de organizar, contratar o implementar 
los programas asociados a los fondos desembolsados. La información compartida por los donantes se analisó en 
gran medida para facilitar una visualización sencilla.  
 
Del total de las subvenciones, la mayor parte (27%) se destinó a una gran variedad de ONG locales. También 
fueron importantes los aliados gubernamentales (20%), para los que la mayoría de los donantes facilitaron una 
lista de varios ministerios gubernamentales, y las agencias de la ONU (18%), siendo ACNUR la organización más 
destacada en este sentido, así como las IFI (15%). En general, la notificación de organizaciones receptoras 
específicas adoleció de problemas de calidad de los datos, demostrados por algunos cambios en comparación con 
los del año pasado, en mayo de 2021, además de que muchas de los compromisos se asignaron a "Otras" 
organizaciones. El análisis manual de los datos comunicados revela que las IFI estaban casi a la par con las agencias 
de la ONU siendo receptoras del 15% de todos los compromisos de subvención para 2020.  
 
Figura 30:  Compromisos de subvención para 2020, por organización aliada  
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3 Anexos 

3.1 Glosario 22 

Asignado A efectos de los informes de seguimiento, el término "asignado" se utiliza como 
término general para referirse a la suma de todos los fondos comunicados como 
comprometidos, contratados y desembolsados.  

Comprometido Un plan firme expresado por escrito y respaldado por los fondos necesarios, llevado 
a cabo por un donante oficial para proporcionar una asistencia específica al 
gobierno de un país receptor, a una organización o agencia implementador. En el 
contexto de los informes de seguimiento, los compromisos se refieren a los fondos 
que se han comprometido pero que aún no han sido contratados o desembolsados.  
En el caso de los préstamos, el importe comprometido por las instituciones 
financieras debe entenderse como el importe de los préstamos formalmente 
aprobados por sus instituciones. 

Contratado Acuerdo vinculante firmado entre un donante y una institución, organización o 
agencia receptora para implementar una acción. Los fondos se pueden desembolsar 
sobre esta base. En el contexto de los informes de seguimiento, la financiación 
contratada se refiere a los fondos que se han contratado pero que aún no se han 
desembolsado. 
En el caso de los préstamos, el importe contratado por las instituciones financieras 
se refiere al importe de los préstamos firmados formalmente con el prestatario.  

Desembolsado Fondos salientes que se transfieren a una institución, organización o agencia 
receptora, tras un compromiso y/o un contrato. En el caso de los préstamos, el 
importe desembolsado por las instituciones financieras se refiere a la cantidad 
transferida al prestatario. En el contexto de este informe de seguimiento, los 
desembolsos se refieren a los fondos desembolsados por el donante al receptor de 
primer nivel, y no a los fondos que finalmente se gastan a nivel de proyecto. 

Donante  La entidad que aporta fondos y/o bienes en especie a un país, institución u 
organización receptora. La financiación puede canalizarse a través de las agencias 
de la ONU, los bancos multilaterales de desarrollo, los fondos, las ONG y el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, o directamente al 
gobierno afectado.  

Subvención Financiación para la que no se requiere reembolso.  
Humanitario 
(asistencia, 
subvención) 

Una intervención para asistir a las personas afectadas por catástrofes naturales y 
conflictos a satisfacer sus necesidades y derechos básicos.  

IFI Institución financiera internacional. En el contexto de este informe, el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el 
Banco Mundial (BM) 

 
22 Adaptado del Glosario de OCAH de la ONU, https://fts.unocha.org/glossary, & Supporting Syria and the region: Seguimiento financiero posterior a la 
conferencia de Bruselas, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/supporting-syria-and-region-post-brussels-conference-financial-5 



Informe de Seguimiento Financiero de junio de 2022 

44 
 

En especie Asistencia no monetaria proporcionada en forma de materiales o servicios (por 
ejemplo, alimentos, medios de transporte, etc.). 

Préstamos Financiación por la que el receptor contrae una deuda legal.  
Multipaís Los compromisos que se han comunicado como "multipaís" son las que se 

destinan a más de un país receptor. Se ha dado a los donantes la oportunidad de 
informar de los países receptores individuales para cada promesa multipaís.  

Multisectorial Los compromisos de contribución "multisectoriales" son las que se han hecho para 
apoyar a más de un sector. Los donantes han tenido la oportunidad de informar 
sobre sectores individuales para cada compromiso multisectorial. 

"Otros" 
(contribución) 

Una pequeña proporción de los fondos (<0,4%) fueron declarados como "Otros" 
en lugar de subvenciones o préstamos. En este caso, se consideran junto a los 
préstamos.  

Promesa Anuncio no vinculante de una contribución o asignación prevista por el donante. 
No se especifica necesariamente la organización, el país o la actividad receptores.  

País receptor Venezuela y 17 países de la región que acogen a refugiados y migrantes 
venezolanos según los Planes Regionales de Respuesta a Refugiados y Migrantes 
(PRRM) de 2020 y 2021. Esto incluye la financiación directa a los gobiernos de los 
países receptores, así como la financiación canalizada a través de los aliados 
receptores. 

Organización aliada 
receptora 

Canal de entrega, aliados que, en última instancia, tienen la responsabilidad de 
organizar, contratar o implementar el programa asociado a los fondos 
desembolsados. 

Plan Regional de 
Respuesta a los 
Refugiados y 
Migrantes  

El plan regional para coordinar la respuesta a la situación de los refugiados y 
migrantes venezolanos, coordinado por la R4V, y codirigido por OIM y ACNUR, 
para proporcionar protección, asistencia humanitaria y desarrollo a las 
poblaciones afectadas en 17 países de América Latina y el Caribe. 

RMRP Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela. 
Sector El sector se refiere al ámbito de la acción humanitaria o de desarrollo al que se 

asignan los fondos y/o las prestaciones en especie. Para más información, véase: 
‘Partnership and Coordination’ de la Plataforma Regional R4V en RMRP: 
https://rmrp.r4v.info/ 
 Aunque no se consideran Sectores, en las figuras se ofrece información sobre las 
áreas transversales de las intervenciones basadas en efectivo (CBI) y los servicios 
generales de apoyo (coordinación, gestión de la información, elaboración de 
informes, comunicaciones). Los datos desglosados sobre todos los Sectores y 
áreas temáticas de trabajo también están disponibles en: https://www.r4v.info  

No definido/ 
Sin asignar 

En el contexto de los informes, esto puede referirse a la financiación que el 
donante no dirige deliberadamente a ningún país o sector en particular, o a una 
partida de contribución en la que los donantes no han especificado los detalles de 
la asignación específica a un país o sector en su informe.  

https://rmrp.r4v.info/
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3.2 Tablas de datos  

Tabla 1. Subvenciones, préstamos y otras promesas de desembolsos por donante en 2020, por situación en marzo de 2022 

 

Subvenciones Préstamos Préstamos Otros

USD Comprometido Contratado Desembolsado
Todavía 

Prometido
Total Comprometido Contratado Desembolsado

Todavía 
Prometido

Total Total General
Austria -                         -                   2,195,000            -                   2,195,000           2,195,000          

Canadá -                         -                   19,515,600          -                   19,515,600         19,515,600        

República Checa -                   350,000               -                   350,000              350,000              

BEI -                         -                   -                        -                   -                       244,200,000        210,800,000         455,000,000      455,000,000      

Estonia -                         -                   54,875                  -                   54,875                 54,875                

Union Europea -                         61,782,026     96,257,974          -                   158,040,000       158,040,000      

Finlandia -                         -                   219,500               -                   219,500              219,500              

Francia 294,739                -                   3,984,386            -                   4,279,125           4,279,125          

Alemania -                         -                   24,364,500          -                   24,364,500         24,364,500        

Grecia -                         -                   32,925                  -                   32,925                 32,925                

BID 25,000,000           51,148,431     3,731,569            5,000,000       84,880,000         167,900,000        312,193,250   550,506,750         72,100,000     1,102,700,000  1,187,580,000  

Irlanda -                         -                   1,097,500            -                   1,097,500           1,097,500          

Italia -                         -                   3,292,500            -                   3,292,500           3,292,500          

Japón -                         -                   19,985,786          -                   19,985,786         19,985,786        

Corea del Sur -                         -                   4,000,000            -                   4,000,000           4,000,000          

Luxemburgo -                   987,750               -                   987,750              987,750              

Malta -                         -                   21,950                  -                   21,950                 21,950                

Países Bajos -                         -                   3,292,500            -                   3,292,500           3,292,500          

Noruega -                         -                   3,717,115            -                   3,717,115           3,717,115          

Portugal -                         -                   548,750               -                   548,750              548,750              

Eslovaquia -                         10,975             -                        -                   10,975                 10,975                

Eslovenia -                         -                   10,975                  -                   10,975                 10,975                

España -                         -                   44,054,816          10,820,184     54,875,000         54,875,000        

Suecia -                         -                   5,874,099            -                   5,874,099           5,874,099          

Suiza -                         -                   8,644,704            -                   8,644,704           2,021,708  10,666,412        

Reino Unido -                         -                   27,975,747          12,285,904     40,261,650         40,261,650        

ACNUR - Otros -                   2,548,750            -                   2,548,750           2,548,750          

EAU -                         -                   2,000,000            -                   2,000,000           2,000,000          

EE.UU. -                         34,519,556     159,197,549        6,000,000       199,717,105       637,137     200,354,242      

Banco Mundial -                         -                   15,000,000          -                   15,000,000         600,000,000         600,000,000      615,000,000      

Totales 25,294,739          147,460,987  452,956,821       34,106,087     659,818,635      412,100,000       312,193,250  1,361,306,750     72,100,000     2,157,700,000  2,658,845 2,820,177,479  
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Tabla 2: Compromisos de subvención y préstamo para 2020, por donante y país receptor23

 

 
23 Informe de seguimiento de la conferencia posterior a 2020 - julio de 2021 

Argentina Aruba Belice Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Curacao
República 

Dominicana
Ecuador

Subvención 2030000 75,000$           2,500,000$     788,500$        9,224,120$       25,137,132$     180,972,202$   23,168,750$     75,000$           650,000$        57,855,901$     
Austria 1,097,500$       
Canadá 8,974,285$       2,951,915$       
República Checa 200,000$           
Estonia
UE 10,975,000$     2,743,750$       17,669,750$     
Finlandia 219,500$           
Francia 220,000$           
Alemania
Grecia
BID 2,500,000$     20,000,000$     17,380,000$     20,000,000$     
Irlanda
Italia 1,097,500$       
Japón 243,500$         2,953,000$       353,000$           3,600,000$       3,580,434$       
Corea del Sur 2,000,000$       500,000$           
Luxemburgo 493,875$           
Malta
Países Bajos
Noruega 1,007,407$       
Portugal
Eslovaquia
Eslovenia 10,975$             
España 361,352$           16,561,961$     7,377,601$       
Suecia 2,027,951$       
Suiza 3,300,522$       31,614$             
REINO UNIDO 2,196,090$       
ACNUR - Otros 2,000,000$       
Emiratos Árabes Unidos 2,000,000$       
EE.UU. 2030000 75,000$           545,000$         5,217,020$       4,784,132$       91,334,485$     425,000$           75,000$           650,000$         26,400,000$     
BM 15,000,000$     
Préstamo 10,000,000$   261,000,000$   100,000,000$   752,700,000$   100,000,000$   694,000,000$   
BEI 261,000,000$   194,000,000$   
BID 10,000,000$   100,000,000$   652,700,000$   100,000,000$   
BM 100,000,000$   500,000,000$   
Otros 4,201$               454,215$          
Suiza
EE.UU. 4,201$               454,215$           
Total general 2030000 75,000$           12,500,000$   788,500$        270,228,321$   125,137,132$   927,277,331$   123,168,750$   75,000$           650,000$        751,855,901$   

https://bit.ly/3NDDuJk
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 Guyana México Multipaís Panamá Paraguay Perú
Trinidad y 

Tobago
Indefinido

Uruguay Venezuela Total General
1,200,000$     502,352$        134,766,546$   15,705,000$     285,000$        49,726,365$   1,000,000$     32,025,938$   5,200,000$     123,779,916$   659,818,634$      

1,097,500$       2,195,000$           
2,891,200$       1,156,480$     3,541,720$       19,515,600$        

150,000$         350,000$              
54,875$             54,875$                

58,002,875$     15,365,000$   53,283,625$     158,040,000$      
219,500$              

1,371,875$       2,687,250$       4,279,125$           
17,560,000$     6,804,500$     24,364,500$        

32,925$             32,925$                
15,000,000$     5,000,000$     5,000,000$     84,880,000$        

1,097,500$       1,097,500$           
1,646,250$       548,750$         3,292,500$           

352,352$         4,500,000$       230,000$           230,000$         3,743,500$     200,000$           19,985,786$        
500,000$         1,000,000$       4,000,000$           

493,875$           987,750$              
21,950$             21,950$                

2,195,000$       1,097,500$       3,292,500$           
2,709,708$       3,717,115$           

411,563$           137,188$           548,750$              
10,975$             10,975$                

10,975$                
1,385,182$       4,637,349$     10,820,184$   13,731,371$     54,875,000$        
3,846,148$       5,874,099$           

5,312,568$       8,644,704$           
15,311,628$     22,753,933$     40,261,650$        

548,750$           2,548,750$           
2,000,000$           

1,200,000$     150,000$         20,940,000$     475,000$           55,000$           24,037,260$   1,000,000$     200,000$         20,124,208$     199,717,105$      
15,000,000$        

100,000,000$   70,000,000$   70,000,000$   2,157,700,000$  
455,000,000$      

100,000,000$   70,000,000$   70,000,000$   1,102,700,000$   
600,000,000$      

157,797$          6,801$             2,035,831$       2,658,845$          
2,021,708$       2,021,708$           

157,797$           6,801$             14,123$             637,137$              
1,200,000$     502,352$        134,924,343$   115,705,000$   285,000$        49,733,166$   1,000,000$     102,025,938$ 75,200,000$   125,815,747$   2,820,177,479$  
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Tabla 3. Subvenciones y préstamos comprometidos en 2021 por donante, por situación a finales de marzo de 2022 
 

 

Subvenciones Préstamos Otro

USD Comprometido Contratado Desembolsado Todavía prometido Total Comprometido Contratado Desembolsado Todavía prometido Total Total general

Austria -                                      -                          2,439,024                -                                     2,439,024             2,439,024                       

 Canadá -                                      18,435,485            72,617,966              4,477,857                         95,531,308           95,531,308                     
 Chipre -                                      -                          -                            12,195                              12,195                   12,195                             
 Rupública Checa -                                      49,535                    146,735                    -                                     196,270                 196,270                          
 Estonia -                                      -                          60,976                      -                                     60,976                   60,976                             
 Comisión Europea -                                      12,407,824            120,519,005            46,341,464                       179,268,293         179,268,293                  
 Finlandia 243,902                              -                          -                            -                                     243,902                 243,902                          
 Francia 106,495                              -                          6,173,993                -                                     6,280,488             6,280,488                       
 Alemania -                                      -                          87,457,317              -                                     87,457,317           87,457,317                     
 Grecia -                                      -                          24,390                      -                                     24,390                   24,390                             
 Guyana -                                      -                          3,000                        -                                     3,000                     3,000                               
 Hungría -                                      -                          100,000                    -                                     100,000                 100,000                          
 BID 1,600,000                          1,000,000              -                            22,400,000                       25,000,000           137,000,000               4,100,000          658,900,000                    800,000,000                825,000,000                  
 Irlanda -                                      -                          2,439,024                -                                     2,439,024             2,439,024                       
 Italia -                                      1,219,512              1,219,512                -                                     2,439,024             2,439,024                       
 Japón -                                      -                          11,739,848              -                                     11,739,848           110,375              11,850,223                     
 Corea -                                      160,000                  5,000,000                -                                     5,160,000             5,160,000                       
 Letonia -                                      -                          12,195                      -                                     12,195                   12,195                             
 Lituania -                                      -                          60,000                      -                                     60,000                   60,000                             
 Luxemburgo -                                      -                          2,031,146                407,878                            2,439,024             2,439,024                       
 Malta -                                      -                          24,390                      -                                     24,390                   24,390                             
 Países Bajos -                                      -                          2,439,024                -                                     2,439,024             2,439,024                       
 Nueva Zelanda -                                      -                          1,078,800                -                                     1,078,800             1,078,800                       
 Noruega -                                      -                          8,381,226                -                                     8,381,226             8,381,226                       
 Polonia -                                      -                          80,000                      -                                     80,000                   80,000                             
 Portugal -                                      -                          121,951                    -                                     121,951                 121,951                          
 Eslovaquia -                                      -                          36,585                      -                                     36,585                   36,585                             
 Eslovenia -                                      -                          73,171                      -                                     73,171                   73,171                             
 España 19,512,195                        -                          -                            41,463,415                       60,975,610           60,975,610                     
 Suecia -                                      -                          19,262,327              -                                     19,262,327           19,262,327                     
 Suiza -                                      360,000                  11,765,000              -                                     12,125,000           12,125,000                     
 Reino Unido -                                      -                          354,108                    -                                     354,108                 354,108                          
 EE.UU. 890,000                              132,248,999          273,481,641            -                                     406,620,640         285,000              406,905,640                  
BM -                                      -                          21,700,000              -                                     21,700,000           100,000,000               500,000,000            600,000,000                621,700,000                  

Totales 22,352,593                        165,881,356         650,842,356           115,102,809                    954,179,113        237,000,000              4,100,000          500,000,000           658,900,000                    1,400,000,000            395,375             2,354,574,488               
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Tabla 4. Compromisos de subvención y préstamo 2021, por donante y país receptor 

 
 

Argentina Aruba Belice Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Curacao
República 

Dominicana
Ecuador 

Subvención 1,342,425            70,000             800,000                      495,000              16,543,737                   8,920,000                     258,682,226                  360,000                         90,000             1,360,000              38,009,102                    
Austria 1,219,512                      
Canadá 12,425                  395,932                         21,717,575                    10,939,102                    
Chipre
Rupública Checa 196,270                          
Estonia
UE
Finlandia 243,902                          
Francia 609,756                          
Alemania
Grecia
Guyana
Hungría 100,000                          
BID 800,000                      
Irlanda
Italia 1,219,512                      
Japón
Corea 2,000,000                      1,660,000                      
Letonia
Lituania 60,000                            
Luxemburgo 914,634                         64,134                            
Malta
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega
Polonia
Portugal 121,951                          
Eslovaquia
Eslovenia 73,171                           
España 487,805                          
Suecia 3,133,000                      
Suiza 4,375,000                      
REINO UNIDO
EE.UU. 1,330,000            70,000              495,000              15,160,000                    8,920,000                      201,533,808                  360,000                         90,000              1,360,000               25,310,000                    
BM 21,700,000                    
Préstamo 15,000,000$              700,000,000$               
BID 15,000,000                100,000,000                  
BM 600,000,000                  
Otros 285,000$                       
Japón
Luxemburgo
EE.UU. 285,000                          
Total general $1,342,425 $70,000 $15,800,000 $495,000 $16,543,737 $8,920,000 $958,967,226 $360,000 $90,000 $1,360,000 $38,009,102
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Guyana México Multipaís Panamá Paraguay Perú Regional Trinidad y Tobago Sin asignar Uruguay Venezuela Total general

5,790,373               30,000                314,625,363                 1,468,494                     435,000              54,650,439                 33,037,267             4,992,995                     1,516,260                   1,200,000                    209,760,432                      954,179,113$                     
1,219,512                           2,439,024$                          

4,487,373                16,731,920                    248,494                         9,608,034                   4,900,898                1,842,995                      965,301                      23,681,259                         95,531,308$                       
12,195                         12,195$                               

196,270$                             
60,976                                60,976$                               

148,811,688                 30,456,605                         179,268,293$                     
243,902$                             

1,585,366                      487,805                   106,495                      3,491,066                           6,280,488$                          
62,560,976                    8,432,927                16,463,415                         87,457,317$                       

24,390                         24,390$                               
3,000                       3,000$                                 

100,000$                             
22,400,000                    800,000                         1,000,000                     25,000,000$                       

2,439,024                2,439,024$                          
1,219,512                           2,439,024$                          

3,496,552                   8,243,296                           11,739,848$                       
500,000                      1,000,000                           5,160,000$                          

12,195                     12,195$                               
60,000$                               

625,549                         182,927                   407,878                      243,902                              2,439,024$                          
24,390                                24,390$                               

2,439,024                      2,439,024$                          
1,078,800                           1,078,800$                          

2,023,467                      2,274,905                4,082,854                           8,381,226$                          
80,000                                80,000$                               

121,951$                             
36,585                     36,585$                               

73,171$                               
52,439,024                    365,854                      7,682,927                           60,975,610$                       

5,008,349                      2,390,000                8,730,978                           19,262,327$                       
7,750,000                           12,125,000$                       

354,108                              354,108$                             
1,300,000                30,000                420,000                         435,000              40,680,000                 11,880,000              3,150,000                      200,000                        93,896,832                         406,620,640$                     

21,700,000$                       
658,900,000                 22,000,000                   4,100,000                    1,400,000,000$                 
658,900,000                 22,000,000                    4,100,000                     800,000,000$                     

600,000,000$                     
110,375$                            395,375$                             
110,375                              110,375$                             

-$                                     
285,000$                             

$5,790,373 $30,000 $973,525,363 $23,468,494 $435,000 $54,650,439 $33,037,267 $4,992,995 $1,516,260 $5,300,000 $209,870,807 2,354,574,488$                 



 

3.3 Metodología 

Los compromisos anunciados en las Conferencias de Donantes en Solidaridad con Refugiados y Migrantes 
Venezolanos de 2020 y 2021 están sujetas a un seguimiento financiero por dos razones. En primer lugar, este 
ejercicio garantiza la transparencia y la rendición de cuentas al evaluar el grado de desembolso de los 
compromisos y el ritmo al que se producen los desembolsos. En segundo lugar, el seguimiento financiero permite 
desglosar cada promesa por país receptor, tipo de financiación (humanitaria o de desarrollo), sector y 
organización receptora, lo que contribuye a una comprensión más profunda del apoyo de los donantes a la 
respuesta a la situación de Venezuela. 
 
Se ha hecho todo lo posible para comunicar los datos subyacentes con transparencia y precisión, y para aplicar 
las definiciones de forma coherente a lo largo del proceso de recolección de datos y en el informe. En el apartado 
3.1 Glosario se detalla la terminología utilizada en este informe. El enfoque y la metodología seguidos para este 
informe reproducen, en la medida de lo posible, los probados en el contexto de múltiples conferencias de Bruselas 
en apoyo de Siria y la región24 . 
 
La metodología fue la siguiente: 
 

1. El 5 de abril, 2022, los donantes que se comprometieron en la Conferencia de 2020 o 2021 (n=36) 
recibieron un correo electrónico de Global Affairs Canada en el que se informaba del próximo ejercicio 
de seguimiento financiero y se presentaba al equipo de seguimiento. 

2. El 15 de abril, 2022, el equipo de seguimiento envió un correo electrónico a todos los donantes, en el que 
se presentaba el proyecto, se proporcionaba un enlace al informe de seguimiento financiero anterior (y 
que debía actualizarse) y se adjuntaba un formulario de recogida de datos para que los donantes lo 
cumplimentaran. Se recordó a algunos donantes los tipos de cambio correctos que debían utilizar. El plazo 
se comunicó como el 2 de mayo de 2022. 

 

 
24 Apoyo a Siria y a la región: Informe de seguimiento financiero posterior a la Conferencia de Bruselas. Número 13  

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
• En aras de la coherencia, los formularios de recolección de datos se asemejaron en lo posible a los 

utilizados en el último ejercicio de seguimiento financiero. 
• Cada formulario de recolección de datos se creó en MS Excel, reconocido como la herramienta informática 

más utilizada. 
• Cada donante recibió un formulario de recolección de datos que ya incluía su historial de promesas de 

contribución desde el resultado de la Conferencia de 2020, y formularios de intención de promesa 
proporcionados antes de la Conferencia de 2021.  

• Cada formulario incluía instrucciones, un glosario y un recordatorio de la fecha límite. 
• Los donantes que se comprometieron en ambas conferencias recibieron formularios de recolección de 

datos que contenían hojas de trabajo separadas y un historial de promesas para cada conferencia. 
•  Se utilizó  un nuevo formato de recolección de datos (lista desplegable con múltiples opciones) para que 

los donantes pudieran informar de sus compromisos con varios países y sectores, y luego seleccionar más 
detalles de una lista estandarizada de países y sectores sin tener que añadir columnas o filas adicionales.  

 

 

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Financial%20Tracking%20Report%20No13%20May%202022.pdf
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3. Algunos donantes devolvieron sus formularios de recolección de datos antes de la fecha límite del 2 de 
mayo. 

4. El 3 de mayo se enviaron recordatorios a los donantes restantes. 
5. Siguieron tres semanas de intenso trabajo de divulgación y compromiso, en las que se apoyó a la 

mayoría de los donantes en el proceso de recolección de datos, que, en retrospectiva, supuso un reto 
para los donantes a la hora de alinearlos con sus bases de datos nativas. 

6. Algunos donantes han presentado revisiones. 
7. La presentación final se recibió el 20 de mayo de 2022. 
8. Se creó una base de datos para los compromisos de 2020 y otra para los de 2021. Ambas se analizaron 

con tablas dinámicas y se visualizaron en Excel. 
9. Este informe fue redactado por el equipo de seguimiento y aprobado por Global Affairs Canada.  
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