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Suiza organiza un vuelo de ayuda humanitaria a Venezuela 
 
Un transporte de suministros humanitarios organizado por Suiza ha llegado a Caracas, la 
capital de Venezuela. El material, principalmente suministros médicos, había sido llevado 
previamente por nueve organizaciones humanitarias asociadas a Suiza, donde fue 
recargado y reenviado a Venezuela por la Ayuda Humanitaria de la COSUDE. La ayuda 
está destinada a ayudar a la población del país suramericano a superar la crisis 
humanitaria y para dar respuesta la pandemia de COVID-19. 
 
A petición de varias organizaciones de la ONU, de organizaciones no gubernamentales y del 
CICR, Suiza ha fletado un avión de carga e organizado un transporte de bienes de ayuda 
humanitaria a Venezuela. Casi 95 toneladas de material humanitario llegaron el 19 de junio de 
2020 a Caracas. Esto corresponde aproximadamente a la cantidad total que las Naciones Unidas 
han transportado a Venezuela desde el comienzo de la pandemia COVID-19 hasta la fecha. La 
mayor parte de la carga consiste en bienes médicos para dar respuesta a la COVID-19, como 
equipo de protección para el personal el personal sanitario, medicamentos, material de socorro 
en emergencia y artículos de higiene, pero también utensilios para el tratamiento de agua 
potable. Se espera que alrededor de 1.2 millones de personas pueden beneficiar de los bienes 
enviados con esta acción. 
 
Desde hace varios años Venezuela se encuentra en una compleja crisis política, social y 
económica que tiene arduas consecuencias humanitarias, además exacerbadas por la pandemia 
de COVID-19. Las organizaciones humanitarias se enfrentan a muchas dificultades, 
especialmente en el suministro de equipo médico. 
 
Proyecto conjunto con organizaciones asociadas 
 
Los gastos, unos CHF 2,0 millones, de los suministros de ayuda corren a cargo de las nueve 
organizaciones; los del transporte (alrededor de 1,1 millones de francos suizos) corren a cargo 
de Suiza. Los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales 
participantes, así como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), habían enviado los 
bienes de ayuda humanitaria a Suiza, donde fueron alistados en la zona logística del aeropuerto 
de Zurich-Kloten por el viaje hacia Caracas. El avión de carga ha sido fletado por el Departamento 
de Ayuda Humanitaria de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Salió 
de Zurich ayer, 18 de junio de 2020, y llegó a Caracas esta mañana temprano (hora local). 
 
El avión de cargo fue acompañado por un equipo de tres personas, miembros de la COSUDE / 
Ayuda Humanitaria, bajo la supervisión de estos miembros, así como de representantes de la 
Embajada Suiza en Caracas y de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (OCHA). La carga fue entregada a las organizaciones participantes en la 
acción. 
 
Esta operación cuenta con un amplio apoyo de los diversos actores nacionales e internacionales 
y demuestra el firme compromiso de Suiza con los principios y las prácticas humanitarias. Esto 
le permite prestar apoyo a la población más vulnerable, incluso en un entorno altamente 
polarizado. Desde 2017, el Departamento de Ayuda Humanitaria de la COSUDE ha 
proporcionado 24 millones de francos suizos para la ayuda de emergencia en Venezuela. Para 
el 2020, está planeando con un presupuesto adicional de 12 millones de francos suizos para 
satisfacer las necesidades humanitarias asociadas a la crisis venezolana. Esto también tiene un 
impacto en los países vecinos, donde viven millones de ciudadanos y ciudadanas 
venezolanos/as. 
 
 
 



Apoyo en la lucha contra el COVID-19 en todo el mundo 
 
El transporte de bienes de ayuda humanitaria a Venezuela está en consonancia con otras 
acciones suizas para combatir la propagación mundial del COVID-19. Desde el comienzo de la 
pandemia, Suiza ya ha entregado bienes de socorro a varios países de Europa, África y Asia. 
También ha respondido a los llamamientos de las organizaciones internacionales y ha apoyado 
proyectos en muchos países para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la 
pandemia. Suiza provee invertir por lo menos 203 millones de francos suizos para la respuesta 
a la COVID-19 a nivel mundial. 
 


