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Panorama de Necesidades Humanitarias en el
Norte de Centroamérica 

Impacto sanitario
La región se caracteriza por tener sistemas de salud débiles, 

fragmentados y geográficamente centralizados, que no garantizan el 
acceso universal necesario para hacer frente a la crisis. Se ha puesto en 
manifiesto la escasez de materiales, equipos y capacitación de personal.

En el NCA existen deficiencias en los servicios de agua segura 
y saneamiento, incluso en zonas urbanas más pobres donde 
hay hacinamiento.

Impacto sobre seguridad alimentaria y nutrición 
La pandemia agudiza la inseguridad alimentaria, en particular 

en el Corredor Seco, donde el número de personas con 
inseguridad alimentaria severa rebasaría los 3 millones en 2020.

Impacto sobre protección 
La pandemia amenaza con agravar la crisis de protección y 

desplazamiento forzado existente en los países del NCA.  La crisis 
hace más difícil proteger a los más de 560.000 desplazados internos, 
y se prevé un rápido aumento en el desplazamiento forzado tan 
pronto se levanten las medidas de confinamiento. Las deportaciones 
desde EEUU han continuado pese a las restricciones de movimiento, 
con el desafío que representa la recepción de personas deportadas y 
expulsadas. En una región caracterizada por unas de las tasas más 
altas de VBG, las mujeres se encuentran aún más vulnerables en el 
contexto pandémico. En varias áreas los grupos criminales 
aprovechan para reforzar su control sobre las comunidades.

Impacto socioeconómico
Alrededor del 70% de la población trabaja en la informalidad sin 

ninguna protección social. El desplome de las remesas debido a la 
fuerte reducción de la actividad económica está afectando a las 
personas más vulnerables, en particular a las mujeres jefas de 
hogar. La contracción económica podría alcanzar -2,3%, afectando 
especialmente a los más pobres.

Impacto en educación
Se estima que más de 8 millones de niños y niñas de estos países 

han visto afectado su derecho a la educación como consecuencia de la 
pandemia. La brecha digital deja a los más pobres sin posibilidad de 
seguir estudiando y con riesgo de abandono escolar. A la interrupción 
escolar se agrega la falta de acceso a otros importantes servicios 
básicos como agua segura e higiene, la alimentación escolar, los 
programas de recreación, las actividades extracurriculares, y el apoyo 
pedagógico y psicosocial.
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La crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 pone en peligro 
la salud, el bienestar y los medios de vida de millones de personas 
vulnerables en los países del Norte de Centroamérica donde, al 
inicio del 2019, se estimaba ya que unos 5,2 millones de personas 
necesitaban ayuda humanitaria.
 
Además del impacto sanitario sobre la población, el análisis 
demuestra que la inseguridad alimentaria y nutricional, la pobreza 
y los problemas de protección deberían de empeorar de manera 
significativa, afectando particularmente a las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes, poblaciones en movimiento, indígenas y 
afrodescendientes, y personas mayores y/o con enfermedad 
crónica, con discapacidad, privadas de libertad y LGBTIQ+.

ADDENDUM: IMPACTO DE LA COVID-19


