
4.5 millones de personas han salido de Venezuela debido a la 
inestabilidad política, la inseguridad y el colapso económico.  
Se trata de la crisis de refugiados que crece más rápidamente en la historia 
de América Latina y se ha convertido en una de las mayores crisis de 
desplazamiento del mundo. La Unión Europea se mantiene con el pueblo 
de Venezuela y está a la cabeza de la movilización internacional para 
resolver la crisis en el país y apoyar una solución política, democrática, 
pacífica y de propiedad venezolana.
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RESPUESTA DE LA UE A LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS Y LOS MIGRANTES 

€ 70 MILLONES€ 100 MILLONES
abordar las necesidades de los 
venezolanos en el país, como la

 asistencia sanitaria de urgencia, el 
acceso al agua potable y al

 saneamiento, así como a la educación. 

ayudar a los migrantes 
y refugiados venezolanos, 

así como a los países
 y comunidades de la región.

€ 170 millones 

La UE ofrece a los refugiados y los migrantes venezolanos servicios médicos de urgencia, 
asistencia alimentaria, refugio, información y apoyo jurídicos, iniciativas de protección, 
en particular contra la violencia de género, la trata de seres humanos y educación 
en situaciones de emergencia. La UE ha sido uno de los primeros en prestar apoyo a la 
zona fronteriza próxima al puente Simón Bolívar en Cúcuta y ayudar activamente a 
las personas necesitadas a lo largo de las principales rutas migratorias, incluidas las 
comunidades de acogida.

Por ejemplo, el proyecto «Ciudades de la Solidaridad» (€ 16 millones) apoya a distintas 
administraciones locales de la región para facilitar la aceptación de los refugiados y los 
migrantes en las comunidades de acogida y mejorar su inclusión económica y social. Ejecutado 
junto con ONU-Hábitat, el ACNUR y la OIM, el proyecto es activo actualmente en Colombia, 
Ecuador, Perú y la República Dominicana, y se ampliará a 10 ciudades adicionales de la región.

Una contribución de la UE de € 10 millones al programa del Banco Interamericano 
de Desarrollo para el fortalecimiento de la fiscalidad y la inversión pública permite 
movilizar un total de 147 millones EUR. Esto permitirá ampliar el ámbito de aplicación 
del programa para centrarse en las comunidades de acogida de migrantes y ayudar a las 
administraciones locales a integrar a los migrantes en el mercado laboral y crear un fondo 
de ayuda de alquiler de viviendas.

€34 millones 
PARA NECESIDADES 

HUMANITARIAS

€46 millones 
PARA DESARROLLO

Los ámbitos clave de la ayuda de la UE son la identificación y la documentación de los 
migrantes y refugiados, la reducción de las tensiones o del riesgo de violencia, la lucha 
contra la trata de seres humanos y la lucha contra la xenofobia y la discriminación.

€15 millones 
EN FAVOR DE LA 

ESTABILIDAD Y LA PAZ

LA UE APOYA A LOS REFUGIADOS 
Y MIGRANTES VENEZOLANOS Y A LAS 
COMUNIDADES DE ACOGIDA
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#JuntosxLosVenezuelanos



La UE presta asistencia técnica a las administraciones en materia de gestión de la 
migración, protección social y empleo en la región. En Perú, la asistencia técnica de la 
UE utilizando los conocimientos técnicos de los Estados miembros apoyó la mejora de 
los servicios de asilo; en Brasil apoyó a la Oficina del Defensor del Pueblo para proteger 
mejor a los niños migrantes; en Ecuador, ayudó al Ministerio de Asuntos Exteriores a 
enfrentarse a los retos que plantea la migración.

ASISTENCIA TÉCNICA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

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

La Unión Europea es el mayor proveedor de cooperación para el desarrollo con los 
países de América Latina y el Caribe. Entre 2014 y 2020, la UE ha asignado alrededor de 
3.6 miles de millones de euros a subvenciones para programas bilaterales y regionales, 
centrados en ámbitos prioritarios como:  

€3.6 
miles de 
millones

SEGURIDAD Y ESTADO 
DE DERECHO

UN CRECIMIENTO ECONÓMICO INTEGRADOR 
EN  LA CREACIÓN DE EMPLEO

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

REFORMA DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO E INTEGRACIÓN REGIONAL

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y SEGURIDAD NUTRICIONAL

Junto con los socios regionales, 
la UE creó el Grupo de Contacto 
Internacional en enero de 2019 con 
el objetivo de crear las condiciones y 
apoyar un proceso político que pueda 
conducir a la restauración pacífica de la 
democracia.

LA UE TRABAJA POR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA A LA CRISIS

Los gobiernos de la región, con arreglo al proceso de Quito, 
están trabajando para armonizar las políticas y prácticas 
regionales, ampliar y coordinar su respuesta humanitaria, 
mejorar el acceso a los países y comunidades de acogida y 
abordar las cuestiones relativas a los derechos humanos 
y la protección.

LA UE APOYA EL PROCESO DE QUITO
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