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ARGENTINA: Sequía 2020 

Contexto de la crisis 

Los países de América Latina han tenido situaciones de crisis económicas y políticas 
recurrentes durante las últimas décadas, y el caso de Argentina no ha sido diferente. Pero el 
año 2020 ha sido un año particularmente complejo para Argentina. El país ha transcurrido por 
un periodo difícil debido a los impactos directos de la pandemia de COVID-19, factores 
estructurales que inciden en la pobreza y la inseguridad alimentaria, y fenómenos climáticos 
como la sequía e inundaciones en varias regiones. Todo ello ha impactado considerablemente 
la producción de alimentos en el país, donde el 22,2% de la población presentaba inseguridad 
alimentaria ya en el 2019, mientras que el 9,3% de la población tenía inseguridad alimentaria 
severa1. 

En 2020 las condiciones de vida se han deteriorado considerablemente para un grupo 
importante de la población, y de manera diferencial para las personas en mayor situación de 
vulnerabilidad, entre ellos los niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos de hogares en 
situación de hacinamiento, hogares monoparentales o con jefatura femenina, con un bajo clima 
educativo o con padres en situación laboral precaria o informal2. A estos grupos se suman las 
mujeres, personas mayores, migrantes, personas con discapacidad, LGBTIQ+ y de manera 
particular los pueblos indígenas, afrodescendientes y habitantes de zonas rurales. 

La pandemia impactó también la movilidad de la población nacional y migrante, ya que se 
restringieron los cruces fronterizos, se determinó la suspensión o restricción de los viajes 
internacionales y se implementaron acciones de refuerzo con la expectativa de frenar la 
propagación del coronavirus. Luego de declarar el cierre de fronteras el 15 de marzo, las 
autoridades argentinas reabrieron el 1 de abril de manera parcial las fronteras terrestres, 
fluviales, marítimas y aéreas para la repatriación de nacionales y extranjeros residentes. Fueron 
oficialmente habilitados cuatro pasos fronterizos terrestres que permiten el ingreso por día de 
hasta 500 personas, desde y hacia Brasil, Uruguay y Chile. No obstante, se registran ingresos 
al país de manera irregular, por pasos clandestinos3.  

Como resultado del cierre de fronteras, más de 300.000 nacionales argentinos quedaran 
varados tanto en países limítrofes como no limítrofes4. Las restricciones en la movilidad de 
personas alteraron las dinámicas y los intercambios sociales y económicos que se daban entre 

comunidades vecinas en áreas de frontera, de manera especial las pertenecientes a la región 

del Gran Chaco5 en el norte del país, generando impactos negativos en la vida cotidiana de 
estas poblaciones, incluyendo mayores dificultades para satisfacer sus necesidades básicas 
tales como la alimentación. A principios de septiembre, las autoridades argentinas empezaron 

1 Pontificia Universidad Católica Argentina. http://uca.edu.ar/es/noticias/incidencia-de-la-inseguridad-alimentaria-severa-y-total 
2 La pobreza y la desigualdad de niñas, niños y adolescentes en la Argentina. UNICEF, abril de 2002: https://uni.cf/3axKaZz   
3 Efectos de la COVID-19 en la población migrante. Principales Hallazgos Sondeo en Argentina. OIM, junio/julio 2020: 

https://bit.ly/3rd3BN2  
4 Ibid. https://bit.ly/3rd3BN2  
5 El Gran Chaco se extiende hasta las provincias de Formosa, Chaco y norte de Santiago del Estero en Argentina, así como el 

sureste de Bolivia y el oeste de Paraguay. Se trata del ecosistema más grande de bosque seco en América del Sur. 

http://uca.edu.ar/es/noticias/incidencia-de-la-inseguridad-alimentaria-severa-y-total
https://uni.cf/3axKaZz
https://bit.ly/3rd3BN2
https://bit.ly/3rd3BN2
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a desplegar un plan de apertura escalonada, ordenada y programada de fronteras de acuerdo 
a las condiciones de seguridad sanitaria6.  
 
 

Provincias afectadas que han sido priorizadas por la Oficina del Coordinador Residente en Argentina para el análisis. 

 
 
Este documento pretende promover una discusión sobre la dimensión y las consecuencias 
humanitarias que la concurrencia de estos factores genera en las poblaciones que habitan en 
territorios afectados particularmente por la sequía, limitando la capacidad de provisión de 
alimentos a la población. Se busca posicionar el tema de la seguridad alimentaria misma que 
se entiende como” el permanente acceso tanto físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto 
a los alimentos a fin de llevar una vida sana y activa” (FAO, 1996). 
 
En este contexto y para este análisis, se ha tomado como referencia a las poblaciones que 

habitan en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y este 

de Salta para el análisis de la inseguridad alimentaria, así como de las brechas en el acceso a 
servicios por sectores humanitarios identificados, como es el caso de: nutrición, salud, 
protección, agua, saneamiento e higiene (WASH) y recuperación temprana, con el objetivo de 

                                                      
 
 
 
6 Por medio de una resolución, la Dirección Nacional de Migraciones autorizó la entrada transitoria a ciudadanos de Chile que, 

para ir de un pueblo a otro dentro de su propio territorio tienen que entrar a la Argentina porque no tienen conexión terrestre. Los 
ciudadanos que viven en Chile podrán ingresar por tres pasos fronterizos: el de Austral, a la altura de Santa Cruz, el de 
Huemules, en Chubut, y de Samoré, en Neuquén. 
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identificar un número preliminar de personas en necesidad de una repuesta de emergencia 
inmediata.  
 
Con respecto a la seguridad alimentaria, mediante Decreto Ejecutivo 108/2002 del 16 de enero 
del 2002, se declaró la Emergencia Alimentaria Nacional y la creación de los mecanismos 
pertinentes con la asignación presupuestaría necesaria para la ejecución de las acciones 
derivadas de esta decisión. Esa norma ha sido modificada en varias ocasiones para prorrogar 
los plazos de su vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 

En cuanto a las sequías, desde el año 2019 se han agudizado y extendido, en muchos casos 
derivando en incendios que eliminan los pocos pastos de la zona del Gran Chaco, afectando 
directamente la alimentación del ganado y agravando aún más la capacidad productiva a nivel 
local para abastecer las necesidades alimentarias de la población. Al cierre de este documento, 
hay incendios activos en la provincia de Córdoba, en la Yaya y Panaholma, resultando en una 
afectación de la superficie de 326.800,22 hectáreas.   

 

Durante los incendios reportados entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020, se ha 
reportado igualmente superficie afectada por incendios en Santiago del Estero, Chaco, 
Formosa, Norte de Santa Fe y Este de Salta7. Además de la problemática inmediata de los 
incendios forestales, la deforestación compromete la seguridad alimentaria de estas 
poblaciones. En el Gran Chaco, se ha incorporado tierras agrícolas a expensas del bosque 
nativo, alcanzando un 20% de superficie. El proceso de avance no planificado de la frontera 
agropecuaria ha generado no sólo conflictividad a nivel territorial, sino también la afectación de 
la seguridad alimentaria de estas poblaciones rurales marginales, el aumento de la pobreza y 
de los procesos migratorios hacia zonas marginales urbanas (FUNDAPAZ, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie de pérdida de bosque nativo del período 2011-2018 a nivel nacional por departamento. Mapa elaborado a partir de 
información de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de 2019 

                                                      
 
 
 
7 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/fuego/reporte-diario-manejo-del-fuego 
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Adicionalmente, en la provincia de Salta hay afectaciones de la seguridad alimentaria desde 
hace varios años, principalmente para poblaciones indígenas. El Gobierno provincial declaró el 
Estado de Emergencia sociosanitaria el 29 de enero de 2020, debido al fallecimiento de ocho 
niños y niñas de comunidades de pueblos indígenas de la zona8. Además de esas defunciones, 
hubo decenas de internaciones y varias altas hospitalarias de menores en las zonas declaradas 
en emergencia por complicaciones gastrointestinales y respiratorias agravadas por el estado 
de desnutrición aguda y deshidratación en la que se encontraban. Se estima que existen más 
de 10.000 niños en riesgo de desnutrición, especialmente en las comunidades indígenas.  

 

Otro factor que afecta a la población de Salta, en particular en el departamento de General San 
Martín y Rivadavia, es la actividad petrolera y su impacto en el medio ambiente. En esta zona 
se estima que la población afectada de niños, niñas y adolescentes alcanzaría los 54.000. 
Debido a los riesgos asociados a las difíciles condiciones sociales y medioambientales, existen 
riesgos de enfermedades de Chagas y dengue, que, sumados a la deforestación, merman el 
bienestar de la población. Salta es una de las provincias con mayor deforestación del país; 
según datos oficiales entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos, que 
eran parte de las comunidades indígenas9. Esta afectación no es exclusiva de la provincia Salta, 
sino también de otras provincias con mayor superficie de bosque nativo como Santiago del 
Estero, Chaco y Formosa10.   

 

45,3 millones 

Población total  

(INDEC, 2020) 

7,75 millones 

Personas que viven en las 
áreas afectadas 

(INDEC, 2020) 

11,31%  

Porcentaje del total de la 
población potencialmente 

afectada 

877.000 
Población en necesidad (PIN) 

674.000 
Población en necesidad rural dispersa 

203.000 
Población en necesidad rural agrupada 

Alrededor de 877.000 argentinos y argentinas necesitan de ayuda humanitaria inmediata para reducir el riesgo de un incremento 
de la mortalidad, a raíz del alto índice de inseguridad alimentaria en el país. 

 

El escenario se hace más complejo con la llegada de la pandemia por la COVID- 19. El 
Presidente de la nación firmó el 12 de marzo de 2020 el Decreto de Necesidad y Urgencia que 
amplió la Emergencia Sanitaria y dispuso la adopción de nuevas medidas para contener la 
propagación del nuevo coronavirus, entre ellas las restricciones de movilidad y el aislamiento 
social. El estallido de la pandemia encontró a un país afectado por grandes desafíos 
socioeconómicos y laborales, que reconoce una crisis alimentaria, socio sanitaria y productiva, 
marcados por las limitaciones fiscales para atender demandas básicas de la población y la 

                                                      
 
 
 
8 Argentina: Emergencia sociosanitaria en Salta Reporte de Situación No. 01 de la Oficina del Coordinador Residente (al 17 de 

febrero 2020) https://bit.ly/2KoAgyt  
9 “La deforestación es una de las principales causas de la desnutrición de niños wichí en Salta”. Greenpeace, 11 de febrero de 

2020:  
http://bit.ly/3h2wgzG  
10 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/deforestacion  

https://bit.ly/2KoAgyt
http://bit.ly/3h2wgzG
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/deforestacion
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compleja negociación de la deuda externa. Durante el periodo de aislamiento social preventivo 
y obligatorio impuesto por la COVID-19 se estima que 4 de cada 10 hogares con niños más 
vulnerables estuvo recibiendo algún beneficio social del gobierno11. El Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) ha sido una prestación monetaria excepcional que se ha creado para 
compensar la pérdida o disminución de ingresos de las personas afectadas por la pandemia. 
Dentro de este programa social, se creó la Tarjeta Alimentar; que en 2020 llegó a más de 
1.500.000 familias en todo el país. Desde el 17 de diciembre de 2019, se acreditaron 1.567.752 
tarjetas, que alcanzan a un total de 2.040.318 destinatarios12. 

 

Durante el 2020, la economía argentina sufrió una contracción importante de entre el 6,5 y el 
11,8% del PIB13. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la pobreza 
alcanzó al 40,9% de la población durante el primer semestre de 2020, una de las peores cifras 
de su historia14.  “La pandemia puede aumentar la tasa de incidencia de la pobreza del 35,6% 
al 40,2% de la población sin transferencias sociales y al 39,6% si se tienen en cuenta las 
medidas de apoyo a los ingresos recientemente implementadas por el Gobierno. En la misma 
dirección va la evolución de la tasa de incidencia de la indigencia, subiendo del 7,7% al 10,8% 
sin transferencias sociales y a 9,7% considerando las transferencias realizadas por el 
Gobierno”.15 
 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS ARGENTINA 2020 

 

 

La pobreza impacta más a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, afectando al 52,3% de los/as 
menores de 14 años y al 42,5% de quienes tienen entre 15 y 29 años; también es mayor en 
algunas regiones, como el Gran Buenos Aires (40,5%), las provincias del noreste (40,1%) y las 
provincias del noroeste (40,7%)16.  Además, los niveles de pobreza son mayores en aquellos 
hogares donde el principal ingreso del hogar lo genera una mujer, llegando al 68% de 
incidencia, así como entre los hogares monoparentales, mayormente liderados por mujeres 

                                                      
 
 
 
11 Plan de Respuesta COVID-19 de la Red Humanitaria Internacional de Argentina (RHIA) 
12 https://www.infobae.com/economia/2020/11/23/fin-del-ife-que-dijo-el-ministro-de-desarrollo-sobre-un-bono-para-beneficiarios-

de-planes-sociales-en-diciembre/  
13 Impacto Social y Económico de la COVID-19 y Opciones de Políticas en Argentina. PNUD, 6 de mayo de 2020: 

http://bit.ly/2J2GLGy  

 
14 https://www.dw.com/es/la-pobreza-alcanz%C3%B3-al-409-de-la-poblaci%C3%B3n-argentina-en-el-primer-semestre-de-2020/a-
55112537  
15 COVID-19 y el mercado de trabajo en Argentina. OIT, agosto de 2020: https://bit.ly/3rfCEIo  
16 Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el 

gobierno sobre la vida cotidiana. Segunda Ola. UNICEF, agosto de 2020: http://uni.cf/3nBrKdR  

https://www.infobae.com/economia/2020/11/23/fin-del-ife-que-dijo-el-ministro-de-desarrollo-sobre-un-bono-para-beneficiarios-de-planes-sociales-en-diciembre/
https://www.infobae.com/economia/2020/11/23/fin-del-ife-que-dijo-el-ministro-de-desarrollo-sobre-un-bono-para-beneficiarios-de-planes-sociales-en-diciembre/
http://bit.ly/2J2GLGy
https://www.dw.com/es/la-pobreza-alcanz%C3%B3-al-409-de-la-poblaci%C3%B3n-argentina-en-el-primer-semestre-de-2020/a-55112537
https://www.dw.com/es/la-pobreza-alcanz%C3%B3-al-409-de-la-poblaci%C3%B3n-argentina-en-el-primer-semestre-de-2020/a-55112537
https://bit.ly/3rfCEIo
http://uni.cf/3nBrKdR
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(85,6%). Asimismo, las mujeres están sobrerrepresentadas en el decil de ingresos más bajos 
(66,1%) y por eso se verán más afectadas en una situación de crisis económica. En el segundo 
semestre de 2019, la pobreza monetaria afectaba al 53% de los niños y niñas, y podría escalar 
al 62,9% hacia fines de 2020, de acuerdo con estimaciones de UNICEF con base en datos de 
la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y 
de proyecciones de contracción del PIB del Fondo Monetario Internacional (-9,9%). Por su 
parte, la pobreza extrema podría llegar al 18,7% hacia el final de 2020, disminuyendo levemente 
a 17,8% hasta finales del 2021. En términos absolutos, implicaría que entre 2019 y 2020 la 
cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 8,3 millones, y la 
pobreza extrema, de 1,8 a 2,4 millones.17 

 

Respecto al índice de pobreza de la región del Gran Chaco Argentino, el INDEC indica que 
podría pasar del 23% al 32,5%18.  En las provincias afectadas, estos valores alcanzan el 23,2% 
en el noreste de hogares del país (Corrientes, Formosa, Chaco-Gran Resistencia, Misiones-
Posadas), en tanto que en el noroeste de los hogares del país (Gran Catamarca, Gran 
Tucumán- Tafi Viejo, Jujuy Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago del Estero- La Banda) llega al 
21,4%.19 

 

En el área de las provincias afectadas se distinguen los siguientes pueblos indígenas: Kolla, 
Mocovi, Ava Guaraní, Chané, Wichí, Diaguita Calchaqui, Tonocoté, Vilela, Toba, Tilián, Qom, 
Comechingón, Tastil.20 

 

Sobre la violencia, las estadísticas nacionales oficiales indican que, según el Registro Único 
de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM), entre el 2013-2018, se han registrado 
576.360 casos de violencia por razones de género, de los cuales 326.917 (56,7%) cuentan con 
la identificación de la víctima, siendo 242.872 identificadas como menores de edad.  Este 
panorama ha deteriorado durante el año 2020, principalmente por la pandemia y el 
confinamiento. Según el Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y 
disidencias en el contexto de COVID-19 realizada a 2.274 encuestadas, se indica que la 
percepción de la violencia de género aumentó en un 84,6%. Adicionalmente, las encuestadas 
manifestaron problemas puntuales asociados al acceso a la salud sexual y reproductiva. En el 
marco de la pandemia, el promedio diario de consultas a la Línea 144 por violencia de género 
se incrementó un 39%. 

 

En tanto que, para las mujeres rurales y originarias encuestadas, se observó que un 18% 
sufrieron alguna forma de violencia de género. El impacto negativo de la pandemia se agudiza 
sobre poblaciones históricamente excluidas desde las condiciones de género, clase, étnico-
raciales o de residencia21.   

                                                      
 
 
 
17 Ibid. http://uni.cf/3nBrKdR  

 
18 Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_200703093514.pdf 
 
19 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_200703093514.pdf 
20 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mapa-pueblos.pdf 
21 Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19. Resumen ejecutivo: 

https://bit.ly/2Ke1EiS  

http://uni.cf/3nBrKdR
https://bit.ly/2Ke1EiS
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Necesidades prioritarias 

Las principales necesidades identificadas son: 1) asistencia alimentaria, vigilancia y tratamiento 
de la desnutrición crónica, 2) provisión continua de agua segura y saneamiento, 3) acceso y 
cobertura de salud, 4) protección22, incluida protección infantil23 y violencia basada en género, 
5) recuperación temprana y medios de vida.  

 

Entre las principales acciones identificadas están: provisión de alimentos, acceso a servicios 
de salud adecuados, protección ante la violencia intrafamiliar y de género, apoyo psicosocial y 
emocional, provisión de insumos no alimentarios, entrega de insumos para agua segura, 
saneamiento e higiene personal, generación de ingresos y medios de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
 
22 Conjunto de las actividades destinadas a asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, 

niñas y niños. 
23 Se refiere a las labores de prevención y respuesta a la violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas, como por 

ejemplo la explotación sexual, la trata, el trabajo infantil y prácticas tradicionales perniciosas como la mutilación/ escisión genital 
de la mujer y el matrimonio adolescente. 
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IMPACTO DE LA CRISIS 

1. Escala y alcance de la crisis (área afectada) 

El Norte argentino - y sobre todo el Gran Chaco - arrastran un déficit hídrico de más de un año, 
causado por precipitaciones por debajo del promedio desde septiembre de 2019, agravado en 
la época seca entre abril y octubre de 2020, y teniendo como resultado una sequía extendida24. 
Prestando atención al panorama más amplio, según la Tercera Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(2015), la precipitación media anual aumentó en la mayor parte del país, pero ahora presenta 
mayores variaciones interanuales e Inter decenales, aumentando el número de fuertes 
inundaciones y sequías prolongadas. 

 

Sobre la presencia de las sequías existen altas probabilidades de que el periodo de siembra se 
vea afectado por precipitaciones por debajo de lo normal y por la presencia de La Niña; el 
Servicio Meteorológico Nacional ha previsto que “de acuerdo a los modelos dinámicos y 
estadísticos, en promedio, en el trimestre noviembre-diciembre-enero 2020/2021 (NDE) hay 
88% de probabilidad de que se mantenga la fase La Niña, probabilidad que se mantiene alta 
durante lo que resta de la primavera y el verano”25.  Si bien la alta probabilidad de La Niña no 
supone un impacto directo, cuando se relaciona con el pronóstico trimestral Nov/20-Ene/21 en 
que se espera precipitaciones por debajo de lo normal, se podría esperar que La Niña 
contribuya a profundizar el déficit hídrico en el siguiente trimestre. 

 

Teniendo en cuenta el panorama, los sectores con gran impacto por esta sequía son medios 

de vida y seguridad alimentaria. Fundamentalmente, las actividades productivas más 
afectadas son las agropecuarias, lo que sumado a la crisis por COVID-19, lleva a situaciones 
de vulnerabilidad a familias rurales de escasos recursos, comunidades rurales dispersas y 
poblaciones indígenas, principalmente aquellas situadas en las provincias de Formosa, Chaco, 
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones en el noreste argentino, además de las provincias 
de Santiago del Estero, Jujuy y Salta, esta última arrastrando un profundo deterioro de la 
seguridad alimentaria desde hace algunos años, principalmente en las poblaciones indígenas. 
Posibles consecuencias son la pérdida de la producción agrícola, la muerte de animales 
menores y mayores, la anulación o disminución de la productividad agropecuaria, la falta de 
recursos para iniciar la campaña agrícola, el crecimiento de la pobreza rural y otras 
consecuencias sociales (limitaciones de movilidad, en acceso a educación, migración a 
ciudades, empleos ilegales, etc.).  

                                                      
 
 
 
24 Ver: https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral  
25 Servicio Meteorológico Nacional (SMN), https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino20_11.pdf  

https://www.smn.gob.ar/pronostico-trimestral
https://www.smn.gob.ar/sites/default/files/elnino20_11.pdf
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Sistema Meteorológico Nacional 

 

Por su parte, la inseguridad alimentaria, que venía impactando de gran manera en la población 
argentina, tendría consecuencias mayores, sobre todo en poblaciones en situación de pobreza 
y en zonas rurales. Se prevén consecuencias en el empobrecimiento de la dieta familiar, en 
una menor ingesta calórica, en una ingesta alimenticia desbalanceada y en déficit nutricional, 
en el crecimiento de indicadores de desnutrición y anemia. De manera subyacente a la crisis, 
las medidas socioeconómicas para controlar la propagación de la COVID-19 han contribuido a 
agravar los efectos de la sequía; principalmente la pérdida de empleo, la disminución del 
empleo formal y el alto nivel de empleo informal y la reducción de los ingresos; factores todos 
de impactan en el acceso a nutrientes y fuentes alimentarias de calidad y, en consecuencia, al 
círculo del deterioro de nutrición, salud y otros elementos del bienestar.  

 

Según el Panorama de la SAN en América Latina y el Caribe 202026,  ”Si bien la prevalencia de 
subalimentación en Argentina, para el período 2017-2019, es del 3,8%, con un ligero 
empeoramiento con respecto a los datos del período 2000-2002 (3,1%), y sabiendo que estos 
datos nacionales son mejores que la media de América Latina y el Caribe (7,2% en 2017-2019), 
los números toman otra magnitud cuando se emplea otro indicador, el de la inseguridad 
alimentaria moderada o grave, que se basa en preguntas directas a la población, no en datos 
agregados de disponibilidad y población como hace la subalimentación (...) Según este 
indicador, la inseguridad alimentaria moderada o grave en Argentina aumentó del 19,2% en los 
años 2014-2016, al 35,8% en 2017-19. En América Latina y el Caribe, para el mismo período, 
el aumento fue del 25,6% al 31,8%”. 

 

En cuanto al sector Salud, en el Gran Chaco Sudamericano la situación se caracteriza por una 
limitada cobertura y acceso a servicios de salud y redes de atención, elevada razón de 
                                                      
 
 
 
26 http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2020/es/ 

http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2020/es/
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mortalidad materna, alta tasa de mortalidad infantil (menor de 1 año y hasta 5 años), bajas 
coberturas de vacunación, deficiente cobertura de agua segura, saneamiento básico e higiene, 
limitado número de recursos humanos y competencias con enfoque intercultural27. A su vez, 
se presenta bajo peso al nacer de niños y niñas, situación asociada al estado nutricional 
materno28. 

 

El área de las provincias afectadas, al igual que el resto del país, no cuenta con un diagnóstico 
de situación de las condiciones de agua, saneamiento e higiene en establecimientos de salud 
de distintos niveles de atención, lo que redunda en menor calidad de la atención; más 
infecciones asociadas a la atención de la salud; disminución en la utilización de los servicios de 
salud por parte de la comunidad; menor satisfacción y menor estabilidad laboral para los 
trabajadores. En los pueblos originarios del Chaco salteño, el 44% de los fallecimientos 
infantiles se producen fuera de los hospitales con servicio de pediatría o terapia intensiva 
pediátrica: el 12% ocurren en el domicilio, el 4% durante el traslado, el 2% en un centro de salud 
y el 26% en el hospital local29.  Adicionalmente, es importante recalcar que la incidencia del 
embarazo en la adolescencia es marcadamente superior en las provincias del norte del país 
(Formosa, Chaco, Misiones, Salta), reflejando grandes disparidades, producto de las 
inequidades en el acceso a servicios30.  

 

En cuanto al sector de agua, saneamiento e higiene (WASH), se identifica un atraso 
significativo en la cobertura de agua potable y desagüe. Según la Unesco, el principal desafío 

del país en el sector de agua potable y saneamiento es la universalización de los servicios. 
Se estima que, de los 43 millones de habitantes de Argentina, solo el 84,4% tienen acceso al 
agua por red pública y el 58,4% a saneamiento31. No hay estadísticas confiables respecto del 
nivel de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, algunas fuentes calculan que se 
encuentra entre el 15 y el 20% de las aguas recolectadas32. Adicionalmente, gran parte de las 
provincias de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy y Salta que corresponden 
a la zona Chaco-pampeana, cuentan con presencia de arsénico en el agua, impactando 

directamente la salud de las personas de estas localidades que consumen tanto agua como 
alimentos contaminados. Igualmente, esta zona se caracteriza por estar marcada por una 
notable brecha en provisión de servicios y mayor carencia de agua potable. De acuerdo al 
índice de urgencia para la gestión (Plataforma del Agua de Argentina), las provincias más 
críticas en cuanto al acceso al agua segura y saneamiento son Santiago del Estero, Formosa, 
Salta, Chaco y Jujuy33 .  

 

La falta de un acceso adecuado al agua y saneamiento contribuye a la propagación de 
infecciones transmisibles como tuberculosis, influenza, dengue, enfermedades diarreicas e 

                                                      
 
 
 
27 Proyecto HACIA LA SALUD UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN DEL GRAN CHACO SURAMERICANO 2016-2019. OPS/OMS, 

2020: https://bit.ly/37yYW03  
28 Tejerina, Melisa. Prevalencia de malnutrición y factores asociados en mujeres del pueblo wichí de General Ballivián, provincia 

de Salta. 
29 Ibid. 
30 Informe al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional Argentina. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ARG/INT_CRC_NGO_ARG_31245_S.pdf  
31 http://bit.ly/3r9RiB4 
  
32 Ibid. 
33 Contribución para el análisis de situación UNICEF Argentina sector WASH http://www.fao.org/3/ca0438es/CA0438ES.pdf  

https://bit.ly/37yYW03
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ARG/INT_CRC_NGO_ARG_31245_S.pdf
http://bit.ly/3r9RiB4
http://www.fao.org/3/ca0438es/CA0438ES.pdf
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infecciones respiratorias, hospitalizaciones prolongadas y muertes evitables, incluidas las de 
madres y bebés.6 Adicionalmente, se suma la insuficiente ingesta de micronutrientes y calórica 
en la población, siendo la inseguridad alimentaria y nutrición otro problema de estas regiones. 
Diversos niños y niñas de pueblos wichi manifiestan un tipo de desnutrición crónica relacionada 
a la baja talla. Esta situación está relacionada al hecho de haber nacido de madres malnutridas 
o con malnutriciones ocultas, quienes deben afrontar la maternidad con estos problemas que 
no han sido resueltos o no abordados. A su vez, esta situación, que afecta particularmente a 
niños, niñas y mujeres, puede verse más afectada aún con el cierre de servicio de alimentación 
en escuelas y comunidades, escasez de alimentos y por las restricciones de circulación 
impuestas por el Gobierno en el marco de la pandemia. Estudios muestran que la alimentación 
de la mujer está supeditada a la alimentación de niños y niñas, exponiéndolas a una mayor 
vulnerabilidad y a sufrir una mayor morbilidad.  
 

En cuanto a temas de protección, inequidades estructurales en estas regiones, agravadas por 
la pandemia generada por la COVID-19, afectan particularmente a poblaciones vulnerables 
como niños, niñas, mujeres, personas mayores y poblaciones indígenas, quienes están más 
expuestos a entornos de violencia y hostilidad. El empeoramiento de las condiciones socio 
económicas resulta en el deterioro de la calidad de vida de estas poblaciones, y además en el 
caso los niños, niñas y adolescentes, en el ausentismo y abandono escolar por falta de 
recursos. 
 
 

2. Perfil humanitario 

La población en mayor situación de vulnerabilidad expuesta a las condiciones que impone la 
crisis son niños, niñas y adolescentes (NNA), mujeres, personas mayores y personas con 
enfermedades graves, pueblos indígenas, migrantes y refugiados, pequeños productores 
agrícolas y de sistemas de subsistencia. Sin embargo, para el cálculo preliminar de la Población 
en Necesidad (PIN) con base en la población proyectada del INDEC y los indicadores censales 
de ruralidad, se ha estimado que la PIN está compuesta por la población rural dispersa y la 
población rural concentradas que viven en las provincias priorizadas del área afectada. Una de 
las limitaciones más importantes para el análisis ha sido la poca información disponible para 
los niveles subnacionales y poder desagregar los datos por grupos edad y sexo. 

 

En estas 877.000 personas con necesidades de carácter humanitario, se incluyen: 

 

Niños, niñas y adolescentes 

La situación de pobreza en niños, niñas y adolescentes en Argentina era del 53% antes 

de la emergencia por COVID-19. Para el 2020, UNICEF ha estimado que el número de NNA 
en situación de pobreza pasaría de 7 millones a 7.7 millones, mientras que, en términos de 
pobreza extrema la cifra, se incrementaría en 400.000 NNA.  Algunas características de los 
hogares con NNA en situación de pobreza es que los representantes de hogar cuentan con 
baja escolaridad y/o en la mayoría de los casos no tendrían empleo decente. Estos hogares se 
concentran en el Gran Buenos Aires y en la Región Centro del país (Córdoba, Entre Ríos y 
Santa Fe), donde la pobreza representa el 61.3% y 52.1% respectivamente.34 

                                                      
 
 
 
34 La pobreza y la desigualdad de niñas, niños y adolescentes en la Argentina. Efectos del COVID-19. UNICEF 
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La desnutrición infantil 

En el ámbito alimentario, las restricciones económicas vienen limitando el consumo de 
alimentos variados y nutritivos, e incrementan la dependencia de los hogares a los apoyos 
alimentarios y al abastecimiento de los comedores escolares. Esta situación podría agudizar la 
situación de inseguridad alimentaria en Argentina en el corto y mediano plazo.35 El 80% de las 
escuelas públicas, a las cuales asisten 7,35 millones de niños, niñas y adolescentes ofrecían 
alimentación a sus estudiantes. A pesar de que se ha retomado la educación a través de 
programas de educación a distancia, el Ministerio de Educación no ha contemplado retomar 
dicha asistencia alimenticia.  

 

Personas mayores y personas con discapacidad 

Durante la emergencia por COVID-19, se han incrementado las dificultades de acceso a 
alimentos en personas mayores y en personas con discapacidad. Del total de personas que 
reciben apoyo del Gobierno a través de sus diferentes programas sociales, 21,8 % son 
personas adultas que reciben el “ingreso de emergencia”, 27,8% el bono para la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) y 19% la Tarjeta Alimentar y otros apoyos alimentarios, incluyendo la 
Pensión Universal para el Adulto Mayor, que ha beneficiado a 1,5 millones de personas a partir 
de abril.36 

 

Los fallecidos por nuevo coronavirus se concentran en la población mayor de 60 años. Si bien 
el Gobierno argentino ha ampliado los beneficios y coberturas de los programas para las 
personas con discapacidad, también suspendió las prestaciones básicas durante el período de 
cuarentena. Asimismo, las medidas de distanciamiento social han traído nuevos retos para la 
provisión de los servicios que se requieren.  

 

Mujeres 

Las medidas de confinamiento por la emergencia por COVID-19 han aumentado los riesgos de 
violencia por cuestiones de género y abuso sexual. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad reportó que, entre el 20 de marzo y el 30 de junio, las llamadas realizadas a la línea 
144 (de asesoramiento y contención gratuita para mujeres víctima de violencia de género) 
aumentaron en un 28%, en comparación con la misma cantidad de días en el período 
inmediatamente anterior al inicio de la cuarentena. De las 55.715 llamadas recibidas entre 
enero y junio de 2020, el 89% fueron denuncias de violencia doméstica, y el 98% fueron 
realizada por mujeres. El rango de edad del 63% de las denunciantes era entre 15 y 44 años. 
Adicionalmente, el 67% de las víctimas experimentó violencia física; 36% violencia económica; 
12% violencia sexual y el 14% el uso de arma de fuego o cortopunzante. Finalmente, en la 
mayoría de los casos (44%) el agresor era la actual pareja de la denunciante. 37 

 

En relevamientos del programa de la Iniciativa Spotlight de respuesta a la emergencia 
sociosanitaria en Salta, enfocado en la violencia contra las mujeres y niñas, con especial 
atención a poblaciones indígenas, destacan como factores que favorecen el incremento de 
casos de esta violencia y la dificultad de su prevención y atención oportuna, a la alta 

                                                      
 
 
 
35 ENCUESTA COVID-19. https://www.unicef.org/argentina/media/8051/file 
36 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/covid19/Boletin-FAO-CELAC.pdf 
37 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/rucvm_03_19.pdf 
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vulnerabilidad social y económica (incluyendo la inseguridad alimentaria y nutricional) de las 
mujeres en situación de violencia, la dificultad de acceso a servicios para las pobladoras rurales, 
la limitada capacidad institucional y recursos públicos para atender a estos temas, entre otros. 
 

Pueblos indígenas 

En territorio argentino se ha reconocido 40 pueblos indígenas, repartidos en 1.687 comunidades 
indígenas, las cuales experimentarían limitaciones estructurales para acceder a mercados 
productivos y laborales, así como a servicios básicos y de primera necesidad, como el acceso 
a alimentos, agua y saneamiento, salud o educación. Del total de comunidades indígenas, 
aproximadamente el 50% se encuentra en el área afectada por la actual emergencia.  

 

Durante el 2020, en Salta se reportó el fallecimiento de 8 niños y niñas wichi por desnutrición, 
780 niños y niñas menores de 5 años con peso bajo o muy bajo, y más de 10.000 con riesgo 
de desnutrición. Existe gran prevalencia de parasitosis intestinales, especialmente en niños de 
0 a 6 años, poliparasitados por falta de acceso al agua segura con la consiguiente malabsorción 
de nutrientes38. Debido a la emergencia por COVID-19, las familias han encontrado gran 
dificultad para llegar a centros urbanos para comprar alimentos. Adicionalmente, debido a la 
sequía se han reducido los recursos en las comunidades indígenas dedicadas a la pesca y 
venta de artesanías39. 

 

La situación de desnutrición infantil en pueblos indígenas de Salta pone en alerta a los sectores 
de seguridad alimentaria, medios de vida y agua, saneamiento e higiene. En esta problemática, 
una de las causas estructurales más profundas estaría ligada a la transformación del entorno 
social y medioambiental de los pueblos indígenas. En las últimas décadas, las actividades 
agropecuarias, así como la caza, pesca y recolección se vieron afectadas por la privatización 
de las tierras, el avance de cultivos extensivos y la explotación de hidrocarburos, que ha 
implicado deforestación, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y la modificación de 
las economías de subsistencia. 

 

Personas migrantes y refugiadas 

En Argentina residen 2,2 millones de migrantes, 800.000 de los cuales se encuentran bajo la 
línea de pobreza. El 49% de migrantes asalariados cuentan con empleos no registrados y el 
25.2% son cuentapropistas. De los grupos migrantes recibidos en los últimos 2 años, 32.8% 
son venezolanos, 18.9% paraguayos, 16.2% bolivianos, 7.2% colombianos y 6.9% peruanos. 
Cabe resaltar que, para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, los migrantes deben contar 
con 2 años de residencia legal. Como consecuencia de la pandemia, el cierre de fronteras 
impidió el paso terrestre por la Quiaca (desde Bolivia) y Puerto Iguazú (desde Brasil y 
Paraguay). Anteriormente el flujo en estos pasos terrestres era entre 5.000 a 6.000 ingresos 
mensuales, mientras que, con las medidas de cierre de fronteras, un promedio de 20 a 30 
personas pudo ingresar de forma excepcional por razones de protección internacional40.  

                                                      
 
 
 
38 OPS/OMS: https://bit.ly/37yYW03  
39 DREF Final Report Argentina: http://bit.ly/2J3maSv  
40 OIM: https://bit.ly/3rd3BN2  

https://bit.ly/37yYW03
http://bit.ly/2J3maSv
https://bit.ly/3rd3BN2
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De acuerdo a la encuesta realizada por la Cruz Roja Argentina, el 70% de los migrantes 
encuestados se encuentran en situación de desempleo; el 90% se encuentra con dificultad para 
cubrir gastos de alquiler y servicios básicos; en tanto que, el 70% manifestaron dificultad a la 
hora de comprar alimentos. 41 Del mismo modo, según la encuesta nacional realizada a 782 
personas por parte de la OIM durante junio-Julio 2020; el 21% de informantes recibieron ayuda 
por parte de alguna institución, de los cuales el 22% fue en productos alimenticios, 18% en 
productos de higiene, 18% en dinero en efectivo, entre otros. A su vez, el 14% de las personas 
encuestadas declararon haber obtenido ayuda por parte de la comunidad migrante del país 
donde reside. Los principales insumos más requeridos fueron: alimentos (40%), productos de 
higiene y alimentos (11%) y ropa (11%). En materia de salud, la población migrante encuestada 
indica que 22% respondió tener enfermedades crónicas. Entre las más frecuentes se 
encuentran: hipertensión (30%), asma (12%), hipertensión y obesidad (6%), diabetes e 
hipertensión (5%)42. Finalmente, durante la pandemia y como consecuencia directa de la 
misma, la población migrante ha enfrentado desempleo o riesgo de desempleo; y está más 
propensa a ser engañada/estafada al momento de buscar empleo. En este sentido, el 92% de 
la población migrante sin fuentes de trabajo aceptaría empleo de empresas o personas que no 
conocen bien, en tanto; el que el 62% estaría dispuesta a aceptar una oferta laboral sin 
comprender o conocer las implicaciones legales incluidas en sus términos y condiciones 
laborales.43   

 

3. Metodología  

Debido a las restricciones de movilidad, este ejercicio ha sido basado exclusivamente en 
fuentes de datos secundarios, revisión y organización de la información por parte del equipo 
técnico de OCHA ROLAC y la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en 
Argentina. Las fuentes de información y revisión de algunos datos e indicadores fueron 
realizadas en consulta con los y las especialistas de las Agencias, Fondos y Programas de las 
Naciones Unidas con presencia en el país. 

 
La metodología para el cálculo del número de personas en necesidad ha tomado en 
consideración múltiples indicadores de necesidades, mismas que incluyen datos 
correspondientes a fuentes oficiales y fuentes secundarias. Las estimaciones se han realizado 
con respecto al primer semestre del 2020, y han tomado como referente a las cinco provincias 
argentinas afectadas por las sequías y a las tendencias de afectaciones humanitarias directas 
por pobreza/desempleo, pérdida de medios de vida, inseguridad alimentaria, acceso a salud en 
el contexto de COVID-19, falta de acceso a agua, saneamiento e higiene y protección. Se han 
utilizado los más recientes datos disponibles para estos indicadores sectoriales de manera 
desagregada, por lo que se puede apreciar un panorama más actualizado de las necesidades.  

 

Una limitación sustantiva es que las encuestas permanentes o estadísticas regulares oficiales 
que atienden a la valoración de las necesidades básicas se concentran únicamente en 
conglomerados urbanos, invisibilizando la situación de áreas rurales de residencia dispersa. 
Otra importante limitación para el análisis ha sido la poca información disponible para los 
niveles subnacionales y la desagregación de los datos por grupos edad y sexo. 
 
 

                                                      
 
 
 
41 Impacto de la pandemia sobre población migrante en Argentina. Cruz Roja Argentina. http://bit.ly/38i8wDG  
42 OIM: https://bit.ly/3rd3BN2  
43 Ibid. https://bit.ly/3rd3BN2  

http://bit.ly/38i8wDG
https://bit.ly/3rd3BN2
https://bit.ly/3rd3BN2
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ENTORNO OPERATIVO 

1. Capacidades y respuesta nacional y local 

Mediante la Resolución 8/2020, se creó el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, con el 
objetivo de “Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y familias 
argentinas con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social”44. 

 

Como parte del Plan se entregan transferencias monetarias a través de la Tarjeta Alimentar, 
para que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Con esta política pública que llega a 
alrededor de 11 millones de argentinos y argentinas. La sostenibilidad financiera de estas 
políticas ha sido uno de los grandes desafíos de los diferentes Gobiernos. 

 

El 12 de marzo de 2020, el Presidente de la Nación emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 
que amplía la Emergencia Sanitaria y dispone la adopción de nuevas medidas para contener la 
propagación del coronavirus. De esa forma, se activaron los mecanismos para la coordinación 
sectorial e intersectorial. 

 

El Gobierno Nacional implementó el Plan Operativo de preparación y respuesta a la COVID-19 
para enfrentar la crisis sanitaria bajo un enfoque integral, prestando atención a grupos 
poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad. 

 

Generalmente, las familias en situación de vulnerabilidad dependen de los programas sociales, 
y muchas de ellas reciben subsidios sea por Asignación Única por Hijo (AUH), por Jubilación, 
o por Pensión Universal de Adulto Mayor. Si bien los montos son bajos porque su objetivo es 
brindar un apoyo complementario, muchas veces representan el único ingreso que tienen estas 
familias. 

 

La Encuesta Rápida confirmó que el sistema de protección social en Argentina tiene una alta 
cobertura. El 35% del total de hogares han recibido alguna transferencia de ingresos: son 2,1 
millones de hogares que representan 9,4 millones de personas. En sintonía, el 22% de los 
hogares encuestados afirmaron haber accedido al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 
dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria para paliar los 
efectos de trabajadores/as informales y monotributistas, el 28% al bono extraordinario por AUH, 
el 2% recibió el bono de jubilados y 19% accedió a la Tarjeta Alimentar u otros mecanismos de 
apoyo alimentario. De todos ellos, el 84% reportó no haber tenido inconvenientes para acceder 
a la transferencia. Al indagar sobre la Tarjeta Alimentar, el 93% no ha tenido problemas para 
su utilización. Entre quienes reportaron inconvenientes, se relacionan con el rechazo de la 
tarjeta en comercios o falta de terminales electrónicas de cobro”.45 

 

                                                      
 
 
 
44 https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/10027.pdf  
45 “Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el 

gobierno sobre la vida cotidiana”. https://www.unicef.org/argentina/media/8051/file    

https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/10027.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/8051/file
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Además, el Gobierno ha destinado importantes recursos para combatir la pandemia y frenar 
sus impactos en materia de salud y condiciones de vida. Se han tomado medidas laborales, 
financieras, económicas, sociales y otras. Si bien el número de casos está en descenso, todavía 
hay transmisión comunitaria del virus en la mayoría de las jurisdicciones del país46.  Al momento 
se mantienen medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio47. 

 

2. Capacidad y respuesta internacional 

Existe la recientemente creada Red Humanitaria Internacional de Argentina (RHIA), integrada 
por agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas y la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como las Organizaciones no Gubernamentales 
humanitarias : Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), Cáritas 
Argentina, Cruz Roja, Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP) y Médicos 
del Mundo, y como aliada estratégica la Unión Europea. 

 

Bajo el liderazgo del Coordinador Residente, la RHIA ha diseñado el Plan de Respuesta 
Humanitaria a la COVID-19, que responde a las acciones humanitarias propuestas por el 
Sistema de las Naciones Unidas y socios humanitarios internacionales para los próximos seis 
meses, y se vincula con el Marco de Respuesta y Reconstrucción Temprana de Naciones 
Unidas en Argentina. En este marco se activaron los grupos sectoriales de salud, WASH, 
educación, seguridad alimentaria, protección y recuperación temprana y medios de vida. 

 

Por su parte, el Equipo de País de las Naciones Unidas (UNCT, por sus siglas en inglés) busca 
complementar los esfuerzos del Gobierno Nacional en el Plan Regional de Respuesta para 
Migrantes y Refugiados de Venezuela 2020 (RMRP, por sus siglas en inglés) que propone las 
acciones estratégicas de los actores humanitarios para brindar asistencia, protección y 
soluciones duraderas para refugiados y migrantes venezolanos. 

 

El UNCT tiene un equipo de trabajo sobre seguridad alimentaria y nutrición, el cual desarrolla 
la temática de forma conjunta, basándose en el «Plan Nacional Argentina contra el Hambre» 
que tiene como objetivo garantizar la alimentación y soberanía alimentaria, con enfoque en los 
sectores más vulnerables48. 

 

En Salta, un Plan de Respuesta a la Emergencia Sociosanitaria buscó movilizar 291,491 
francos suizos (CHF), el equivalente de US$329.921, para implementar operaciones 
humanitarias que alcanzaron a cerca de 6.000 personas49. El Plan involucró a Agencias, 
Fondos y Programas de las Naciones Unidas, el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja y socios humanitarios.  

 

                                                      
 
 
 
46 http://bit.ly/3mE13DX  
47 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237844/20201130  

 
49 https://reliefweb.int/report/argentina/argentina-drought-mdrar017-final-report  

http://bit.ly/3mE13DX
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237844/20201130
https://reliefweb.int/report/argentina/argentina-drought-mdrar017-final-report
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Presencia operacional de las Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas, Gobierno 
Nacional y Sociedad Civil: 

3. Brechas en la respuesta

Existen diversas acciones de respuesta tanto del Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales 
como de actores humanitarios nacionales e internacionales en esta región, más estas son 
insuficientes por el alto número de la población afectada, los limitados recursos nacionales y 
locales para responder a las crecientes demandas de asistencia generada por la pandemia, los 
rezagos en términos de desarrollo y lucha contra la desigualdad, y el impacto de las múltiples 
amenazas de fenómenos naturales, biológicos y sociales que afectan a esta región. En este 
sentido, persisten importantes brechas de necesidades humanitarias para garantizar el acceso 
a una alimentación adecuada y nutrición, con énfasis en la niñez indígena, migrante y con 
discapacidad; proveer de soluciones duraderas para asegurar el acceso a agua y saneamiento, 
especialmente de las comunidades más aisladas;  asegurar atención sanitaria de calidad a las 
poblaciones más vulnerables (en especial comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, 
y mujeres);  proporcionar a las personas acceso a tratamientos de calidad y control de 
infecciones, así como medidas de prevención mediante un enfoque multisectorial, facilitar la 
continuidad de los servicios esenciales; asegurar los servicios de prevención y tratamiento de 
enfermedades no transmisibles y estacionales, que han sido fuertemente afectados por la 
atención prioritaria a la pandemia de la COVID-19; garantizar el acceso continuo a agua potable 
y servicios sanitarios en zonas remotas; relevar, prevenir y atender a víctimas de violencia 
basada en género e intrafamiliar, tanto de nacionales como migrantes; y restablecer y generar 
alternativas de medios de vida para las poblaciones más vulnerables al cambio climático. 
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4. Acceso humanitario y restricciones operativas 

No se reportan restricciones de acceso a las provincias y territorios afectados, a pesar de que 
aún están vigentes las restricciones tanto externas como internas de acceso y movilidad como 
medidas preventivas para controlar la COVID-19. Los principales desafíos son de carácter 
logístico debido al estado de las vías (rurales), la distancia y dispersión de la población en los 
territorios. Es recomendable hacer un análisis de tipos de vías y posibilidades de uso de las 
mismas en determinados meses del año. 

 

SI bien no se registran restricciones operativas, es fundamental cumplir con los requisitos y 
controles exigidos por las autoridades nacionales, provinciales y locales. 






