
Este reporte es elaborado por la Oficina del Coordinador Residente en Argentina en colaboración con las agencias de la Organización de las 
Naciones Unidas y socios humanitarios. Cubre el periodo de [29 de enero al 16 de febrero)  

Resumen 
• El 29 de enero el Gobierno Provincial de 

Salta declaró a tres departamentos en 
emergencia sociosanitaria por 180 días: 
San Martín, Rivadavia y Orán, debido al 
fallecimiento de ocho niños y niñas de 
comunidades de pueblos indígenas de la 
zona, cifra que se elevó a ocho en los días 
siguientes. 

• Además de los niños y niñas fallecidos, se 
han producido decenas de internaciones y 
algunas altas de niños y niñas en las 
zonas declaradas en emergencia por 
complicaciones gastrointestinales y 
respiratorias agravadas por el estado de 
desnutrición aguda y deshidratación en la 
que se encuentran.  

• El Ministerio de Salud del Gobierno 
Provincial de Salta reporta que se ha 
identificado 855 casos de desnutrición 
aguda en menores de 5 años, y más 
de 10,000 casos en situación de riesgo 
en los 3 departamentos declarados en emergencia. Continúan los esfuerzos por identificar mejor la situación 
dadas las limitaciones logísticas, de recursos e información, así como las dificultades de acceso por lluvias en 
las zonas rurales más alejadas. 

• Al momento se reportan 27 niños y niñas internados/as en estas condiciones, la mayoría de las comunidades 
Wichí.  

• El Coordinador Residente junto con Representantes de UNICEF, OPS/OMS, ACNUDH, FICR, Cruz Roja 
Argentina y la Delegación de la Unión Europea realizaron una visita a Salta el 6 de febrero para conocer la 
situación y poner a disposición el apoyo de la cooperación internacional humanitaria. 

• El Gobierno de Salta ha formalizado una solicitud de asistencia humanitaria al Sistema de Naciones Unidas, el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Unión Europea. 
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Visión general de la situación 
Los departamentos declarados en emergencia en Salta hacen parte de la zona del Gran Chaco, que 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. 
Originalmente poblado por grupos étnicos dedicados a la caza, recolección y pesca, con un modo de vida 
nómade. 

En los departamentos declarados en emergencia sociosanitaria habitan comunidades de pueblos indígenas y 
comunidades criollas en zonas rurales. Hay 9 grupos étnicos en la zona, siendo el pueblo Wichí el mayoritario.  

Las comunidades rurales han sido sistemáticamente desplazadas por procesos de apropiación de sus territorios 
para inversiones de agricultura extensiva e industria extractiva (principalmente de hidrocarburos) con 
consecuencias de deforestación, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, y un severo impacto social y 
cultural hacia las comunidades indígenas que han visto trastocado su modo de vida y medios de vida. 

Las comunidades de pueblos indígenas tienen un modo de vida semi nómade actualmente. Se asientan en 
comunidades, pero con frecuencia se trasladan a otros lugares. Viven principalmente de la caza, recolección y la 
pesca en algunos casos son beneficiarios de programas sociales de alimentación y transferencia en efectivo con 
cobertura insuficiente y que no han logrado detener su empobrecimiento a lo largo de los años. 

El sistema de salud no satisface sus demandas debido a que hace falta una mejor adecuación intercultural y el 
acceso también es limitado dada la precariedad de su modo de vida que no les permite acercarse de manera 
oportuna a los servicios. La atención primaria de la salud no logra cubrir a toda la población rural y, por otro lado, 
la información recolectada no se logra procesar oportunamente. Ello redunda en una atención insuficiente de las 
necesidades de salud y un conocimiento parcial de su situación por parte del sector. 

Los disparadores de la emergencia sociosanitaria han sido los últimos meses de crisis económica que han 
impactado a los sectores más vulnerables en el país y particularmente a estas comunidades rurales, las 
limitaciones de las prestaciones de salud en una coyuntura de cambio de gobierno a nivel nacional, provincial y 
local, y la crisis económica nacional que no permite contar con los recursos suficientes para afrontar de manera 
integral la situación. 

En cuanto al incremento de la pobreza, hasta el primer semestre de 2019 la pobreza aumentó en toda la Argentina 
en 8,1%, pasó del 27,3% al 35,4%, mientras que el incremento en la provincia Salta fue de casi el doble: 15,4%, 
subió de 26,4% a 41,8% y para ese tiempo la indigencia (incapacidad de satisfacer necesidades mínimas de 
alimentación) se situó en 7,7% de la población; aunque el Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INDEC) no 
registra los datos de pobreza a nivel departamental y municipal. Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en 
los departamentos afectados es del 38,96% de la población 

El Ministerio de Salud de Salta reporta que hay por lo menos 855 niños y niñas menores de 5 años (la mayoría 
menores de un año) con desnutrición aguda en este momento, aunque el relevamiento de información 
sigue intensificándose dado que no se ha logrado cubrir al 100% todas las zonas sanitarias. En situación 
de riesgo de desnutrición se encontrarían adicionalmente unos 2,700 niños menores de 2 años y más de 
7,500 niños entre 2 y 5 años quienes están al límite del umbral esperado de peso y talla para su edad, 
mientras que el resto de la población infantil rural vive en condiciones de inseguridad alimentaria. Además, 
la incidencia en malnutrición de adultos alcanza grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres 
embarazadas y adultos mayores. 

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta señala que el agua contaminada que beben niños y niñas les ocasiona 
diarrea, conduce a la deshidratación y esta condición interactúa con la desnutrición y la malnutrición debilitando 
severamente su salud. 
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Es importante considerar que es temporada de lluvias en la zona, lo que hace incide negativamente en el acceso a 
comunidades rurales que se encuentran dispersas y en zonas donde los caminos se cortan con frecuencia por lo 
intransitable de sus vías de tierra. Hay riesgo de desborde de los ríos Pilcomayo y Bermejo con sus afluentes. 
Esto podría generar tanto inundaciones como situaciones de aislamiento de comunidades por días o semanas. 

La misión realizada por el Coordinador Residente, UNICEF, ACNUDH, OPS/OMS, FICR y la Delegación de la 
Comisión Europea el 6 de febrero, así como la misión de terreno realizada por UNICEF del 4 al 6 de febrero, han 
permitido conocer la complejidad de la problemática en las dimensiones de salud, nutrición, agua, saneamiento e 
higiene, y protección principalmente.  

Se identifica un problema estructural en cuanto al acceso a agua y saneamiento en las comunidades rurales. Los 
serios problemas de acceso a agua segura son evidentes. Así también, hay una ausencia de sistemas de 
saneamiento y de manejo de residuos sólidos. 

Los líderes de las comunidades de pueblos indígenas señalan que los desafíos que enfrentan los cuales están 
relacionados a la falta de agua, alimentos, servicios de salud, y medios de vida, así como la exclusión social, la 
discriminación, la perdida de tenencia de tierras y la contaminación ambiental.  

La provincia de Salta registra los indicadores más altos de violencia basada en género en el país. En las 
comunidades de pueblos indígenas se observa una relación inequitativa de género y las mujeres no se comunican 
fácilmente con personas foráneas. 

Financiamiento 
• El Gobierno Provincial de Salta solicitó la asistencia humanitaria de la cooperación internacional para afrontar 

la situación y fortalecer los limitados recursos con los que enfrenta la emergencia socio sanitaria. 
• Se encuentra en proceso de aprobación una solicitud de movilización de fondos DREF que realizó la Cruz Roja 

Argentina a la Federación Internacional de la Cruz Roja, por un monto aproximado de 250 mil francos suizos, 
para atender 6 mil personas en Salud, Seguridad Alimentaria, Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene y 
Protección, Inclusión y Género. 

• La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud está movilizando recursos para 
brindar apoyo al sistema de salud. 

• El Coordinador Residente de Naciones Unidas ha solicitado OCHA la movilización del mecanismo de 
Emergency Cash Grant para cubrir necesidades humanitarias urgentes en Salud, Nutrición, y Agua 
Saneamiento e Higiene, Coordinación/Manejo de Información. 

Respuesta humanitaria 
 Salud 

Necesidades: 
• El impacto en salud hasta el momento ha sido el fallecimiento de 8 niños y niñas, los casos con bajo y muy 

bajo peso en niños y niñas menores de 5 años es de 855 según el Ministerio de Salud Pública de Salta. Se 
indica también que hay alrededor de 10,000 niños y niñas menores de 5 años en riesgo de desnutrición, y 
niños y niñas de 0 a 6 años poliparasitados por falta de acceso a agua segura. 
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• Las comunidades rurales requieren acceder adecuadamente a los servicios de salud para todas las edades, 
para mujeres gestantes y lactantes, y personas con discapacidad para una atención oportuna e intercultural, 
sin exclusión de las personas indocumentadas. La mayoría de casos llega a hospitales y centros de salud 
cuando el problema de salud está muy avanzado. 

• Las comunidades rurales requieren un acompañamiento para la prevención y el cuidado de la familia, incluida 
la concienciación sobre los controles médicos de pediatría y ginecología de manera rutinaria para prevenir las 
muertes por desnutrición y los nacimientos con bajo peso. 

• Se requiere fortalecer la coordinación, manejo de información y rectoría de las autoridades sanitarias 
provinciales. Los servicios de salud pública necesitan incrementar el número de personal de la salud, incluido 
especialistas, enfermeros, y agentes comunitarios de salud, así como mejorar sus capacidades logísticas para 
desarrollar una estrategia de acercamiento a las comunidades rurales. Muchos agentes sanitarios desconocen 
las lenguas originarias, lo que genera barreras de acceso a los servicios de salud, ausencia de prácticas con 
pertinencia cultural -por ejemplo, controles a mujeres embarazadas y atención de parto culturalmente 
respetado-, y la consecuente desconfianza en el sistema por parte de las comunidades. 

• Se necesita fortalecer la calidad del registro de vacunación y entrenar a enfermería para la aplicación de 
vacunas. 

• Se necesita desarrollar una acción de desparasitación que incluya un estudio de prevalencia de parásitos 
intestinales y tratamiento.  

• Hace falta fortalecer la estrategia de Agentes Primaros de Salud y la capacidad de líderes comunitarios y 
mujeres para cuidar la salud de niños y niñas e identificar oportunamente alertas para acudir a los servicios de 
salud, así como controles periódicos con cobertura total de población en riesgo y mecanismos de alarma y 
análisis de la información sanitaria.  

Respuesta: 
• Mediante la Mesa Interministerial el gobierno estableció las prioridades de la respuesta integral, incluida la 

adquisición de ambulancias, el fortalecimiento de los recursos humanos en salud y la provisión de agua, con 
énfasis en el Departamento de Rivadavia, para el cual aún no cuenta con todos los recursos financieros 
necesarios.  

• El Plan de Contingencia activado por el Ministerio de Salud de la provincia ha designado movilizado a médicos 
residentes para reforzar el sistema de salud en zonas de emergencia. 

• Se ha implementado un operativo de asistencia desde el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con 
el Ministerio de Salud Pública de Salta en el norte de Salta que debe ser fortalecido. 

• Apoyo del Ejército al Hospital Municipal de Santa Victoria con provisión de agua segura agua envasada en 
sachets de plástico. 

Vacíos/brechas y restricciones/limitaciones: 
• Los pacientes de comunidades rurales que necesitan atención médica tienen dificultades para trasladarse a 

los centros de salud por limitaciones en el transporte y por no poder dejar al resto de la familia.  

• Las personas de comunidades rurales tienen creencias y costumbres con relación a la salud y lo que tienen 
más cercana es la intervención de curanderos locales. 

• Se presenta distancia intercultural y desconfianza entre las comunidades indígenas y el sistema de salud, lo 
que hace más difícil el acceso adecuado a los servicios de salud. 

 Seguridad alimentaria 

Necesidades: 
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• La gran mayoría de comunidades rurales se encuentra en situación de   elevada. vulnerabilidad y requiere de 
asistencia alimentaria de manera urgente. Se observan brechas de atención de programas sociales. 

• Se requiere habilitar comedores comunitarios para reforzar el acceso a la alimentación de niños y niñas, 
incluyendo a grupos vulnerables. 

• La población requiere tener mejor acceso a los programas de protección social como la Asignación Universal 
por Hijo (AUH). En zonas rurales refieren que no participan en estos programas.  

• Empresas que venden servicios se aprovechan de la poca experiencia de las familias beneficiarias y les hacen 
firmar contratos debitan cargos automáticos mensuales reduciendo lo que les llega de beneficio de la 
Asignación Universal por Hijo (AUH). Luego es sumamente difícil desafiliarse. que las personas aceptan 
inicialmente sin conocer bien la información, frente lo cual no pueden desafiliarse cuando desean hacerlo. 

• Hace falta incluir el componente de promoción de hábitos de consumo de alimentos saludables.  
• Se hace necesario promover proyectos productivos y de agricultura familiar para aquellas que no están 

desarrollando actividades económicas. 

Respuesta: 
• Como parte de la respuesta del Estado a esta emergencia, se ha planificado la asignación del programa 

Alimentar (Tarjeta bancaria para compra de alimentos) y, para quienes no tienen acceso al mercado en las 
zonas vulnerables, módulos alimentarios para cuatro meses (aproximadamente 40 mil familias).  

• El proyecto Pro-Huerta, con fondos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que será ejecutado por el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), creará huertas escolares apoyadas con capacitación 
provincial en nutrición y educación alimentaria destinados a la comunidad educativa. 

Vacíos/brechas y restricciones/limitaciones: 
• Los módulos mencionados en la respuesta no son adecuados para la población en situación de emergencia 

alimentaria. Los mismos contienen alimentos que no mejoraran su condición de desnutrición, y no están 
adecuados al tipo de alimentación para las comunidades. Los recursos son insuficientes para que los 
programas de apoyo social puedan cubrir a todas las familias con necesidades alimentarias en zonas rurales. 

• Respecto de la tarjeta alimentaria, no hay una dinámica de mercado en zonas rurales y las familias no tienen 
ingresos. 

 Nutrición 

Necesidades: 
• Hace falta extender el acceso a los tratamientos terapéuticos específicos y gratuitos para todo niño o niña con 

diagnóstico de desnutrición aguda en base a la revisión y adecuación de protocolos de recuperación 
nutricional. 

• Se requiere desarrollar un programa de nutrición terapéutica coordinado y adaptado al contexto local con 
monitoreo nominalizado mes a mes de los niños desnutridos y en riesgo.  

• Se requiere promover una dieta adecuada de alto valor nutricional usando alimentos disponibles en la zona, 
incluido el paquete nutricional. El consumo de proteína es muy bajo en zonas rurales con predominio de 
carbohidratos. 

Respuesta: 
• UNICEF ha acordado con el Ministerio de Salud nacional editar y diseñar el protocolo para la administración 

de tratamientos nutricionales a niños/as con desnutrición aguda severa y moderada. 
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Vacíos/brechas y restricciones/limitaciones: 
• Limitaciones en recursos humanos para la respuesta inmediata. 
• Se requiere de manera urgente la compra de insumos nutricionales para los casos en estado crítico (855) 
• El bajo peso al nacer de niños y niñas está íntimamente relacionado con la malnutrición materna; estas 

condiciones de extrema vulnerabilidad sumadas al hacinamiento, privaciones y deficiencias alimentarias 
perduran hasta la adultez. Las mujeres llegan a la edad reproductiva con malnutriciones ocultas o expuestas y 
su alimentación está supeditada a la alimentación de los niño/as y su familia, también sostienen la lactancia 
por largos períodos, pero con deficiencias de micronutrientes. Esta situación las expone a una mayor 
vulnerabilidad y a sufrir una mayor morbilidad, profundizando los cuadros de malnutriciones crónicos. 

 Agua, saneamiento e higiene 
Necesidades: 

Las comunidades necesitan con urgencia mejorar su acceso al agua en cantidad y calidad. No cuentan con 
sistemas de agua segura. El suministro no está garantizado, ni en cantidad ni en calidad suficientes. Hay 
zonas en las que hay agua contaminada asociada a la presencia de arsénico y elevada salinidad 

• Hace falta mantenimiento y más cantidad de paneles solares para su funcionamiento.  

• Hace falta tanto cubrir la demanda inmediata de acceso a agua segura, como desarrollar soluciones técnicas 
que se puedan implementar para que este acceso sea sostenible. 

• Es urgente la promoción del manejo seguro del agua ya que no almacenan correctamente el agua disponible.   
• En las comunidades rurales no hay sistemas de saneamiento ni se usan baños. Menos de una 10% de los 

domicilios cuentan con letrinas. Estas, de existir, son de tipo foso seco, es decir, un hoyo somero excavado, 
cubierto con talas, que una vez lleno se rellena con tierra y se excava otro. 

• Tampoco hay un adecuado manejo de residuos sólidos, habiendo muchos desechos plásticos a campo 
abierto. Hace falta desarrollar soluciones técnicas. 

• Hay un uso muy difundido de contendedores de agroquímicos para almacenar agua de consumo en 
comunidades rurales, lo cual debe ser erradicado urgentemente.  

• Es urgente una campaña de fumigación intra y extra domiciliar para bloquear los vectores de transmisión. La 
fumigación debe acompañarse de la eliminación de aguas estancadas que sirven de criaderos de mosquitos. 

• Se requiere un trabajo coordinado para abordar estos temas con participación de agentes locales sanitarios 
con un abordaje intercultural. 

Respuesta: 
• El Ministerio de Defensa, a través del Batallón de Ingenieros de Montaña No. 5 está distribuyendo agua 

potable limitado a la zona de Santa Victoria Este utilizando una planta potabilizadora y camiones cisterna. Se 
están preparando dos plantas más. Hasta el pasado 13 de febrero, 900 mil litros de agua se potabilizaron y 
distribuyeron en 25 comunidades de Santa Victoria Este que tiene unas 138 comunidades actualmente. 

54,000 
Personas sin cobertura 

del servicio de agua 
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• El Gobierno de la Provincia de Salta ha adquirido 200 tanques de almacenamiento de agua incluidas las 
mangueras; además se están entregando 100 colectoras de lluvia para hogares (22 millones de pesos o 0,37 
M de dólares). Se están perforando siete pozos nuevos en el departamento de Rivadavia por un costo de 42 
millones de pesos (0,7 M de dólares). 

Vacíos/brechas y restricciones/limitaciones: 
• Dispersión y caminos de difícil tránsito que aísla a comunidades rurales más alejadas. Se requiere la compra 

urgente de vehículos acordes para la asistencia inmediata de esta emergencia.  
• La compra de insumos para trasladar agua sana y para sanear in situ.  

• La cuenca del río Pilcomayo lleva aguas contaminadas de arsénico y contamina el subsuelo, de modo que la 
perforación de pozos debe ser muy profunda para encontrar agua para consumo.  

• Es urgente la promoción de prácticas saludables en higiene y de manejo de residuos sólidos. 

 Educación 
Necesidades: 
• Actualmente las escuelas no están en funcionamiento por el receso en el calendario escolar, sin embargo, hay 

una demanda extendida por parte de comunidades rurales de que funcione el comedor escolar para atender 
no solo a niños y niñas de las escuelas sino también a otros niños y niñas menores de 5 años y otros grupos 
en situación de vulnerabilidad. 

Respuesta: 
• En algunas escuelas se ha observado la apertura del comedor escolar para alimentar a niños y niñas 

pertenecientes a la escuela, incluso ampliando la cobertura a otros grupos como mujeres embarazadas y 
adultos mayores. 

Vacíos/brechas y restricciones/limitaciones: 
• Las escuelas requieren resolver temas de agua. 

Logística 
Necesidades: 
• El transporte y la logística de distribución de asistencia constituyen un desafío operativo debido a la dificultad 

de acceso a muchas de las comunidades afectadas cuyas rutas se interrumpen con las lluvias y pueden 
provocar su aislamiento. La mayor parte de vías rurales no son asfaltadas y el tránsito se hace imposible para 
llegar a comunidades rurales más alejadas. 

• Hace falta realizar una aproximación respetuosa, ordenada, informada y consensuada con los caciques o 
líderes de las comunidades de las zonas afectadas para minimizar situaciones de conflictividad social respecto 
a la respuesta. 

Respuesta: 
• Las Fuerzas Armadas colaboran en las operaciones de emergencia, sobre todo en cuanto a provisión de agua 

segura.  

Vacíos/brechas y restricciones/limitaciones: 
• El transporte y la logística es insuficiente para cubrir la demanda. 
• Las telecomunicaciones y conectividad son limitadas representando un obstáculo significativo. 
• El monitoreo permanente de las vías es necesario en la estación de lluvias. 

Protección 
Necesidades: 
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• La disponibilidad, el acceso y la calidad de los servicios de protección especializados son limitados, y las 
personas más vulnerables requieren mayor atención y apoyo. Entre las personas con necesidades específicas 
figuran los niños, niñas y adolescentes en riesgo, las poblaciones indígenas, los adultos mayores y las 
personas con discapacidad.  

• No se cuenta actualmente con datos sobre violencia basada en género en comunidades rurales. 
• Debido a la situación humanitaria, la capacidad de los padres y cuidadores para proteger y cuidar a sus hijos e 

hijas disminuye, lo que provoca un aumento de los niveles de angustia psicológica en el núcleo familiar y 
también la adopción de estrategias de adaptación negativas. 

• Hace falta involucrar activamente a las comunidades indígenas en el diseño de las soluciones incluida, cuando 
aplique, el uso de la consulta previa. 

• Hace falta identificar estrategias para empoderar a las mujeres como agentes de cambio comunitario, 
revalorización de su rol en las comunidades indígenas y generación de espacios el diálogo e intercambio entre 
mujeres indígenas. 

• El monitoreo de salud alcanza a las niñas de 0 a 6 años y, luego, en su vida reproductiva, dejando un gran 
grupo etario sin vigilancia epidemiológica, afrontando la maternidad con problemas de malnutrición no 
resueltos. 

• Mujeres de comunidades indígenas señalan que se les obliga o acusa cuando no cumplen las indicaciones sin 
considerar su visión y voluntad.  

Respuesta: 
• No se identifican medidas de protección específicas a la situación de emergencia sociosanitaria. 
Vacíos/brechas y restricciones/limitaciones: 
• Poca información sobre el manejo de casos de trata y tráfico, y de protección de niños, niñas y adolescentes. 

• Problema de indocumentación que limita el ejercicio y acceso a los derechos. 

Coordinación general 
• El Gobernador de Salta estableció una Mesa Interministerial liderado por el Ministro de Gobernación, 

Derechos Humanos, Trabajo y Justicia con la participación de la Ministra de Desarrollo Social, la Ministra de 
Salud Pública, el Ministro de Infraestructura y el Comité de Emergencias. Asimismo, convocó a una Mesa 
Intersectorial en la que participan dirigentes y representantes la sociedad civil y la academia a fin de articular 
la respuesta a la situación del Norte de Salta. 

• Se emitió un comunicado conjunto del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina, OPS/OMS, 
UNICEF y Representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), poniéndose a disposición para colaborar en la emergencia sociosanitaria declarada por 
la provincia de Salta, instando a generar soluciones de mediano y largo plazo sobre el problema estructural y 
multidimensional que enfrenta las comunidades indígenas y criollas en los departamentos de Rivadavia, San 
Martín y Orán. 

• El Coordinador Residente de Naciones Unidas lideró una misión a Salta el pasado 6 de febrero realizada con 
UNICEF, OPS/OMS, ACNUDH, FICR, Cruz Roja Argentina y la Delegación de la Unión Europea, 
estableciendo un compromiso con el Gobierno de la Provincia de Salta para movilizar recursos técnicos y 
financieros que contribuyan a la respuesta a la presente emergencia, luego de sostener reuniones con las 
autoridades y las organizaciones de sociedad civil. 

• UNICEF realizó una misión a terreno en los municipios de Tartagal (departamento de San Martín) y de Santa 
Victoria Este (departamento de Rivadavia) para conocer las necesidades humanitarias in situ. 

• Se realizó una coordinación con el Equipo Regional Interagencial de Respuesta a Emergencias (REDLAC), en 
la que participaron OCHA, OPS/OMS, OCR, ACNUDH, ECHO, PMA, Cruz Roja, Federación Internacional de 
la Cruz Roja, Médicos del Mundo, con el fin de informar sobre la gravedad de la situación. 

• El Sistema de Naciones Unidas convocó al equipo UNETE para articular información y acciones inmediatas. 

Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas 
www.onu.org.ar
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• Se organizó una misión a Salta con el apoyo de OCHA ROLAC y la participación de la Oficina del Coordinador 
Residente, ACNUDH, OIM, FICR, Cruz Roja Argentina y ECHO del 14 al 19 de febrero para evaluar en terreno 
las necesidades humanitarias y acordar un plan de respuesta conjunto. 

Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas 
www.onu.org.ar

Antecedentes de la crisis 

El Gran Chaco es un área de más de 1.2 millones de km2 que comprende un ecosistema de bosque seco que se extiende en territorio de 
Argentina, Bolivia y Paraguay. Fue habitado por varios grupos étnicos desde épocas precolombinas.  
Salta es la provincia con mayor población indígena de Argentina. La población indígena o descendiente de pueblos indígenas registrada 
según datos del último Censo Nacional del 2010 asciende a 79.204 en la provincia de Salta. La población de Salta proyectad al 2020 es de: 
1.424.397 habitantes. 
Los pueblos indígenas mayormente son de vocación nómade y su actividad principal es la caza, la recolección y la pesca. Contaban con un 
gran territorio, pero fueron sistemáticamente despojados y en los primeros siglos de conquista española fueron expulsado de muchas de sus 
tierras e incluso asesinados. La expansión del cultivo de la soja se ha producido también en Salta, especialmente durante los últimos años, lo 
que ha significado una deforestación y mayor pérdida de territorio para las comunidades. De igual manera la explotación maderera, minera y 
de hidrocarburos ha significado conflictos con las comunidades y sucesivos desplazamientos forzados, 
El empobrecimiento se ha agudizado en los últimos años y la crisis del 2019 ha incidido muy negativamente en las poblaciones más 
vulnerables. 

Para mayor información, favor contactar a:  
Jessica Braver, Líder de Equipo de la Oficina del Coordinador Residente, jessica.braver@one.un.org, Tel: +54 9 11 43208734, Cel +54 9 11 
53162070 
Elizabeth Adragna, Coordinación del UNETE, eadragna@iom.int, Tel: +54 11 4815 1035, Cel +54 9 11 26605832
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