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¿Qué es BHA?
• La Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID 

(BHA) dirige y coordina las actividades de 
asistencia a desastres en el extranjero del 
Gobierno de los Estados Unidos.

• Alcanza decenas de millones de personas en el 
mundo brindando ayuda para salvar vidas .

• Creada en el 2020, fusionando a la Oficina de 
USAID de Alimentos para la Paz y a la Oficina 
de los Estados Unidos de  Asistencia para 
Desastres en el Extranjero, de USAID.

• La única oficina de USAID que provee ayuda 
humanitaria y sienta las bases para una 
recuperación a largo plazo.  



Nuestro Mandato

Salvar 
Vidas

Aliviar el 
Sufrimiento

Humano

Reducir el Impacto
de las Crisis 

Humanitarias



¿Qué hacemos?

• Respuesta
• Recuperación 

Temprana 
• Reducción de Riesgo
• Resiliencia



¿Cuándo Respondemos?

• Evidencia de necesidades humanitarias no 
atendidas

•  La asistencia humanitaria de Estados 
Unidos puede salvar vidas, reducir el 
sufrimiento y mitigaf el impacto de las 
emergencias

• El país afectado solicita o aceptará 
asistencia del gobierno de los Estados 
Unidos 

• Responder está alineado con los intereses 
y objetivos del Gobierno de los Estados 
Unidos



Innovación Y Asistencia Humanitaria

• Incremento de duración y complejidad de los conflictos, combinado con 
aumento de necesidades

• Nuevas formas de apoyar a las personas afectadas por el conflicto son 
necesitadas

• Aún así, menos del 1% de la ayuda humanitaria está enfocada en la 
inversión para la innovación

• Un nuevo Equipo De Innovación se ha establecido dentro de la BHA



Cómo Apoyamos La Innovación  

• Investigación

• Conexión con el sector privado

• Financiación, pruebas y escala de 
nuevas soluciones

• Sociedad con nuevas 
comunidades

• Tecnologías Digitales



•Una situación compleja
•Impredecible
•Impacto regional

La iniciativa busca apoyar soluciones 
innovativas que beneficien a venezolanos en 
Venezuela, venezolanos que han salido del país 
y las comunidades que los están albergando en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago y 
Venezuela (Venezuela dentro del 
financiamiento USAID).

Una iniciativa global para 
crowdsource, financiamiento y 
escalamiento de soluciones 
innovativas para apoyar  a los 
venezolanos y las comunidades 
albergandolos a lo largo de América 
Latína y el Caribe.

QUÉ - LA INICIATIVA

RESULTADOSDÓNDE - LA REGIÓN
● 1.132 solicitudes enviadas desde 39 países
●
●

●
…

●

JUNTOSMEJOR
RETO Innovando con venezolanos 

para un futuro más brillante



• Leer completamente las solicitudes de propuestas 
y documentos de apoyo detalladamente

• Asegurarse que se están proveyendo 
respuestas  a los requerimientos básicos

• Proveer evidencia 

• Articular claramente el problema que está 
intentando resolver y por qué su solución es 
mejor que cualquier otra cosa allá afuera

• Articular valor por dinero

• Explicar cómo va a manejar las preocupaciones de 
la protección de datos y privacidad 

• Ilustrar la sostenibilidad de su solución

Lecciones Aprendidas Y Mejores Prácticas



Otras Opciones De Financiamiento

• Proyectos De Innovación Para El Desarrollo De USAID: divportfolio.org

• Laboratorio De Desarrollo InterAmericano: bidlab.org

• Fondo De Innovación Global: www.globalinnovation.fund

• Programas De Becas De La Fundación Simon Bolivar: 
www.simonbolivarfoundation.org/grants

• APC Colombia (para soluciones con base en Colombia): 
www.apccolombia.gov.co


