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PERSONAS EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS 2022 (US$)

6 27,9 millones 13,4 millones $1,69 mil millones

Número de personas en necesidad y población
meta en Latinoamérica & el Caribe 2018-2022
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Según el Panorama Global Humanitario 2022, Latinoamérica y el Caribe ha experimentado un 
aumento significativo en el número de personas en necesidad desde 2018, pasando de 9,6 
millones de personas a 26,4 millones en 2021.

Este aumento se debe, en parte, a la creciente frecuencia e intensidad de los desastres repentinos 
y de los choques climáticos recurrentes, los impactos devastadores de la actual pandemia de 
COVID-19 (la región siendo la más afectada del mundo con el 18,5 por ciento de todos los casos 
globales y el 30,3 por ciento de todas las muertes a pesar de comprender sólo el 8,4 por ciento de 
la población mundial), y difíciles condiciones socioeconómicas que están dejando a 287 millones 
de personas en la pobreza o la pobreza extrema.

Para el 2022 y a la fecha de publicación del Panorama Global Humanitario, hay Planes de 
Respuesta Humanitaria (HRPs) en Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, 
con un total requerido de 1.690 millones de dólares para responder a 13,4 de los 27,9 millones de 
personas en necesidad en 2022, frente al único HRP de la región en Haití en 2018.

PERSONAS EN NECESIDAD POBLACIÓN META
REQUERIMIENTOS TOTALES 
EN EL PLAN 2021-2022 (US$)

REQUERIMIENTOS 2022 (US$)

El Salvador 1,7 millones 0,9 millones $156 millones $114,3 millones

Guatemala 3,8 millones 1,68 millones $210 millones $153,7 millones

Honduras 2,8 millones 1,8 millones $222 millones $143 millones

Los efectos de la pandemia han tenido un impacto significativo en la pobreza, el desplazamiento, la inseguridad alimentaria y 
la violencia el Norte de Centroamérica. La región todavía está experimentando los impactos de los desastres repentinos y de la 
temporada de huracanes del Atlántico de 2020, la cual batió récords. Solo en El Salvador, Guatemala y Honduras la población en 
necesidad aumentó un 60 por ciento en 2021. Este aumento sin precedentes provocó el lanzamiento de Planes de Respuesta 
Humanitaria en estos países, con un total de 588 millones de dólares en necesidades para 2021-2022. Sin embargo, los planes 
han recibido colectivamente sólo un 11 por ciento de financiación hasta ahora.

El Salvador, Guatemala y Honduras se enfrentan a serios desafíos de cara a 2022, especialmente con la inseguridad 
alimentaria que se prevé que siga siendo alta durante la temporada de escasez en los próximos meses y los efectos de La 
Niña en la agricultura, la producción de alimentos y los medios de vida. Es probable que el agravamiento de las condiciones 
socioeconómicas provoque un aumento de la violencia y los desplazamientos dentro y fuera de las fronteras.

Norte de Centroamérica

APOYO COORDINADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS A LAS PERSONAS AFECTADAS 
POR DESASTRES Y CONFLICTOS

DICIEMBRE DE 2021

Calico, Guatemala
ACF/Lys Arango

Las cifras correspondientes a Colombia y Venezuela son estimaciones y están pendientes del lanzamiento de sus HRP. Los 
llamamientos para El Salvador, Guatemala y Honduras forman parte de planes multianuales que abarcan 2021 y 2022.

https://gho.unocha.org/
https://gho.unocha.org/el-salvador
https://gho.unocha.org/guatemala
https://gho.unocha.org/honduras
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PERSONAS EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS (US$)

7,7 millones 2 millones $200 millones

A pesar de los importantes avances en el desarrollo de Colombia en la última década, incluido el Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto de 2016, las necesidades humanitarias están aumentando debido a las crecientes 
necesidades socioeconómicas relacionadas con la COVID-19, la expansión de los grupos armados no-estatales (GANEs) 
en algunas partes del país, el mayor impacto de los desastres de origen natural, el conflicto social y la integración de 
1,8 millones de refugiados y migrantes venezolanos. El aumento de la presencia de los GANEs en partes periféricas de 
Colombia, en particular, ha visto un aumento correspondiente en la violencia, la cual afecta a las poblaciones civiles, 
especialmente a las minorías étnicas.

Los choques climáticos cada vez más frecuentes y severos, como las grandes inundaciones y las lluvias en las zonas 
costeras, el acceso limitado a la atención sanitaria, un número récord de movimientos de población que incluyen a 
personas procedentes de Haití, Cuba y Venezuela, entre otros países, el aumento de la inseguridad alimentaria y la actual 
pandemia de COVID-19 y la carga que supone para la respuesta del Gobierno, siguen planteando importantes retos 
humanitarios. Estos retos han aumentado el número de personas necesitadas: de 6,7 millones de personas en 2020 a 
7,7 millones de personas en 2021.

Colombia

La Guajira, Colombia 
PMA/Michael Bloem

PERSONAS EN NECESIDAD POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS (US$)

4,9 millones 2,5 millones $373,5 millones

La exposición habitual de Haití a los riesgos naturales, los efectos del cambio climático y los desafíos socioeconómicos 
y políticos recurrentes convergieron en 2021 para crear un profundo deterioro en las condiciones. La pandemia de 
la COVID-19 y un terremoto de magnitud 7,2 en agosto que afectó a 800.000 personas exacerbaron las necesidades 
humanitarias existentes, especialmente en el sur. Las actividades de los grupos armados en el área metropolitana de 
Puerto Príncipe aumentaron tras el asesinato del Presidente Jovenel Moïse en julio, lo que comprometió el acceso 
humanitario a los departamentos afectados por el terremoto y limitó el acceso de la población a los servicios esenciales.

Entre el aumento de la inseguridad alimentaria, que puede afectar hasta a 4,6 millones de personas en marzo de 2022, el 
acceso limitado al agua potable y a la atención sanitaria y los daños causados por el terremoto en cientos de escuelas, 
los haitianos siguen intentando salir del país, con más de 18.300 haitianos repatriados desde varios países de la región 
durante los tres primeros trimestres de 2021.  Más de 4,9 millones de personas (el 43 por ciento de la población) 
necesitan ayuda humanitaria, frente a los 4,4 millones de 2020.

Haití

Les Cayes, Haití
OCHA/Matteo Minasi

PERSONAS EN NECESIDAD (ESTIMACIONES 2019) POBLACIÓN META REQUERIMIENTOS (US$)

7 millones 4,5 millones $708 millones

Los prolongados e importantes desafíos económicos, la polarización política y la violencia localizada siguen siendo los 
principales impulsores de las necesidades humanitarias en Venezuela. La actual contracción económica y el impacto 
de las sanciones siguen afectando a la prestación de servicios de salud, agua y saneamiento, educación y suministro de 
gas doméstico, combustible y electricidad. La pandemia de la COVID-19 agravó las necesidades debido a sus efectos en 
la prestación de servicios sanitarios esenciales, así como a las medidas de confinamiento que redujeron las actividades 
económicas, la producción y el comercio y aumentaron la violencia doméstica. Según la última edición de El Estado de 
la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (FAO, 2021), la subalimentación ha aumentado en casi un 25 por 
ciento desde 2010-2012 hasta 2018-2020, aunque el Gobierno disputa esta cifras. 

Continúan los flujos migratorios mixtos, que incluyen a las personas que tienen intención de marcharse, a los retornados 
y/o a las personas que realizan movimientos pendulares transfronterizos. El cierre de las fronteras con los países 
vecinos durante la mayor parte de 2021 obligó a las personas a utilizar rutas y cruces irregulares, lo que aumenta 
los riesgos de protección, incluida la trata de personas y la violencia de género. A esta situación se suman las lluvias 
estacionales que provocan el desbordamiento de ríos, desprendimientos de tierra e inundaciones que afectan a miles 
de personas en todo el país. El Plan de Respuesta Humanitaria será multianual (2022-2023) buscando promover 
la coordinación entre las intervenciones humanitarias y de desarrollo. Los tres objetivos del Plan son asegurar la 
supervivencia y el bienestar de las personas más vulnerables; contribuir a la sostenibilidad de los servicios esenciales, la 
resiliencia y los medios de vida de las personas vulnerables y fortalecer los mecanismos institucionales y comunitarios 
para prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección.

Venezuela

San Joaquin de Navay, Venezuela
OCHA/Gema Cortés

*Estimaciones por confirmar.
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*En revisión para el Plan de Respuesta 
Humanitaria 2022-2023.
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https://gho.unocha.org/colombia
https://gho.unocha.org/haiti
https://gho.unocha.org/venezuela

