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Este documento fue elaborado por OCHA con el apoyo de las oficinas de los(as) 
coordinadores(as) residentes y la colaboración de los equipos humanitarios de país 
de El Salvador, Guatemala y Honduras, y de sus socios. Para ello, se usaron varias 
fuentes de información y una metodología que permitiera ofrecer un entendimiento 
común de la situación, incluidas las necesidades humanitarias más apremiantes 
y el número estimado de personas que necesitan asistencia. Este análisis se 
complementará con un documento adicional que presente el impacto de la pandemia 
de COVID-19 sobre los tres países.

Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican 
la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en 
relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus 
autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.
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Últimas actualizaciones

OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar 
que las personas afectadas por crisis reciban la 
asistencia y la protección que necesitan. OCHA 
trabaja para superar los obstáculos que impiden que 
la asistencia humanitaria llegue de manera efectiva 
a la población afectada por crisis y proporciona 
liderazgo para la movilización de la asistencia y los 
recursos por parte del sistema humanitario.

www.unocha.org/rolac
twitter.com/UNOCHA_Americas

Humanitarian Response es el sitio web central
para las herramientas y servicios de gestión de la
información, permitiendo el intercambio entre los
clústeres y los socios del IASC que operan en una
crisis prolongada o repentina.

www.humanitarianresponse.info/en/
operations/latin-america-and-caribbean

Humanitarian InSight apoya a los tomadores de
decisiones brindándoles acceso a datos humanitarios.
La herramienta provee la última información
verificada sobre necesidades, entrega de la respuesta
humanitaria y las contribuciones financieras.

www.hum-insight.info

El Financial Tracking Service (FTS) es el proveedor
primario de los datos reportados constantemente 
sobre el financiamiento humanitario global y 
contribuye a la toma de decisiones estratégicas 
identificando brechas y prioridades para una 
asistencia humanitaria eficaz, eficiente y basada en 
los principios humanitarios.

fts.unocha.org

Sobre este documento
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Resumen de
Necesidades Humanitarias

La comunidad humanitaria que opera en los países del Norte de 
Centroamérica (NCA) - Guatemala, Honduras, El Salvador - ha 
desarrollado este documento analítico sobre las necesidades 
humanitarias en la región con el objetivo de desarrollar una visión 
integral sobre las principales problemáticas humanitarias. Espera así 
poder contribuir a mejorar el enfoque de los programas de asistencia 
humanitaria, sea esta gubernamental, de la sociedad civil o de la ONU, 
así como también mejorar la sinergia entre los actores de la respuesta. 

Este análisis se realizó sobre la base de un proceso metodológico 
que buscó identificar los detonantes y factores subyacentes de 
la crisis, el impacto de estos factores sobre los distintos grupos 
de población vulnerable, y finalmente las principales necesidades 
humanitarias que se generaron. Este enfoque permitió evidenciar 
las necesidades de las comunidades de manera holística y en tres 
dimensiones: el bienestar de las comunidades, sus estrategias de 
supervivencia y su resiliencia.    

Con el fin de reflejar una visión subregional de la situación que viven 
los países del NCA, este panorama de las necesidades humanitarias 
consta de dos niveles principales: i) análisis a nivel regional y ii) 
análisis a nivel país: Guatemala Honduras y El Salvador.  

En El Salvador, Guatemala y Honduras, conocidos como los países 
del Norte de Centroamérica (NCA), la combinación de problemas 
estructurales y coyunturales en los últimos tres años (2017-2019) 
ha generado un impacto humanitario que está poniendo en riesgo la 
vida y el acceso a derechos y servicios de millones de ciudadanos de 
estos países.

En el NCA, que sigue caracterizado por altas tasas de pobreza y 
un limitado crecimiento económico, varios choques climáticos 
han impactado negativamente la producción agrícola, agudizando 
la inseguridad alimentaria y nutricional. En una región expuesta a 
los desastres relacionados con amenazas naturales, millones de 
personas pertenecientes a las poblaciones más vulnerables se han 
visto afectadas por varias emergencias relacionadas con la sequía o 
las inundaciones. 

Además, los índices de violencia, que siguen siendo muy elevados, 
han causado numerosos desplazamientos forzados al interior y por 
fuera de las fronteras. Factores como la pobreza, la degradación 
ambiental, la inseguridad y el reducido acceso a servicios básicos han 
incrementado la vulnerabilidad de la población.  

En los últimos tres años, el número de personas con necesidades 
humanitarias en la región ha tenido un incremento significativo 
comparado con el Análisis de Situación Humanitaria para 
Centroamérica realizado en 2016 (3,5M) por los Equipos 
Humanitarios de País (EHP) de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Frente al deterioro de la situación en la región, los Equipos 
Humanitarios de País de El Salvador, Guatemala y Honduras han 
estimado que la cifra de personas que necesitan asistencia urgente 
(People in Need o PIN, por sus siglas en inglés) alcanza los 5,2 
millones. Cabe destacar que, según los últimos análisis realizados 
por las Oficinas Nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de los países del NCA (SESAN, CONASAN, UTSAN), y las agencias 
humanitarias especializadas, más de 3,5 millones de personas se 
encuentran en inseguridad alimentaria aguda, en condiciones de 
crisis o emergencia y requieren medidas urgentes. Además, se estima 
que alrededor de 1,8 millones de personas necesitan medidas de 
protección debido al impacto de la violencia crónica. 

POBLACIÓN TOTAL PERSONAS AFECTADAS PERSONAS CON NECESIDADES

30,7M 9,6M 5,2M

Cabe señalar que este documento se finalizó durante la 
fase inicial de la pandemia de COVID-19. Al momento de 
la publicación de este análisis, no se tenía información 
consolidada sobre el impacto de la pandemia sobre los 
sistemas de salud o sobre las eventuales necesidades 
humanitarias que conlleva para los países del NCA.

Este Panorama se complementará con un documento 
adicional que presente el impacto de la pandemia sobre 
los países considerados.
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condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.
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Parte 1

Panorama 
Regional

HONDURAS
Sequía en la zona sur
Foto: WFP
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1.1

Contexto y Detonantes de la Crisis 

Una pobreza endémica
Pese a algunos avances significativos y diferenciados por países, la 
pobreza y la extrema pobreza, así como las desigualdades siguen teniendo 
niveles alarmantes. Existe una gran desigualdad en la distribución 
del ingreso, tal como lo muestra el Coeficiente de Gini, un índice de la 
desigualdad que está entre los más altos del mundo en el NCA1. 

Cerca de la mitad de la población de los países de la región vive en 
situación de pobreza, que alcanza niveles críticos en comunidades 
rurales y afecta en mayor medida a la población indígena o 
afrodescendiente: en Guatemala, el 77 por ciento de la población 
rural vive en situación de pobreza. Este porcentaje alcanza el 82 
por ciento en Honduras y el 49 por ciento en El Salvador2. Este 
determinismo económico y social exacerba la vulnerabilidad de 
estos grupos poblacionales frente a eventos relacionados con el 
cambio climático, epidemias u otros choques.     

En los últimos años el crecimiento económico se dio de manera 
limitada y en un contexto sociopolítico preocupante. La economía 
regional, muy dependiente de la de Estados Unidos, se ha visto 
afectada por un menor crecimiento de las exportaciones, una 
disminución de los flujos de inversión extranjera directa y una 
desaceleración de las remesas familiares3. Además, la crisis 
sociopolítica en Nicaragua ha generado efectos negativos sobre el 
comercio centroamericano. Si bien hubo un limitado crecimiento 
de las economías, el ingreso real per cápita disminuyó para los 
sectores más vulnerables. El deterioro de la situación fiscal en estos 
países provoca que exista cada vez menos capacidad para realizar 
ajustes en el gasto público y financiar programas sociales4.

El malestar económico se ha acompañado de un clima político y 
social marcado por una crisis de confianza en las instituciones 
políticas, administrativas y judiciales, desencadenando una serie 
de movimientos de la sociedad civil, incluyendo manifestaciones 
masivas, en contra de la corrupción y la impunidad. Encuestas 
recientes muestran una marcada erosión de la confianza en el 
sistema político y una percepción negativa de los centroamericanos 
con respecto a su futuro económico5.

Unos desastres y choques climáticos recurrentes
El Norte de Centroamérica es la zona más propensa al riesgo de 
desastres en América Central6 y una de las áreas más afectadas 
por eventos geo-climáticos extremos, en particular a lo largo del 
llamado Corredor Seco7. En los últimos años el NCA ha sufrido 
sucesivos choques, en particular las sequías relacionadas con el 
fenómeno de El Niño, las caídas en los precios del café y la plaga de 
la roya del café8, que han afectado en gran medida a las poblaciones 
más vulnerables que viven de la agricultura.

Durante el fenómeno de El Niño de 2014 a 2015, la región registró 
una de las sequías más fuertes en su historia reciente. Si bien los 
agricultores comenzaron a recuperarse en 2016 para alcanzar un 
nivel óptimo de producción en 2017, las pérdidas causadas por 
la sequía durante la cosecha de Primera9 y los daños provocados 
por las inundaciones en Postrera10 de 2018 no permitieron que los 
hogares de agricultores de subsistencia aseguraran sus propias 
reservas de alimentos. En 2019, la sequía y la caída de los precios 
del café afectaron una vez más los ingresos y el acceso a alimentos 
de las y los pequeños agricultores y jornaleros. 

1 CEPAL: https://bit.ly/3dFWs0L

2 Hacia un nuevo estilo de desarrollo: Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México. Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019.
https://reliefweb.int/report/el-salvador/hacia-un-nuevo-estilo-de-desarrollo-plan-de-desarrollo-integral-el-salvador

3 Estudio económico de Centroamérica y la República Dominicana en 2018 y perspectivas para 2019. CEPAL, julio de 2019.
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44708

4  Ante los desafíos externos, fortalezas internas: Entorno económico de Centroamérica y República Dominicana/ coordinadores, Arnoldo López Marmolejo y Marta 
Ruiz Arranz Banco Interamericano de Desarrollo, 2019. 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Ante_los_desaf%C3%ADos_externos_fortalezas_internas_Entorno_económico_de_Centroamérica_y_
República_Dominicana_es.pdf

5 Informe Latinobarómetro 2018. http://www.latinobarometro.org/lat.jsp

6 INFORM/Index for Risk Management Latin America and Caribbean, 2019. https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/Subnational/LAC

7 El Corredor Seco cubre casi un tercio del territorio de Centroamérica y abarca las zonas bajas de la vertiente del Pacífico y gran parte de la región central pre-
montaña (entre 0 y 800 msnm) de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Guanacaste en Costa Rica y el Arco Seco de Panamá.

8 La roya del café es una enfermedad provocada por el hongo Hemileia Vastatrix, que puede afectar seriamente la producción cafetalera.

9 Siembra de la primera temporada del año.

10 Siembra de la segunda temporada del año.
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La recurrencia de los choques y fenómenos naturales en la región, tales 
como los huracanes, inundaciones, derrumbes y sismos además de 
sequías, contribuye a la alta precariedad en la que viven las poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad. Estos desastres de origen natural generan, a 
su vez, impactos ambientales como la contaminación, que pueden suponer 
un desafío para las autoridades y agudizan las necesidades humanitarias 
provocadas por el evento original. Asimismo, la sobreexplotación de los 
recursos naturales, la falta de salvaguardas ambientales y de supervisión 
del desarrollo industrial, además de ciertas estrategias de sobrevivencia 
(tales como los basureros informales, entre otras), han tenido un impacto 
dañino sobre el medio ambiente y las poblaciones. El propio sector agrícola 
ha concentrado varias emergencias ambientales, incluidas aquellas 
generadas por el uso excesivo de agroquímicos.

Una violencia crónica endémica de difícil control      
Resulta imposible disociar un análisis de la situación humanitaria en el Norte 
de Centroamérica de la violencia. Muchas personas afectadas por la violencia 
generalizada se encuentran desprotegidas y desatendidas. Según informes 
del Relator Especial de los Derechos de las Personas Desplazadas, la situación 
de violencia es comparable con la de conflictos armados11. La asistencia 
y protección de esta población es urgente. La pobreza, las desigualdades 
económicas y sociales y la vulnerabilidad son sólo algunas de las causas que 
explican el alarmante aumento de la inseguridad y la violencia en la región. 

En los últimos treinta años, la aparición de grupos y bandas criminales 
(conocidas como “maras” o “pandillas”) y la expansión reciente de 
las redes de narcotráfico han puesto en jaque la estabilidad política, 
económica y social de estos países. Las actividades ilegales de estos 
grupos organizados resultan en reclutamiento forzado, amenazas, 
extorsión, despojo, desapariciones, desplazamiento forzado, trata de 
personas, violaciones, tortura y asesinatos que tienen repercusiones en 
todas las esferas de la vida social y privada de los hombres y mujeres de 
la región, afectando el tejido social y la viabilidad de regiones enteras. Los 
grupos criminales que ejercen control sobre las poblaciones se financian 
de actividades ilícitas. 

Si la subregión centroamericana de por sí mantiene una tasa de 
homicidios epidémica (más de 10 homicidios por 100,000 habitantes), 
los tres países del Norte de Centroamérica se ubican por encima del 
promedio de la región. Desde hace una década, Guatemala, Honduras y 
El Salvador poseen una de las tasas de homicidios más altas en mundo, 
encabezando la lista de países más violentos con un número de muertes 
mayor que en la propia guerra civil de los años 80. En 2019 los homicidios 
alcanzaron la cifra de 9,87212.  Las tasas de feminicidios en el NCA son las 
más altas de América Latina y dentro de las más altas en el mundo13.

Mar Caribe

M É X I C O  

BELICE 

N I C A R A G U A  
Corredor Seco

Tegucigalpa

San
Salvador

Guatemala

11 Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos acerca de su misión a Hnduras, 5 de abril de 2016.
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10557.pdf

Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos acerca de su visita a El Salvador, 23 de abril de 2018.
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/39/Add.1

12 A título de comparación, fueron 6,172 las muertes acumuladas registradas en Iraq, Siria y Yemen el mismo año. Fuentes: Syrian Observatory for Human Rights, 
Open Democracy, Yemen Data Project.

13 Los países de América Latina en que la tasa de feminicidios por cada 100.000 mujeres es mayor son:  El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia (2.3), Guatemala 
(2.0) y la República Dominicana (1.9). Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL. https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
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1.2

Impacto de la Crisis y Grupos Vulnerables 

En las personas
a.Inseguridad alimentaria

De acuerdo con los últimos análisis de la Clasificación Integrada en 
Fases (CIF) de Inseguridad Alimentaria Aguda (IAA) realizados en 
Honduras y Guatemala a finales de 2019, la situación es altamente 
preocupante. Desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020, 
alrededor de 962.000 personas en Honduras (18 por ciento de la 
población), 1,04 millones en Guatemala (15 por ciento de la población) 
y 331.000 en El Salvador se encuentran en la Fase 3 CIF (Crisis) o en 
fases más severas y, por lo tanto, requieren de una asistencia urgente. 
Esta cifra podría aumentar hasta 1,22 millones en Honduras (+24 por 
ciento) y 1,32 millones en Guatemala (+19 por ciento) entre marzo y 
junio de 2020. La población más afectada consiste principalmente 
en agricultores de subsistencia que, una vez agotan sus reservas de 

alimentos, suelen recurrir a estrategias de supervivencia consideradas 
de crisis14. Mientras la CIF actualizada para El Salvador debería estar 
disponible en marzo del 202015, la última realizada en la Región Oriental 
del país (periodo diciembre 2018-marzo 2019) indicaba que 214.000 
personas estaban en la Fase 3 CIF (Crisis) o en fases más severas.

b.Desnutrición

Si bien se han realizado algunos avances en la región hacia el logro 
de las Metas mundiales de nutrición16, en algunas áreas los niveles 
de desnutrición son alarmantes y afectan principalmente a las 
poblaciones rurales y las comunidades indígenas. Según el Estado 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo17, la tasa de 
subalimentación en América Central se ubicó en 6.1 por ciento en 
el período 2016-19, pero alcanzó 12,3 por ciento en los países del 

14 Eventos climáticos adversos en el Corredor Seco centroamericano dejan a 1,4 millones de personas en necesidad de asistencia alimentaria urgente. Programa 
Mundial de Alimentos, 25 de abril de 2019. https://es.wfp.org/1.4-millones-necesitan-asistencia-alimentaria-urgente-en-Corredor-Seco-centroamericano

15 Actualmente solamente hay datos actualizados para la zona del Trifinio (Octubre 2019).

16 https://www.who.int/nutrition/publications/globaltargets2025_policybrief_overview/es/

17 Informe de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. FAO, 2019.

HONDURAS
Sequía en la zona sur
Foto: WFP

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_MTFRL_AcuteFoodSec_2019Oct2020May_Spanish.pdf
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Norte de Centroamérica y hasta 15,2 por ciento en Guatemala. La 
prevalencia de retraso en el crecimiento (stunting) en menores de 
cinco años era del 12,9 por ciento en Centroamérica en 2018, contra 
14,1 por ciento en 2017. Sin embargo, las cifras para el NCA son más 
altas y no han mejorado, alcanzando 13,6 por ciento en El Salvador y 
46,7 por ciento en Guatemala, una cifra ligeramente superior a la de 
Yemen. De igual manera, la prevalencia de emaciación (wasting) en 

niños menores de cinco años en América Central fue de 0,9 por ciento 
en 2017 y 2018, pero alcanzó 2,1 por ciento en El Salvador y 0,8 por 
ciento en Guatemala18. 

c.Protección

Crisis de protección de desplazamientos forzados y migrantes
La región del NCA se ha caracterizado por sus flujos de población 

18 Informes SOFI 2018
 http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf y 2019 http://www.fao.org/3/I9553ES/i9553es.pdf Océano Pacífico
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Principales Fronteras y Flujo Migratorio
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migrante y refugiada en tránsito hacia México y los Estados Unidos, así 
como por el retorno de personas a sus países de origen. Las últimas 
cifras han demostrado un aumento de los movimientos de personas 
en comparación con los años anteriores, evidenciando así la situación 
económica y falta de servicios, la violencia y los factores climáticos y 
ambientales como principales razones del desplazamiento forzado y 
una debilidad institucional para una respuesta adecuada19. Esta crisis de 
protección de desplazados, refugiados y migrantes en el NCA agudiza 
los problemas de protección existentes y acentúa las deficiencias en la 
gobernanza y en los servicios básicos.

Los datos disponibles y que se usan para efectos de planificación indican 
que el desplazamiento interno en los tres países podría ser significativo. 
En El Salvador, serían 71.50020 los desplazamientos internos causados 
por la violencia. En Guatemala, donde no hay datos oficiales sobre el 
desplazamiento interno, se usa la cifra estimada de 242.00021 personas 
desplazadas internamente (PDI). En Honduras, esta cifra alcanzaría los 
247.000 22.

Las personas desplazadas internamente enfrentan múltiples riesgos de 
protección, tales como las faltas de acceso a asistencia humanitaria, a 
la salud integral, a educación, a la identificación, las dificultades para la 
integración en sus nuevas comunidades, y las limitaciones de acceso 
a trabajos dignos. Al desplazamiento forzado por violencia o desastres 
se relaciona el tema del derecho a la vivienda adecuada. Las personas 
desplazadas no cuentan con mecanismos de protección especiales a los 
derechos que ejercen sobre las viviendas para evitar las ventas ilegales, ni 
tampoco procesos que los asista en la recuperación de sus propiedades. 
En general, las personas desplazadas abandonan sus casas y propiedades 
sin presentar quejas oficiales ante las autoridades, por temor a represalias. 
Además, la falta de acceso a albergues temporales aumenta las 
condiciones de vulnerabilidad de las personas desplazadas23.

El aumento de las cifras de desplazamiento y la falta de normatividad 
en los países de la región ha significado brechas en la atención para 
personas con necesidades de protección internacional o en situación de 
vulnerabilidad, lo que se materializa en barreras de acceso a derechos 
de las víctimas. En el caso salvadoreño, el pasado 9 de enero de 2020 
la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Prevención 

y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento 
Forzado Interno. En el caso hondureño, la Comisión Interinstitucional 
para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la 
Violencia (CIPPDV) presentó en marzo de 2019 al Congreso Nacional de la 
República la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas 
Desplazadas Forzadamente. Estos avances normativos significarán 
claridad sobre la respuesta, pero también constituyen un reto para los 
Estados de la región y las organizaciones humanitarias.

Asimismo, el alto número de solicitudes de asilo, detenciones y 
deportaciones sirve como indicador para comprender la magnitud 
del desplazamiento y migración en la región. En los últimos tres años, 
se ha registrado un aumento en las personas huyendo del NCA para 
solicitar protección internacional. A mediados de 2019, eran 386,480 los 
refugiados/refugiadas y solicitantes de asilo de los países del NCA en el 
mundo. El mismo año, el número de personas desplazadas internamente 
por la violencia en los tres países alcanzó los 318,59024.

En 2018, la población proveniente de El Salvador era el sexto grupo más 
grande de solicitantes de asilo en el mundo (con 46.800 nuevas solicitudes), 
seguido por la población proveniente de Honduras en octavo lugar (41.500 
nuevas solicitudes), y la población proveniente de Guatemala (34.800). 
Entre enero y agosto de 2019, 119.928 migrantes se presentaron ante las 
autoridades migratorias mexicanas (comparado con 79.760 en 2017), y 
la cifra de personas detenidas cruzando la frontera de Estados Unidos 
(851.500) en 2019, fue el doble de 2018, la más alta en más de una década. 
El perfil de las personas refugiadas y migrantes también ha cambiado, con 
más familias y niñas, niños y adolescentes (NNA) viajando solos25.

Muchas veces, la carencia de recursos y otros factores como la falta 
de visa o las fronteras cerradas obligan a muchas de las familias más 
pobres y desfavorecidas de la región a elegir rutas irregulares y peligrosas. 
Aunque la vida de estas familias ya es de por sí dura en sus comunidades 
de origen, la travesía migratoria puede hacer aún más extremos el peligro y 
la privación. Los NNA no acompañados y las mujeres son quienes asumen 
más riesgos. Desprotegidos y, a menudo, solos, se convierten en presa 
fácil de contrabandistas, delincuentes, “maras” organizadas, fuerzas de 
seguridad y otros individuos o grupos que abusan de ellos, los explotan 
e incluso los matan26. Debido a los altos riesgos y costos relacionados 

19 Tras los pasos del migrante. Perspectivas y experiencias de la migración de El Salvador, Guatemala y Honduras en Estados Unidos. BID, diciembre 2019.
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Tras_los_pasos_del_migrante_Perspectivas_y_experiencias_de_la_migraci%C3%B3n_de_El_Salvador_
Guatemala_y_Honduras_en_Estados_Unidos.pdf

20 Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador. Informe final, marzo 2018. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gobierno de El Salvador. 
https://www.refworld.org.es/pdfid/5ab96d624.pdf 

21 IDMC Country Profiles: https://www.internal-displacement.org/countries/

22 Estudio de caracterización del desplazamiento interno por violencia en Honduras 2004-2018. Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas 
Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV), diciembre 2019.

23 Informe sobre tierras, viviendas y desplazamiento forzado en Honduras. ACNUR, 2017. https://www.acnur.org/5b96a9434.pdf

24 North of Central America Situation Update. UNHCR, December 2019.
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20North%20of%20Central%20America%20Update%20-%2013DEC19.pdf

25 Tendencias globales del desplazamiento forzado. ACNUR, 2018. https://www.acnur.org/5d09c37c4.pdf
  
26 Desarraigados en Centroamérica y México: Los niños migrantes y refugiados se enfrentan a un círculo vicioso de adversidad y peligro. UNICEF, agosto de 2018.
https://reliefweb.int/report/mexico/la-infancia-en-peligro-unicef-agosto-2018-desarraigados-en-centroam-rica-y-m-xico

https://www.refworld.org.es/publisher/CIPPDV_HOND.html
https://www.refworld.org.es/publisher/CIPPDV_HOND.html
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con esta migración, emprender el viaje en grupos o 'caravanas', es 
visto como una estrategia de protección. Aunque el fenómeno de la 
caravana de migrantes no es nuevo en la región, desde enero de 2019, 
aproximadamente 60.000 personas han salido de Honduras, El Salvador 
o Guatemala hacia Estados Unidos, y la escala de esta migración 
representa un desafío completamente nuevo para el sector humanitario y 
su respuesta.

En Estados Unidos han ido aumentando progresivamente las medidas 
para restringir la entrada al país, así como a la protección y al sistema 
de asilo. Como resultado de estas restricciones, más personas están 
solicitando asilo en México (48.254 solicitudes de asilo desde enero 
2019, lo que representa un aumento del 231 por ciento comparado con el 
mismo período de 2018), donde enfrentan un sistema de asilo colapsado, 
la detención migratoria, y niveles de violencia igual de graves que en sus 
países de origen27.

Las cifras de deportaciones también han aumentado considerablemente 
en la región. De enero de 2019 a la fecha, 109.185 personas han sido 

deportadas a Honduras; 29.432 a El Salvador y 80.168 a Guatemala, un 
aumento del 45, 55 y 13 por ciento respectivamente comparado con el 
mismo período en 2018 (56 por ciento de las deportaciones eran desde 
México, y 44 por ciento desde Estados Unidos). Esto puede indicar que 
más personas están intentando la ruta migratoria, o que las opciones de 
protección son cada vez más restringidas.

De acuerdo con Human Rights Watch, la población deportada debe 
ser protegida y asistida ya que se dan casos de personas que, una vez 
deportadas a sus países de origen, son asesinadas a su regreso28. 

Para 2020, se proyecta un aumento de personas desplazadas en y desde 
varias direcciones, y estos movimientos podrían agudizarse por las políticas 
migratorias restrictivas, como o los nuevos Acuerdos Cooperativos de Asilo, 
firmados entre Estados Unidos y los tres países del NCA.

Si bien el fenómeno de la migración es en parte la consecuencia de los 
altos grados de inseguridad y violencia en el NCA, también exacerba la 
vulnerabilidad de los grupos vulnerables, en particular las mujeres, NNA, 

27 Sin Salida: La crisis humanitaria de la población migrante y solicitante de asilo atrapada entre Estados Unidos, México y el triángulo norte de centroamérica (TNCA)
https://reliefweb.int/report/mexico/sin-salida-la-crisis-humanitaria-de-la-poblaci-n-migrante-y-solicitante-de-asilo

28 ”Deportados al peligro: Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abusos”. Human Rights Watch, febrero 2020.
https://www.hrw.org/es/report/2020/02/05/deportados-al-peligro/las-politicas-de-estados-unidos-sobre-deportacion-exponen

GUATEMALA
Flujo de población migrante. 
Foto: ACNUR
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personas en movimiento y otros grupos vulnerables como las personas 
con discapacidad y LGBTI+.

Violencia basada en género (VBG) 
El feminicidio, el asesinato intencional y la violencia contra las mujeres 
han alcanzado niveles alarmantes en América Central. La Declaración de 
Ginebra sobre Violencia y Desarrollo considera a Centroamérica uno de los 
lugares más peligrosos en el mundo para las mujeres, en particular para las 
mujeres que experimentan múltiples formas de violencia29, bajo una óptica 
interseccional (LGBTI30, defensoras ambientales y de derechos humanos, 
periodistas, indígenas, mujeres en situación de discapacidad, etc.). 

Los países del NCA concentran el 87 por ciento31. En El Salvador, el 
fenómeno es particularmente grave, con una tasa de 10,2 feminicidios 
por cada 100.000 mujeres en 2018 (la tasa más alta de Latinoamérica), 
seguido de Honduras con 8,1. Honduras ha registrado al menos 
5.000 feminicidios entre 2005 y 2017, según ONU Mujeres. Si bien los 
feminicidios en la mayoría de los países tienden a ser perpetrados 
por una persona conocida por la víctima, este no es el caso en El 
Salvador ni en Honduras, donde los feminicidios cometidos por la 
pareja corresponden al seis por ciento y al 18 por ciento del total de 
feminicidios, respectivamente. Las mujeres y los NNA en la región 
NCA, incluso en situación de desplazamiento, también son altamente 
vulnerables a la trata con fines laborales y de explotación sexual, con las 
consecuencias físicas y mentales que esto implica para las víctimas. 

Violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) 
La pobreza desenfrenada, la falta de oportunidades y de protección por 
parte de las autoridades ponen en peligro la seguridad y el bienestar 
de la niñez, exponiéndolos a la explotación y las amenazas de violencia 
por parte de grupos armados y a la deserción escolar.  Los NNA se 
ven particularmente afectados por la separación familiar, la pérdida de 
documentación, el hecho de que no estén acompañados por sus padres 
o cuidadores, y la trata y violencia sexual. 

La violencia criminal afecta particularmente a los hombres jóvenes 
(aproximadamente entre 10 y 33 años), que enfrentan un riesgo muy alto 
de sufrir detenciones arbitrarias y agresiones bajo la sospecha de que 
pertenecen a una banda criminal (pandilla). 

Las dificultades que enfrentan los Estados en el NCA para proteger y 
ofrecer apoyo contra el crimen organizado a menudo resultan en el 
riesgo de reclutamiento y represalias de las bandas criminales contra los 

ciudadanos, especialmente los jóvenes. Las medidas contra el crimen 
adoptadas por los gobiernos del NCA desde mediados de los años 2000, 
han ampliado los poderes policiales y han establecido castigos más 
severos para los miembros de bandas criminales. Los encarcelamientos 
masivos aumentaron la carga sobre las cárceles ya superpobladas, 
muchas de ellas dirigidas por grupos criminales creando un ecosistema 
de reclutamiento de nuevos miembros y expansión de sus prácticas 
de estafas y extorsión. También se ha desplegado personal militar 
para llevar a cabo funciones policiales. En la mayoría de los casos 
estas políticas no lograron reducir el crimen y pueden haber conducido 
indirectamente a un crecimiento en la membresía de bandas criminales, 
resultando en más abusos hacia la niñez, incluyendo VBG por parte de 
los mismos cuerpos policiales y militares.

Como resultado de la violencia, muchos niños y niñas dejaron de ir a 
la escuela, ya que las pandillas han logrado infiltrarse, promoviendo la 
venta de drogas a menores, extorsionando a maestros y estudiantes, y 
llevando a cabo actividades de reclutamiento, vigilancia e inteligencia. 
Encuestas de 2017 y 2018 mostraron que el 56 por ciento de los NNA 
entre 6 y 18 años censados en Honduras no estaban asistiendo a la 
escuela, una cifra que alcanzaba el 38 por ciento en El Salvado32. 

Otra de las expresiones de la violencia son las desapariciones. Según un 
informe de la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), en el 
2018 se registraron 3.382 personas desaparecidas, o el equivalente de 
casi 10 personas desaparecidas por día, lo que supera los 3.006 casos 
reportados en el 2017. Más de la mitad era adolescentes y jóvenes.

Violencia sobre personas LGBTI 
En el Norte de Centroamérica, las personas LGBTI33 experimentan una 
mayor vulnerabilidad frente a los altos niveles de violencia generalizada. 
Además de una ausencia de marcos legales de protección y garantía 
de sus derechos básicos, tienen más restricciones en el acceso a 
servicios básicos como salud y educación, así como a empleo, además 
de ser vulnerables a crímenes de odio, de trato inhumano, y de trata 
con fines de explotación sexual. En El Salvador, sólo el 50 por ciento 
de la población LGBTI desplazada terminó su educación primaria. 
Adicionalmente, organizaciones LGBTI vienen denunciando persecución 
por parte de grupos criminales y también de agentes estatales. El 
desplazamiento representa una forma de autoprotección: 88 por ciento 
de los solicitantes de asilo LGBTI del NCA sufrieron violencia sexual y de 
género en su país de origen34.

29 Global Burden of Armed Violence: Every Body Counts. Secretariat of the Geneva Declaration on Armed Violence and Development, 2015.

30 Lesbianas, gais, bisexuales y transexuales e intersexuales.

31 Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica. CEPAL, 2018.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44292/1/S1801072_es.pdf

32 ”Una generación fuera de la escuela”. Resultados de censos de educación. NRC, 2019.  
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/hondurasel-salvador/una-generacion-fuera-de-la-escuela-honduras-nrc-web.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/hondurasel-salvador/una-generacion-fuera-de-la-escuela-el-salvador-nrc-web.pdf

33 Lesbianas, gais, bisexuales y transexuales e intersexuales.

34 Panorama de Violencia y Protección en el Norte de Centroamérica, Boletín N. 6.  El impacto de la violencia sobre la comunidad LGBTI en el Norte de Centroamérica. 
REDLAC, septiembre de 2019. https://reliefweb.int/report/guatemala/el-impacto-de-la-violencia-sobre-la-comunidad-lgbti-en-el-norte-de-centroam-rica
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d. Salud/epidemias

En el NCA, al igual que en otros países de la región, el impacto de las 
enfermedades infecciosas emergentes asociadas a cambios en el 
ambiente, los estilos de vida y los desplazamientos poblacionales, 
han provocado la evolución de nuevas formas patógenas de distintas 
variedades de virus, lo cual tiene implicaciones en la notificación 
oportuna de eventos sanitarios con potencial efecto a escala 
internacional, y en las estrategias de vigilancia epidemiológica y de 
control de enfermedades35.  

El dengue, así como la chikunguña y el zika, tienen consecuencias en 
la salud pública y representa un importante desafío para los sistemas 
de salud de la región.

En el 2019 se registró el mayor número de casos reportados en 
la historia de dengue en las Américas, con más de 3 millones de 
casos, superando en 30 por ciento al número de casos reportados 
en el año epidémico 2015. Honduras y El Salvador fueron dos de los 
cinco países americanos con las tasas de incidencia más altas, con 
1,230.7 casos por 100.000 habitantes para Honduras (y la proporción 
más alta de dengue grave en 17,2 por ciento de los casos) y 428,4 
casos por 100.000 habitantes en El Salvador. Si la tasa de incidencia 
acumulada a nivel de país fue de 285,2 por 100.000 habitantes en 
Guatemala, representó una variación porcentual de 650 por ciento 
respecto al mismo periodo del 2018 (43,9 por 100.000 habitantes). 
Hasta la semana epidemiológica 52 (SE52) del 2019 se han registrado 
un total de 190.610 casos entre los tres países del NCA. La letalidad 
fue particularmente alta en Honduras (0,160) y Guatemala (0,131)36. 

Además de la movilidad de centroamericanos con condiciones 
de salud y perfiles epidemiológicos diferentes, la región norte de 
Centroamérica sirve de paso a miles de desplazados y migrantes 
tanto americanos como extracontinentales, con consecuencias 
tanto para la salud de ellos mismos como de las poblaciones 
receptoras. Las privaciones económicas, las epidemias y los 
brotes de enfermedades, la inseguridad alimentaria, los peligros 
asociados al medio ambiente, los conflictos políticos y religiosos, y 
la discriminación racial y por orientación sexual, no solamente dan 
lugar a flujos migratorios masivos mixtos, sino que afectan la salud 
de esas personas durante su tránsito. Estos factores les exponen 
a condiciones de riesgo en relación a los accidentes laborales, la 
violencia, el abuso de drogas, los trastornos mentales, la tuberculosis, 
y otras enfermedades infecciosas, incluyendo infecciones de 
trasmisión sexual (ITS) como el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH/SIDA). A todo ello se suman las barreras que obstaculizan el 
acceso a los servicios de salud, muchas veces como consecuencia 

de legislaciones restrictivas, altos costos, diferencias culturales, 
estigma y discriminación37. En el caso de las personas que viven con 
VIH/SIDA o con otras condiciones crónicas de salud (como diabetes, 
hipertensión, etc.) la falta de acceso a medicamentos para el control 
de estas condiciones, además de los cuidados requeridos durante el 
tránsito migratorio, pueden poner en riesgo su vida. 

En los sistemas y servicios 
Los servicios básicos, en particular la salud, el agua, saneamiento 
e higiene y la educación, se han visto muy impactados en las 
zonas afectadas por la violencia.  Ésta, además de representar una 
importante carga en los presupuestos de salud, limita el acceso de 
las brigadas médicas a las áreas controladas por grupos armados 
organizados, obstaculizando la entrega de medicamentos de primera 
necesidad y la lucha contra enfermedades transmitidas por vectores, 
como el dengue. En varios casos, los trabajadores de salud y otro 
personal de servicio han sido atacados directamente. 

En Centroamérica existen brechas importantes de acceso a los 
servicios de salud. Aunque los países han trabajado en mejorar sus 
indicadores, aumentando el gasto público en salud en un promedio 
superior al 4,38 por ciento del PIB, éste sigue estando muy por debajo 
del promedio para Latinoamérica (7,32 por ciento del PIB)38.

Los países del Norte de Centroamérica concentran una de las 
mayores tasas de embarazo en la adolescencia de la región. Cada 
año, entre el 25 y el 30 por ciento de los partos en estos países 
ocurren en adolescentes, incluyendo menores de 14 años, siendo esta 
la primera causa de deserción escolar en niñas y adolescentes. De 
igual manera, otras causas asociadas a las altas tasas de embarazos 
en la adolescencia son la pobreza y el bajo nivel educativo, así como 
la insuficiente cobertura y calidad de servicios de salud sexual y 
reproductiva, y de educación sexual para adolescentes y jóvenes, 
incluyendo el acceso a métodos de contracepción para adolescentes 
con vida sexual activa. 

Asimismo, asegurar la salud materno-infantil es un desafío ante 
situaciones humanitarias donde los servicios de salud no cuentan con los 
recursos mínimos de atención.

Otro desafío para la región es la calidad del acceso al agua, 
saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés) para 
operativizar los servicios de salud. En el NCA, las principales causas 
de mortalidad en NNA y adultos son las enfermedades diarreicas y 
respiratorias, que pueden agudizarse en situaciones de emergencia. 
También son prevalentes las enfermedades crónicas relacionadas al 
acceso WASH, tales como las enfermedades renales o la hipertensión.

35 Salud en las Américas. OPS/OMS, 2017. Principales Problemas y Retos para la Salud, página 11-12.
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/wp-content/uploads/2017/09/Print-Version-Spanish.pdf

36 Actualización epidemiológica Dengue. OPS/OMS, 7 de febrero de 2020.
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=6306:2011-archive-diseases-dengue&Itemid=41184&lang=es

37 Salud de las Américas. OPS/OMS, 2017. Principales Problemas y Retos para la Salud, página 15.

38 COMISCA, Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020, Indicadores Relacionados a la Salud, páginas 14, 16.
https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1755-plan-salud-centroamerica-republica-dominicana-2016-2020-comisca-5&Itemid=292
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Asimismo, la pobreza endémica, la violencia y el desplazamiento 
tienen un alto impacto en el acceso universal a una educación de 
calidad. Muchas escuelas se están utilizando como centros de 
reclutamiento para bandas criminales armadas, con estudiantes 
y personal bajo amenaza incesante. En las comunidades más 
afectadas por la violencia criminal, el camino a la escuela es riesgoso, 
las “pandillas “y “maras” se infiltraron en las escuelas, y la violencia 
física y sexual es muy frecuente. 

Sólo en 2018, más de 70.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) 
desertaron de la escuela en El Salvador por varios motivos, sin contar 
a los NNA ya desescolarizados, que representan cerca del 40 por 
ciento de la población en edad escolar39. Asimismo, se estima que en 
2018 el 30 por ciento de los NNA se encontraban fuera del sistema 
educativo en Honduras, y el 25 por ciento en Guatemala40.

En el acceso humanitario
En un ambiente caracterizado por la presencia constante de actores 
del crimen organizado y altos niveles de violencia, no existe un 
sistema de monitoreo del acceso humanitario por parte de los 
otros actores de la comunidad humanitaria. Un informe sobre el 

acceso humanitario realizado en noviembre de 2018 por el Grupo de 
Protección del REDLAC evidencia como “los programas humanitarios 
en comunidades afectadas por la violencia están fuertemente 
limitados en el contenido, alcance e impacto de sus operaciones. El 
95 por ciento de las organizaciones entrevistadas afirmaron que hay 
zonas donde no pueden trabajar debido a la inseguridad41.

En el mismo informe se subraya también que las restricciones de 
acceso están principalmente relacionadas con las amenazas directas 
o indirectas al personal humanitario, a la presencia de fronteras 
invisibles y entre los territorios bajo el control de grupos criminales. 
En consecuencia, las actividades humanitarias son suspendidas o 
canceladas cada vez que hay un incidente en la comunidad.

A la dificultad de identificar a las personas afectadas se agrega 
el miedo que tienen éstas de buscar ayuda, o la falta de incentivo 
para buscarla debido a los altos índices de impunidad. Asimismo, 
las personas en movimiento pueden ser difíciles de alcanzar en su 
ruta. El tema cultural y del idioma puede dificultar el acceso de las 
poblaciones con necesidad a la asistencia humanitaria, en particular 
en las zonas rurales remotas y/o indígenas.

39 https://www.mined.gob.sv/estadisticas-educativas/item/10086-estadisticas-e-indicadores.html

40 El Acceso a la Educación en Entornos Violentos. Panorama de la situación de violencia y protección en el Norte de Centroamérica Boletin N. 4. NR, AECID, ACNUR, abril de 2019.
https://reliefweb.int/report/honduras/panorama-de-la-situaci-n-de-violencia-y-protecci-n-en-el-norte-de-centroam-rica-4-el

41 Panorama de la situación de protección y violencia en el norte de Centroamérica, Boletín N. 2. REDLAC, noviembre de 2018.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/INFORME%20REDLAC%20-%20NOVIEMBRE%202018%20-%20ESPA%C3%91OL.PDF
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1.3

Alcance del Análisis
Con base en decisiones tomadas por el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe (REDLAC), 
este análisis se ha focalizado en los tres países ubicados en el norte del llamado Corredor Seco debido a que, si bien tienen sus propias 
características y diferencias, comparten algunas problemáticas similares. Sin embargo, otros países de Centroamérica y México se enfrentan a 
situaciones humanitarias que los equipos de país siguen atendiendo y monitoreando.

GUATEMALA
ACNUR trabaja en las fronteras de Guatemala para identificar 
a personas con necesidades de protección.
Foto: ACNUR/Alexis Masciarelli
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Parte 2

El Salvador EL SALVADOR
Las tasas de homicidio están entre las más elevadas del 
mundo y la violencia representa una amenaza cotidiana para 
la vida y el bienestar de la población.
Foto: UNICEF/Leiva
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Resumen de
Necesidades Humanitarias

Con una población de 6,7 millones de personas, El Salvador es el país 
más pequeño y densamente poblado de Centroamérica. Es también 
uno de los países más afectados por fenómenos naturales y uno 
de los más vulnerables en el mundo, ya que el 88,7 por ciento del 
territorio donde se asienta más del 95 por ciento de la población se 
considera zona de riesgo42. 

En los últimos años, los choques climáticos como sequías e 
inundaciones, pero también las altas tasas de inseguridad y de 
violencia han impactado a la población de manera severa, en 
particular a los grupos más vulnerables, en un contexto de cambio 
político y de crecimiento económico limitado.      

Un entorno político cambiante en un contexto socioeconómico frágil 
En el primer semestre de 2019, la economía salvadoreña creció un 
2,2 por ciento, lo que representa una desaceleración respecto al 2,9 
por ciento del mismo período en 201843. El bajo crecimiento del país 
se ha traducido en una moderada reducción de la pobreza, que sigue 
afectando a una tercera parte de la población44. 

Si bien el país ha tenido avances en los ámbitos de educación y 
salud con el lanzamiento de nuevos programas sociales, estos tienen 
una cobertura limitada y no se traducen en una mejoría inmediata u 
automática en determinados grupos de la población, especialmente 
aquellos en condiciones más vulnerables. En particular, la inserción 

POBLACIÓN TOTAL PERSONAS AFECTADAS PERSONAS CON NECESIDADES

6,7M 1,4M 643k

42 Informe nacional del estado de los riesgos y vulnerabilidades. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). http://rcc.marn.gob.sv/handle/123456789/9

43 Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. CEPAL, 2019. 

44 Banco Mundial: https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview  / https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview

EL SALVADOR
Altas tasas de inseguridad y de violencia han 
impactado a la población de manera severa 
Foto: UNICEF/Leiva

EL SALVADOR



RESUMEN DE

19

de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el sistema educativo 
sigue siendo un gran desafío. 

En este contexto de desaceleración económica ocurrió un cambio 
político. Después de décadas de un paisaje político dominado por dos 
partidos, salió ganador de las elecciones presidenciales de febrero de 
2019 Nayib Bukele, el candidato de la alianza entre Nuevas Ideas y la 
Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con el 53 por ciento de 
los sufragios. 

Violencia e inseguridad 
Las tasas de homicidio en El Salvador están entre las más elevadas 
del mundo y la violencia representa una amenaza cotidiana para la 
vida y el bienestar de la población. De acuerdo con las últimas cifras 
de ACLED, unas 428 personas padecieron de muerte violenta en 2019 
en El Salvador, sobre una población de 6,7 millones, colocando el país 
en el tercer lugar del mundo en cuanto a muertes violentas de civiles.  

La presencia y el accionar especialmente violento de los grupos 
criminales (conocidos como maras o pandillas) han degenerado en 
una crisis de seguridad nacional. Las pandillas controlan un número 
indeterminado de asentamientos informales y periferias urbanas, y se 
financian principalmente a través de la micro-extorsión45.  

En los últimos años, las estrategias del Estado para retomar el control 
territorial y frenar la amenaza criminal han incluido medidas extremas 
de reclusión penitenciaria y redadas policiales5. Según la Relatora 
Especial de los Derechos de las personas desplazadas internamente, 
El Salvador sufre una epidemia de violencia generalizada causada por 
las bandas criminales y la violencia estatal, con una tasa de homicidios 
superior a la de la mayoría de los países afectados por un conflicto. 

Violencia basada en género

Las mujeres están particularmente afectadas por la violencia. La tasa 
de muerte violenta de mujeres en el país es de 13,49 por cada cien 
mil mujeres, una de las más altas del mundo. Se estima que un 67 por 
ciento de las mujeres salvadoreñas ha sufrido algún tipo de violencia, 
pero pocos casos se denuncian46. Las jóvenes se encuentran 
particularmente afectadas. Según el Informe Semestral sobre Hechos 
de Violencia contra las Mujeres, enero- junio 201947, en ese periodo 
se reportan 12.642 hechos de violencia contra la mujer. Entre ellos, 
se registran 159 muertes violentas, calificadas 79 como feminicidios 
y 80 como homicidios, 3.138 de violencia sexual y 3.845 de violencia 
física. Estas cifras destacan la magnitud y persistencia del problema 
y alertan de la tendencia de indicadores como la violencia sexual, 
que se manifiesta como uno de los indicadores más críticos por sus 
efectos en la vida de las mujeres, especialmente niñas y adolescentes 
y que marcan un desafío para la construcción de políticas públicas.

Asimismo, las mujeres representan el 54 por ciento de la población 
desplazada por la violencia (54 por ciento).

Medio ambiente y choques climáticos 
El Salvador es un país altamente expuesto y vulnerable a los 
eventos climáticos extremos. Se ubica en el lugar 18 del World Risk 
Report 201948 y en el lugar 25 del Índice de Riesgo Climático Global 
de la ONG GermanWatch para el periodo 1999-201849. 

De manera general, el 80 por ciento de la población rural depende 
de la producción agrícola, (en El Salvador más del 75 por ciento 
del territorio nacional se destina a la agricultura en sus diferentes 
formas50) por lo que las variaciones en la producción tienen 

MÍNIMA ESTRÉS SEVERA EXTREMA CATASTRÓFICA

74% 15% 7% 4% 0%

Severidad de las Necesidades

45 Banco Mundial: https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview  / https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview 

46 Un 67% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en El Salvador. ONU, 17 abril 2018. https://news.un.org/es/story/2018/04/1431372

47 Hechos de Violencia contra las Mujeres en El Salvador. Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Enero- junio 2019. 
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/informe_violencia/index.aspx 

48 Banco Mundial: https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview  / https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview 

49 Banco Mundial: https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview  / https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview 

50 MAG, FAO (2018), politica de Agricultura sostenible Adaptada al Clima.
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importantes repercusiones socioeconómicas en la población 
afectada. 

Después de las cuatro sequías que azotaron el país entre el 2012 
y el 2015 y que generaron pérdidas agrícolas por un monto de 
US$218.8 millones, la recuperación esperada no llegó, ya que una 
nueva sequia meteorológica extrema de 40 días consecutivos (del 
22 de junio al 31 de junio de 2018, la más larga registrada en los 
últimos 40 años), afectó las zonas más productivas del país, y con 
mayor intensidad en la región oriental. El impacto significativo y 
de largo plazo fue agravado por dos otros episodios de sequía 
calificados como moderados, que afectaron principalmente la zona 
costera del oriente del país8. Estas sequías recurrentes impactan 
principalmente a pequeños agricultores de subsistencia. 

Asimismo, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental 
en las Américas, después de Haití, con solo un 3 por ciento de 
bosque natural intacto, con suelos deteriorados por prácticas 
agrícolas inadecuadas y con más del 90 por ciento de las aguas 
superficiales contaminadas. En cuanto al índice de vulnerabilidad 
al cambio climático de acuerdo con CAF51, El Salvador se encuentra 
en el tercer lugar, lo que hace necesario reconocer los desafíos 
que el cambio climático plantea y la necesidad de abordarlos 
integralmente para disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y 
económica que estos representan.

.

51 Banco de desarrollo de America Latina (2015), Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Disponible en:
https://scioteca.caf.com/handle/123456789/517 
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Mapa general de El Salvador
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Números Claves

Por Grupos de Población

Por Consecuencia Humanitaria

PERSONAS CON
NECESIDADES TENDENCIAS (2016-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

643K 53% 47% 7%

Por Género

Por Edad

Por Discapacidad

CONSECUENCIA PERSONAS CON NECESIDADES

Personas con problemas 
críticos relacionados al 
bienestar físico y mental 

431 k

Personas con problemas 
críticos relacionados a los 
estándares de vida

511 k

Personas con problemas 
críticos relacionados a la 
resiliencia y recuperación

1,5 M

Personas con problemas 
críticos relacionados a la 
protección

462 k

GRUPO POBLACIONAL PERSONAS CON NECESIDADES

Personas desplazadas 
internamente

54 k

Personas con discapacidad 45 k

Menores de 5 años 62 k

Amas de casa jefas de hogar 290 k

Retornados 38 k

Personas infectadas con VIH 1.4 k

GÉNERO PERSONAS CON NECESIDADES % PIN

Niños 144 k 22%

Niñas 140 k 22%

Hombres 160 k 25%

Mujeres 198 k 31%

EDAD PERSONAS CON NECESIDADES % PIN

Niñez (0 - 19) 285 k 44%

Adultos (20- 59) 297 k 47%

Adultos Mayores (60+) 61 k 9%

GRUPO POBLACIONAL PERSONAS CON NECESIDADES % PIN

Personas con 
discapacidad

45 k 7%
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Personas con problemas críticos relacionados a los estándares de vida
(incluye mayoría PIN BIENESTAR)

Personas con problemas críticos relacionados al bienestar físico y mental
PERSONAS CON
NECESIDADES TENDENCIA (2015-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

[MUJERES AFECTADAS POR 
LA VIOLENCIA EXTREMA]

431k 53% 44% 7% 49k

PERSONAS CON 
NECESIDADES TENDENCIA (2016-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

[INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA]

511k 53% 44% 7% 331k

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN    GRUPOS MÁS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Inseguridad 
Alimentaria

37 k Mujeres y mujeres 
embarazadas, niñez, pequeños 
agricultores 

Sequía

Morbilidad y afecciones 
graves (desnutrición 
aguda, IRAs y EDAs)

111 k Menores de 5 años en 
departamentos con sequía 
recurrente

Sequía

Peligros a la 
integridad física

92 k PDI y retornados Desplazamiento Interno

Victimas de robo con 
violencia y agresión

396 k Mujeres, NNA, adultos mayores Conflicto

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN GRUPOS MÁS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Centros Educativos 
en condiciones de 
altos riesgos

18 k NNA en escuelas Sequía,
Terremoto

Inseguridad alimentaria 179 k Mujeres y mujeres embarazadas, 
niñez, pequeños agricultores 

Sequía

Falta de acceso 
a saneamiento 
mejorado 

95 k Mujeres y niños < 5 Sequía

Amenazas y extorsion 339 k Micro empresarios, NNA, Mujeres Violencia extrema 

Resumen por Consecuencias 
Humanitarias

La Unión, Morazán,
San Miguel, Usulután

Nacional

Nacional

Ahuachapán, Chalatenango, Cuscatlán, 
La Libertad ,La Paz, La Unión, San 
Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa 
Ana, Sonsonate, Usulután

Nacional

Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, 
La Paz, La Unión, Morazán, San Miguel, 
San Vicente, Santa Ana, Sonsonate, 
Usulután

La Unión, Francisco Morazán, 
San Miguel, Usuluán

Ahuachapán, Cabañas, 
Chalatenango, La Paz, La Unión, 
Morazán, San Miguel, San Vicente, 
Santa Ana, Sonsonate, Usulután
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Personas con problemas críticos relacionados a protección

Personas con problemas críticos relacionados a la resiliencia y recuperación 
(incluye PIN BIENESTAR+ESTÁNDARES+MUY VULNERABLES)
PERSONAS CON
NECESIDADES TENDENCIA (2016-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

[NIÑOS EN ESCUELAS 
CON MÁS DE 4 RIESGOS]

1,5M 53% 44% 7% 804k

PERSONAS CON 
NECESIDADES TENDENCIA (2015-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

[VÍCTIMAS DE ROBO CON 
VIOLENCIA Y LESIONES]

462k 53% 44% 7% 396k

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN    GRUPOS MÁS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Infraestructura 
educativa en riesgo

804 k NNA Evento subito 

Estrategias de 
supervivencia INSAN

540 k Mujeres, adultos mayores, NNA Sequía

Eliminación de aguas
residuales al aire libre 

135 k Adultos mayores, niños <5 Epidemia

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN GRUPOS MAS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Víctimas de violencia y 
lesiones por robo

349 k Mujeres, NNA y Adultos 
mayores

Violencia extrema

VBG 49 k Mujeres y niñas Violencia

PDI por violencia 54 k PDI Desplazamiento
interno

Deserción escolar
por violencia

23 k NNA Violencia extrema

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, 
La Paz, La Unión, Morazán, San 
Miguel, San Vicente, Santa Ana, 
Sonsonate, Usulután
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2.1

Impacto de la Crisis   

El Salvador hace frente a una combinación de crisis en las que 
prevalecen la situación de inseguridad alimentaria y nutricional generada 
por los últimos eventos meteorológicos, el limitado o nulo acceso a 
servicios esenciales de agua y saneamiento que tiene la población más 
vulnerable, así como la situación de violencia generalizada que afecta 
transversalmente a muchos de los grupos que ya están en condiciones 
de desventaja, provocando así nuevas crisis como la migración y 
desintegración familiar. 

Impacto en las personas 
a. Inseguridad alimentaria 

Las sequías recurrentes limitan los progresos en la lucha contra la 
pobreza y la inseguridad alimentaria. Este fenómeno está aumentando 
con el tiempo y tiene consecuencias desastrosas en la producción 
básica de granos (maíz y frijoles) de los pequeños agricultores de 
subsistencia que viven en comunidades rurales. La reducción de la 
producción agrícola provoca un riesgo de agotamiento de las reservas de 
alimentos, disminuyendo la diversidad alimentaria y presentando casos de 
malnutrición en los niños y niñas menores de cinco años y escolares de la 
población urbana y rural más vulnerable.  

El impacto de la crisis de inseguridad alimentaria y nutricional repercute 
tanto en el estado nutricional como el de salud de las familias, en 
especial de los grupos vulnerables cuyas demandas nutricionales no son 
satisfechas para permitirles desarrollar una vida activa y sana. En este 
sentido, el perfil nutricional del país indica doble carga de malnutrición.   

Al inicio del ciclo de vida, este impacto se refleja en el índice de bajo 
peso al nacer (9.92 por ciento), siendo las madres adolescentes quienes 
tuvieron el 18.36 por ciento de estos niños (MINSAL/SIMMOW, 2020). La 
prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años embarazadas es de 29 
por ciento y representa un problema de salud pública al arriesgar la vida de 
la madre-hijo (PAHO/WHO, 2018).  Otra diferencia de los menores de cinco 
años que tienen madres adolescentes es la anemia, pues es mayor en 
este grupo (23.1 por ciento) en comparación con el promedio nacional (21 
por ciento) (ENS/MICS, 2014).    

b. Violencia 

La exposición cotidiana a altos índices de violencia y persecución ha 
provocado desplazamiento interno y externo de poblaciones directa o 
indirectamente víctima de agresiones físicas, violencia sexual, torturas, 
secuestro, expulsiones, provocando daños emocionales y psicológicos 
diversos al igual que daños económicos, políticos y socioculturales. 
El desplazamiento forzado tiene la capacidad de influir directamente 

sobre el goce de derechos fundamentales de la población afectada 
además de reflejarse en las condiciones de vida de la población. 
Las personas afectadas se ven obligadas a abandonar sus bienes y 
propiedades, algunas veces asentándose en zonas ilegales o alquilando 
viviendas precarias, sin posibilidad de recuperar lo perdido. Puede haber 
afectaciones marcadas en el ámbito de la familia, que perjudican la 
estructura de esta, dado que algunas pueden verse obligadas a separarse 
como mecanismo de prevención o por necesidades económicas.  
También se puede ver afectado el acceso a oportunidades económicas, 
particularmente a aquellas personas que deben abandonar sus 
fuentes de ingreso a consecuencia del desplazamiento. Esto las puede 
llevar a recurrir a trabajos con menor remuneración y en condiciones 
de informalidad, restringiendo sus posibilidades de recuperarse y 
desarrollarse económicamente.

Impacto en los servicios y sistemas 
Las brechas de desigualdad se hacen notorias en el acceso y calidad 
de los servicios de salud. En el país, la tasa de los recursos humanos 
médicos y de enfermería por cada 10000 habitantes (18) se encuentra 
muy por debajo de lo establecido por la OMS (44.5) (Cálculo estimado 
a partir de la proyección poblacional 2018 de la Unidad de Estadística e 
Información en Salud de MINSAL).

Asimismo, la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva 
continúa siendo un desafío. La cobertura de parto intrahospitalario del 
Sistema Nacional de Salud sufrió una reducción de 91.6 por ciento en 
2014 a 74.6 por ciento en 2018. También, el porcentaje de recién nacidos 
hijos de madres (VIH +) infectados con VIH presentó un incremento de 1.9 
por ciento en 2014 a 5.5 por ciento en 2017 (reportado como último dato 
disponible) (MINSAL, 2019).

Por otro lado, la cobertura de inmunización y vacunación es menor 
respecto al 2008, que era del 95 por ciento y se redujo al 82.7 por 
ciento en 2018. Esa cobertura no es suficiente para prevenir brotes 
epidémicos de enfermedades que pueden evitarse perfectamente si 
se alcanzara la tasa de vacunación global del 95 por ciento que se 
requiere. (WHO, UNICEF 2018).

El dengue, la arbovirosis más frecuente, conoció un incremento 
del 225 por ciento entre 2018 y 2019, es decir, y el número de 
hospitalizaciones aumentó de 279 por ciento (de 2.180 en 2018 a 
6.075 en 2019) (MINSAL, 2020). La situación epidemiológica del 
dengue es cada vez más compleja debido a la existencia de cuatro 
cepas de virus y a la inexistencia de tratamiento farmacológico 
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especifico y diferenciado. Los grupos más afectados fueron los 
menores de 1 año y la niñez de 5 a 9 años.

En el caso de chikunguña se presentó un incremento del 76 por ciento, 
siendo reportados 683 casos en el 2019, afecta predominantemente 
a menores de 1 año, 10-19 años y 20-29 años. Para Zika se reportó 
un incremento del 70 por ciento (388 casos en 2018 y 817 en 2019). 
Asimismo, en 2019 se reportó el mayor número de casos sospechosos en 
embarazadas desde el 2016 (MINSAL, 2020).

Otro elemento que representa un problema de salud pública se relaciona a 
la población migrante, a quién se debe de garantizar un acceso a servicios 
de salud para evitar la reintroducción o introducción de enfermedades.

La violencia es un elemento importante que afecta el acceso a los 
servicios de salud. En el período de junio 2018 a febrero 2019 en respuesta 
a la población, el Ministerio de Salud (MINSAL) reportó incrementos 
importantes de las atenciones por violencia física (39 por ciento), violencia 
sexual (38.9 por ciento), violencia psicológica (12.1 por ciento), y violencia 
autoinfligida (9.6 por ciento), donde el sexo femenino es el más afectado 
(61.9 por ciento de los casos).

La violencia y la pobreza impactan también negativamente en la 
educación y llevan a numerosos menores en edad escolar a interrumpir 

sus estudios. Muchas veces se reinsertan de manera tardía al sistema 
educativo, o en los algunos casos abandonan indefinidamente su 
educación. Educar y recibir educación en un entorno dominado por 
la inseguridad y la violencia afecta a las relaciones entre alumnos y 
docentes, así como a las relaciones entre los miembros de la comunidad. 
En este contexto, la vulneración del derecho a la educación de niños, niñas 
y adolescentes es sistemática. 

Inadecuados servicios de agua y saneamiento también afectan a los 
niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar, no sólo porque se 
reduce el índice de asistencia escolar debido a enfermedades y falta de 
acceso a servicios en las escuelas, sino porque en El Salvador, los centros 
escolares, a menudo, son utilizados como albergues temporales en caso 
de emergencias, lo que ocasiona una suspensión del ciclo escolar. La 
infraestructura escolar, con sus limitaciones, pasa a ser un espacio de 
acogida de familias afectadas por los desastres o crisis. En la medida 
que las emergencias impactan las fuentes de abastecimiento de agua, se 
acentúa el impacto en las familias albergadas, debido a una disminución 
tanto en la cantidad como en la calidad de agua, lo cual limita las prácticas 
de lavado de manos, disposición de excretas, limpieza de sanitarios, 
higiene de instalaciones y de los alimentos.   
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2.2

Necesidades Humanitarias52   

Las personas afectadas por las diversas crisis por las que atravesó El 
Salvador en el 2019 han sufrido diversos impactos y consecuencias 
humanitarias en función de varios factores y condicionantes. Además de 
las estimaciones de las necesidades humanitarias sectoriales (inseguridad 
alimentaria, nutrición, protección, WASH, salud, educación), en este HNO 
se ha incluido un análisis de severidad de los impactos sufridos por estas 
poblaciones. 

383.000 personas de una población de 6,7 millones han visto afectado 
su bienestar físico y mental    
De acuerdo con el marco analítico mejorado utilizado para el HNO53, 
las consecuencias sobre el bienestar físico y mental son aquellas 
consecuencias humanitarias que tienen un efecto directo en la integridad 
y/o dignidad física y mental a corto plazo (dentro de los próximos seis 
meses) de las personas, reconociendo que también tienen más efectos a 
mayor término de tiempo. Si bien son, por definición, graves, la urgencia de 
la respuesta puede diferir en función del plazo de su efecto (supervivencia 
a corto plazo versus supervivencia a más largo plazo) y su grado de 
irreversibilidad en ausencia de respuesta. 

Por lo tanto, para el análisis de El Salvador se incluye a: las personas que 
se encuentran en inseguridad alimentaria en emergencia (CIF fase 4: PIN54 
35K) sin acceso a alimentos en cantidad y calidad, así como también los 
niños y niñas que sufren de desnutrición aguda (PIN 29K); población en 
situación de pobreza y menores de 5 años afectados por enfermedades 
diarreicas agudas (EDAs) (365K) y otros grupos altamente vulnerables en 
salud (PIN 185K). También abarca a la población que ha sido impactada 
directamente por la violencia (PIN 74K, incluyendo mujeres víctimas de 
diferentes tipos de violencia (49k), personas desplazadas (54k), retornadas 
por la violencia (38k), y menores que abandonaron la escuela debido a la 
violencia (23K).  

511.000 personas han visto afectadas sus condiciones de vida  
De acuerdo con el marco analítico anteriormente mencionado, los 
estándares de vida son esas consecuencias humanitarias que tienen 

un efecto directo sobre la capacidad de las personas de llevar a cabo su 
productividad normal, actividades sociales y satisfacer sus necesidades 
básicas de manera autónoma. Se manifiestan en diferentes tipos de 
déficit y el uso de varios mecanismos para satisfacer las necesidades 
básicas de auto sustento. Esto incluye a las personas que se encuentran 
en inseguridad alimentaria en crisis con acceso limitado a alimentos (CIF 
Fase 3 PIN 296K), así como también las personas sin acceso a fuentes de 
agua no mejorada (288K), personas sin acceso a instalaciones sanitarias 
mejoradas (143K), poblaciones afectadas por la violencia55/percepción 
de la violencia e inseguridad (223K) y NNA en escuelas con múltiple 
exposición a riesgos severos (18K). También incluye a las poblaciones 
afectadas por la violencia no directamente sino por hechos que han 
afectado a sus familias o conocidos y que les hizo cambiar por completo 
su percepción de la violencia, sintiéndose cotidianamente inseguros/
percepción de la violencia e inseguridad (223K). Aunque la población 
internamente desplazada está afectada por la violencia, por razones de 
claridad metodológica y para evitar un doble conteo se ha preferido incluir 
estas víctimas en el grupo de personas con necesidad de protección. 

462.000 personas con necesidades de protección 
Dado que la violencia afecta a todas las poblaciones, se debe de 
considerar a todos los grupos vulnerables, incluyendo migrantes, personas 
retornadas incluyendo también las personas desplazadas internamente. 
Si bien el impacto de la violencia en general afecta a todos los grupos 
vulnerables mencionados anteriormente, se estima que, dentro de ellos, 
alrededor de 462.000 personas tienen necesidades más urgentes de 
protección por tratarse de subgrupos vulnerables tales como migrantes, 
personas retornadas y desplazadas internamente.

  

52 NB: El cálculo de las personas con consecuencias de bienestar físico y mental no se realiza mediante la sumatoria de los distintos grupos vulnerables, más bien 
hace referencia a una ponderación por cada uno de los grupos realizada por el EHP.

53 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/hpc-stepbystep_v6.pdf
  
54 PIN: People in Need, traducción de personas con necesidades.

55 El número anterior de 74K de la categoría bienestar físico y mental se refiere a los que han tenido un hecho directo que los afectó y los de este grupo se refieren a 
las personas que han sido afectadas no idrectamente pero si en sus familias o círculos cercanos y no se sienten seguros.
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2.3

Personas con Necesidades56    

Si bien El Salvador es el país del norte de Centroamérica con menor 
territorio, su alta densidad poblacional hace que las crisis humanitarias 
tengan el potencial de generar impactos más grandes por la concentración 
de la población. 

En total, se estima que unas 643.000 personas necesitan algún tipo 
de asistencia o protección humanitaria (PIN), el equivalente de un 10 
por ciento de la población salvadoreña. El cálculo incluye a los grupos 
vulnerables que necesitan protección (26 por ciento) y que están 
concentrados en tres departamentos (Cuscatlán, La Libertad y San 
Salvador). El resto (74 por ciento aproximadamente) abarca a grupos 
poblacionales con varias afectaciones (problemas de inseguridad 
alimentaria y /o protección, a los cuales se suman temas como WASH) y 
concentrados en el resto del país, es decir en 11 de los 14 departamentos.    

 Los grupos vulnerables que necesitan asistencia inmediata son: 

• Los niños, niñas y adolescentes quienes enfrentan una situación  
 compleja en términos de violencia, tanto en sus hogares como en  
 las escuelas. Si bien estos espacios deberían de ser seguros, son  
 el escenario de muchas vulneraciones de derechos.  

• Las mujeres víctimas de diversas expresiones de violencia. Si  
 son altos los números de casos registrados, según la sociedad  

 civil muchas mujeres se quedan sin denunciar o prefieren callar  
 por el mismo sometimiento en el que se encuentran o por la  
 desconfianza al sistema judicial. 

• Las personas en crisis y emergencia por seguridad alimentaria,  
 cuyos pocos recursos se han visto cada vez más limitados o  
 agotados con los diferentes choques meteorológicos que han  
 enfrentado y cuya situación actual no solo se ha complicado por el  
 racionamiento de los alimentos sino por complicaciones de salud y  
 acceso a servicios de agua, higiene y saneamiento.  

• Las personas en general afectadas por la violencia, que en busca  
 de una salida a esta situación huyen de sus casas ya sea a otras  
 partes del país o arriesgan sus vidas para llegar a los Estados  
 Unidos de manera ilegal, así como todas aquellas personas que  
 están siendo deportadas y necesitan de una reinserción al país.  

• Importante mencionar, la focalización a todas las poblaciones  
 más excluidas que necesitan que se les garantice una ayuda  
 humanitaria, más especializada y de mayor atención debido al  
 factor de subregistros que existen y que imposibilitan saber con  
 mayor exactitud  cuantos de ellos se encuentran  afectados.  

56 NB: El cálculo de las personas con necesidades no se realiza mediante la sumatoria de los distintos grupos vulnerables, más bien hace referencia a una ponderación por cada 
uno de los grupos realizada por el EHP.

ORIENTE DEL SALVADOR
Las personas en crisis y emergencia por seguridad 
alimentaria, cuyos pocos recursos se han visto cada vez más 
limitados. Foto: CRUZ ROJA/Roberto Márquez
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Resumen de
Necesidades Humanitarias

En los últimos años, los niveles de inseguridad alimentaria y 
desnutrición aguda en Guatemala se han incrementado no solo a lo 
largo del Corredor Seco, sino también en otros departamentos con 
altos índices de pobreza y subdesarrollo. En un país caracterizado 
por su vulnerabilidad a los choques climáticos, una gran desigualdad 
económica e importantes brechas de protección, el impacto 
humanitario ha sido mayor sobre los grupos más vulnerables dentro 
de una población de 14,9 millones de personas.

Persistencia de las brechas económicas y sociales
El crecimiento económico de Guatemala en los últimos años, con un 
promedio del 3,5 por ciento, no se ha traducido en una mejor calidad 
de vida para la mayoría de la población y sigue dejando atrás a una 
gran mayoría, en particular mujeres, pueblos indígenas y personas 
con discapacidad. El país presenta una importante brecha urbano-
rural, que se manifiesta con una tasa de pobreza casi del doble en 
los territorios rurales y del triple en el caso de pobreza extrema. 
Particularmente preocupante es la pobreza en la población indígena, 
1,7 veces mayor que en la población no indígena.

Esta situación se ve agravada debido a la alta exposición a 
fenómenos naturales, acentuados por el cambio climático, y limitadas 
capacidades de preparación y respuesta a desastres y crisis. Del 
mismo modo, existe una alta conflictividad social con algunas causas 
derivadas de las brechas históricas de desarrollo y participación 
ciudadana, algunas de las cuales se han mantenido y otras, incluso, 
profundizado, particularmente en la población indígena.

Choques climáticos recurrentes en un medio ambiente amenazado
Según el Informe Global de Riesgo a Desastres (World Risk Report, 
2019)57 elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas, 
Guatemala es el octavo país con mayor nivel de exposición al 
riesgo de desastres en el mundo y se coloca en los primeros países 
más vulnerables (29) de acuerdo el INFORM58. Desde 2015, debido 
a la fuerte influencia del fenómeno de El Niño, Guatemala se ha 
visto fuertemente afectada por condiciones de canícula prolongada 
y fuerte irregularidad pluviométrica que han determinado la pérdida 

de cosechas (principalmente maíz y frijol) y la muerte de ganado 
y animales domésticos entre los agricultores pobres y vulnerables 
generando una situación de inseguridad alimentaria muy severa. 

Entre el período 2017 – 2019 se incrementó el número de 
incidentes relacionados con fenómenos hidro-meteorológicos 
ya que la influencia de El Niño se debilitó y fueron temporadas 
con lluvias más copiosas. El total de incidentes en el período fue 
de 3.291 (CONRED). Hubo, además, numeras afectaciones por 
actividad volcánica, lluvias, terremotos (concentrados en la región 
suroccidental), incendios forestales y deslizamientos.

Durante el mismo período, los productos internacionales como el 
café y el cardamomo, junto con el daño causado por la roya del 
café, provocaron una reducción drástica de la demanda de trabajo 
para los trabajadores jornaleros. El ingreso generado por estas 
actividades alternativas es vital para millares de familias para 
complementar las necesidades alimentarias básicas teniendo 
en cuenta que los servicios básicos de salud, los programas de 
seguridad social y las estrategias de redes de seguridad están 
ausentes o son insuficientes en las áreas más rurales del país.

Guatemala enfrenta grandes retos derivados de la vulnerabilidad 
del país ante los efectos del cambio climático y su bajo grado 
de preparación para mitigarlos. Asimismo, existe una latente 
degradación ambiental vinculada a la sobre extracción de 
recursos naturales y la afectación del entorno natural y ambiental. 
Guatemala tiene una tasa de extracción de material por unidad 
de superficie de 4.8 toneladas por hectárea por año, una de las 
más altas del mundo y que sobrepasa el promedio de los países 
con similares indicadores económicos. La degradación ambiental 
es quizás más pronunciada con relación al agua y los bosques, 
amenazando directamente las poblaciones rurales, que no tiene 
un acceso suficiente a fuentes seguras de agua y ven su entorno 
amenazado. La deforestación se atribuye a una combinación de 
factores, incluyendo la sustitución de bosques para la ganadería 
extensiva; la agricultura de pequeña, mediana y gran escala; e 
incendios forestales producidos por asentamientos humanos.

POBLACIÓN TOTAL PERSONAS AFECTADAS PERSONAS CON NECESIDADES

14,9M 5,5M 3,3M

57 Ruhr Universitat Bochum (RUB), 2019, World Risk Report.

58  INFORM es una colaboración del Grupo de Referencia del Comité Permanente entre Organismos sobre Riesgo, Alerta Temprana y Preparación y la Comisión Europea.
El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea es el líder técnico de INFORM.
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Violencia
En Guatemala, la violencia basada en género y violencia dirigida 
contra personas de diversas orientaciones sexuales, la violencia 
urbana y periurbana, la actividad de bandas criminales, maras, 
crimen organizado y narcotráfico están generando consecuencias 
humanitarias para la población, principalmente relacionadas 
con el acceso a servicios básicos, desplazamiento forzado y 
reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas. En algunas 
áreas, la situación de violencia crónica esta tan elevada que, en 
febrero de 2020, el nuevo gobierno ha declarado el estado de 
prevención59 para algunos municipios del país.

Violencia basada en género

En Guatemala, las mujeres adultas son el grupo con más 
prevalencia en todos los delitos y manifestaciones de violencia. 
Algunos departamentos presentan mayores tasas de mujeres 
agraviadas por cada 10.000 mujeres (Jalapa con 71,7, Alta Verapaz 
con 70,7, Chiquimula con 69,4). Si bien los registros en los otros 
departamentos son de menor escala, es posible que la cultura de 
denuncia sea menor, debido a la falta de cobertura de servicios y 
la pertinencia cultural y lingüística siendo estos departamentos los 
que superan el 90 por ciento de población indígena.  

 

MÍNIMA ESTRÉS SEVERA EXTREMA CATASTRÓFICA

63% 23% 13% 1% 0%

Severidad de las Necesidades

59 Un estado de emergencia está previsto para enfrentar específicas alteraciones graves de la normalidad (invasión del territorio, perturbación grave de la paz, 
actividades contra la seguridad del Estado y calamidad pública) y no para enfrentar problemas que deben ser resueltos en el marco de la normalidad institucional.
 

Para mayor información, visite:

www.inform-index.org
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Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la 
condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.
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Números Claves

Por Grupos de Población

Por Consecuencia Humanitaria

PERSONAS CON
NECESIDADES TENDENCIAS (2016-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

3,3M 52% 45% 10%

Por Género

Por Edad

Por Discapacidad

CONSECUENCIA PERSONAS CON NECESIDADES

Personas con problemas 
críticos relacionados al 
bienestar físico y mental 

438 k

Personas con problemas 
críticos relacionados a los 
estándares de vida

2,3 M

Personas con problemas 
críticos relacionados a la 
resiliencia y recuperación

2,9 M

Personas con problemas 
críticos relacionados a la 
protección

369 k

GRUPO POBLACIONAL PERSONAS CON NECESIDADES

Personas desplazadas 
internamente

100 k

Personas con discapacidad 263 k

Menores de 5 años 390 k

GÉNERO PERSONAS CON NECESIDADES % PIN

Niños 578 k 22%

Niñas 604 k 23%

Hombres 710 k 27%

Mujeres 736 k 28%

EDAD PERSONAS CON NECESIDADES % PIN

Niñez (0 - 19) 1,8 M 45%

Adultos (19- 59) 1,23 M 47%

Adultos mayores (60+) 210 k 8%

GRUPO POBLACIONAL PERSONAS CON NECESIDADES % PIN

Personas con 
discapacidad

263 k 10%
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Personas con problemas críticos relacionados a los estándares de vida
(incluye mayor parte PIN BIENESTAR)

Personas con problemas críticos relacionados al bienestar físico y mental
PERSONAS CON
NECESIDADES TENDENCIA (2017-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD ADULTO MAYOR

438k 52% 45% 10% 8%

PERSONAS CON 
NECESIDADES TENDENCIA (2015-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD ADULTO MAYOR

2,3M 52% 45% 10% 8%

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN    GRUPOS MÁS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Morbilidad 9 k Menores de 5 años Salud

Mujeres adolescentes 
embarazadas con 
nacimiento

68 k Mujeres adolescentes Salud

Población rural con 
pobre consumo de 
alimentos

232 k Mujeres, NNA, adultos mayores, 
pequeños productores

Seguridad alimentaria

Población susceptible 
a amenazas contra la 
propiedad, la integridad 
y a vida

520 k Mujeres, NNA, adultos mayores Violencia

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN GRUPOS MÁS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Población que se abastece 
de agua de fuentes 
naturales o del suministro 
en camiones o toneles

1 M Mujeres, NNA, adultos 
mayores 

Salud /Nutrición

Población sin servicio 
de saneamiento

409 k Mujeres, NNA, adultos 
mayores

Salud

Población rural con 
inseguridad alimentaria 
severa y aguda

2,3 M Mujeres, NNA, adultos 
mayores, pequeños 
productores

Seguridad Alimentaria    

Resumen por Consecuencias 
Humanitarias

Huehuetenango, San 
Marcos, Alta Verapaz, 
Guatemala, Quiche

Huehuetenango, Petén, 
Alta Verapaz, Escuintla, 
Quetzaltenango

Chiquimula, San Marcos, 
Huehuetenango, Solola, 
Jutiapa, Izabal

San Marcos, 
Quetzaltenango, Jutiapa, 
Solola, Escuintla, 
Chimaltenango

Alta Verapaz, 
Huehuetenango, San 
Marcos, Quiche, Escuintla, 
Peten

Chiquimula, Quiche, 
Jutiapa, Huehuetenango, 
Alta Verapaz

San Marcos, Huehuetenango, 
Alta Verapaz, Quiche, 
Chiquimula
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Personas con problemas críticos relacionados a protección (PIN transversal a todas 
las consecuencias)

Personas con problemas críticos relacionados a la resiliencia y recuperación 
(incluye PIN BIENESTAR+ESTÁNDARES+MUY VULNERABLES)

PERSONAS CON 
NECESIDADES TENDENCIA (2017-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD ADULTO MAYOR

369k 52% 45% 10% 8%

PERSONAS CON 
NECESIDADES TENDENCIA (2017-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD ADULTO MAYOR

2,9M 52% 45% 10% 8%

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN GRUPOS MÁS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Víctimas de violencia y 
lesiones por robo

369 k Violencia

VBG, desalojos 
forzados y violaciones 
de derechos humanos

446 k Movilidad Humana

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN GRUPOS MÁS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Población sin cobertura 
del Sistema Integral de 
Atención en Salud

2,5 M Mujeres, NNA y Adultos 
mayores

Salud

Población de hogares 
rurales con un gasto 
alimentario mayor al 
75% de sus ingresos

1,9 M Mujeres, NNA y Adultos 
mayores

Seguridad Alimentaria

Población que 
usa estrategias de 
supervivencia de 
emergencia

2,2M Mujeres, NNA y Adultos 
mayores

Seguridad Alimentaria

Guatemala, San Marcos, 
Quetzaltenango, Alta 
Verapaz, Chiquimula

Chimiquila, Jalapa, 
San Marcos, Solola, 
Suchitepequez

Quiche, Totonicapan, 
Jalapa, San Marcos, 
Santa Rosa

San Marcos, Quetzaltenango, 
Jutiapa, Solola, Escuintla, 
Chimaltenango 

Guatemala, Alta Verapaz, 
Escuintla, Chimaltenango

Mujeres, niños y niñas entre 
05-19 en zonas violentas

Mujeres, NNA
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3.1

Impacto de la Crisis   

Impacto en las personas 
a. Inseguridad alimentaria 

De acuerdo con el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
América Latina y el Caribe60, se ha marcado el cuarto año consecutivo en 
que la inseguridad alimentaria moderada a grave se ha incrementado de 
forma considerable en Guatemala con una prevalencia de subalimentación 
de alrededor del 15 por ciento del total de la población desde el 2013 al 
2018, la quinta más alta de América Latina. 

Los resultados de la Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias 
(ESAE)61 indican que en Guatemala hay aproximadamente 2,3 millones 
de personas en inseguridad alimentaria moderada a grave, de las 
cuales 481.000 presentan condición (CIF62 4 equivalente) crítica y tienen 
necesidad de asistencia alimentaria inmediata. Un estimado de 1,8 
millones (CIF 2 equivalente) de personas se encuentran moderadamente 
inseguras lo cual puede agravarse en el corto plazo si no se implementan 
programas de contención y recuperación. Del total de personas 
evaluadas63, un 30 por ciento manifestó estar implementando estrategias 
de afrontamiento de emergencia (venta de vehículos y activos del hogar 
y productivos, trabajar solo por alimentos, trabajo de las mujeres fuera de 
casa y reducción de gastos en insumos productivos) y un 16 por ciento 
estrategias de crisis (tomar empleos riesgosos, vender casa o terrenos, 
pedir dinero en la calle, rebuscar alimentos en la basura, vender los últimos 
animales hembra y consumir reservas de semilla).
b. Desnutrición 

Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica64 en menores de 5 años 
más alta de América Latina y el Caribe, y el sexto lugar a nivel mundial, 
con una prevalencia del 46.5 por ciento65. Esto tiene consecuencias 
en el crecimiento físico, mayor propensión a enfermedades que a su 
vez afectan el crecimiento y el desarrollo cognitivo, lo que aumenta la 
deserción escolar y disminuye la productividad. La desnutrición crónica se 
incrementa en áreas rurales con población indígena hasta un 60 por ciento 
y en algunas comunidades puede afectar hasta 8 de cada 10 niños y niñas

Según los datos del Sistema de Información Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SIINSAN) del año 2019, el mayor número de 

casos de muertes de niños y niñas menores de 5 años asociadas a 
desnutrición aguda severa se reportaron en los departamentos de Alta 
Verapaz (17), Huehuetenango (13), San Marcos (9) y Escuintla (9). 

La crisis de inseguridad alimentaria y nutricional impacta en las familias, 
en cada miembro, en sus bienes y en sus capacidades de recuperación. La 
crisis sigue provocando muertes asociadas a desnutrición aguda en niños 
y niñas menores de 5 años los cuales, por su condición, se vuelven más 
vulnerables a enfermedades como diarreas e infecciones respiratorias. 
Además, según la ESAE 2019, un 9 por ciento de las poblaciones en 
inseguridad alimentaria (unas 184.000 personas) están migrando en 
búsqueda de mejores oportunidades de vida e ingreso. Un 87 por ciento 
de estos migrantes se están movilizando hacia los Estados Unidos. 
Adicionalmente, se ha documentado que la crisis obliga a muchas de 
las familias a vender sus activos, genera endeudamiento, se provoca la 
desintegración familiar y el aumento de la violencia intrafamiliar.

c. Protección

En los últimos años Guatemala se ha consolidado como país de origen, 
destino, tránsito y retorno de personas en un contexto regional de movilidad 
humana que ha ido acentuándose como consecuencia de varios factores.

La inseguridad que se vive en Guatemala a causa de la violencia, la 
extorsión de pandillas y el crimen organizado es uno de los motivos que 
obligan a decenas de miles de personas a huir de su lugar de residencia 
en busca de protección. En 2018 se registraron al menos 22 muertes 
violentas por cada 100.000 habitantes, siendo casi la mitad jóvenes 
de entre 18 y 30 años66. Datos hasta noviembre del 2019 indicarían 
un aumento de las muertes violentas (un total de 4.302) por lo que el 
nuevo promedio sería de 31 muertes por cada 100.000 habitantes67. La 
proporción de mujeres víctimas con respecto al total ha pasado del 11,1 
por ciento en 2012 al 14,7 por ciento en 2018.  Las extorsiones muestran 
un incremento acumulado del 55,4 por ciento desde 2013 (5.583 casos) 
al 2018 (8.678 casos). La falta de una respuesta oportuna del Estado 
a víctimas de delitos, en particular la falta de protección, prevención, 
respuesta y reparación, es un factor subyacente de esta crisis de 
inseguridad. El desplazamiento también se relaciona con altos niveles de 

60 FAO, OPS, PMA y UNICEF, 2019, Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe.

61 PMA, Evaluación de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019, ESAN, diciembre 2019.

62 Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

63 El total de personas evaluadas fueron 4,200 hogares, representativa de los criterios IPC a la escala departamental, según el Programa Mondial de Alimentos.

64 En Guatemala, la prevalencia de desnutrición crónica se mide con talla versus edad. La desnutrición aguda si se mide con peso versus talla.

65 UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, 2019

66 La seguridad ciudadana en Guatemala durante el 2018, http://www.infosegura.org/seccion/guatemala/

67 Informe del Grupo de Apoyo Mutuo, con información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, 2019
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68 Organización Internacional para las Migraciones, OIM, https://mic.iom.int/webntmi/ 

69 Esta es la fuente reconocida a nivel mundial en el tema de análisis del desplazamiento interno. Se estableció en 1998 y es parte del Consejo Noruego de 
Refugiados. Ofrece servicios rigurosos, independientes y confiable a la comunidad internacional. Su trabajo contribuye al desarrollo de políticas y decisiones 
operativas que mejoran la vida de millones de personas viviendo en desplazamiento interno o que se encuentran en riesgo de ser desplazadas en el futuro. 
http://www.internal-displacement.org/about-us

70 Internal Displacement Monitoring Centre, https://www.internal-displacement.org/countries/guatemala

71 Información de COPREDEH en reunión del Clúster de Protección del 05.09.2019

72 ACNUR, con base en información proporcionada por Gobiernos

73 Organización Panamericana de la Salud.

pobreza y pobreza extrema que revelan retos más estructurales de falta de 
acceso a servicios sociales mínimos.

En este contexto, la deportación de personas guatemaltecas retornadas 
(249.000 entre 2017 y 2019)68 a raíz del endurecimiento de políticas 
migratorias en los Estados Unidos de América y México es un desafío 
adicional para el país en términos de reinserción, protección y garantías de 
derechos humanos.

Entre los factores subyacentes del desplazamiento por desalojos 
también se incluyen el desigual acceso a la tierra. Es evidente la falta 
de reconocimiento de formas ancestrales de tenencia de la tierra de los 
pueblos indígenas y de implementación de buena fe de su derecho a la 
consulta previa, libre e informada, reconocido en el Convenio 169 de la OIT 
y otros instrumentos internacionales.

No existen datos oficiales sobre el desplazamiento interno ya que no es 
reconocido por parte del Estado de Guatemala. De hecho, no existe una figura 
jurídica interna que defina la categoría de persona desplazada ni un sistema 
que recoja los datos acerca de la población desplazada internamente lo que 
limita la medición de este fenómeno y sus diferentes causas. 

Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC por 
su sigla en inglés)69, 242.000 guatemaltecos fueron desplazados 
internamente por la violencia crónica70. Asimismo, ha repuntado el número 
de casos de desalojos forzados de comunidades indígenas y campesinas 
en relación con proyectos extractivos y agroindustriales, de explotación 
de recursos naturales, de conservación del medio ambiente y de reclamos 
laborales de familias de ex mozos colonos. Entre 2017 y 2019 hubo al 
menos 50 desalojos de comunidades71. 

Hasta octubre 2019, 19.139 personas guatemaltecas habían sido 
reconocidas como refugiadas en el mundo y 86.874 solicitantes de 
asilo se encontraban a la espera de ser reconocidas como refugiadas. 
Estos números sin precedentes reflejan un crecimiento de personas 
guatemaltecas solicitantes de asilo en el mundo del 1,227 por 
ciento entre 2010 y 2017 y, tan solo entre junio 2017 y junio 2018, un 
crecimiento del 25 por ciento72, lo cual refleja un deterioro continuo de 
las condiciones en el país. 

Impacto en los servicios y sistemas 
La situación del sistema de salud en Guatemala presenta diversas 
limitaciones relacionadas con la rectoría sanitaria del Ministerio de Salud 
(MSPAS), los cambios en los modelos de atención, la fragmentación 
y la limitada cobertura de los servicios de salud, la falta de un sistema 
con pertinencia cultural además del bajo financiamiento del sistema de 
salud pública. El Ministerio de Salud ha informado tener un déficit de 
3.000 centros de salud en áreas rurales. El presupuesto actual del MSPAS 
alcanza apenas el 1 por ciento del PIB y por consiguiente el financiamiento 
de la salud se realiza mediante un amplio gasto de la población que 
asciende a 52.2 por ciento. La tasa nacional de mortalidad materna en 
Guatemala es de 108 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta cifra, 
en el estado de Huehuetenango, sube hasta 201, una de las más altas 
de la región de América Latina. La tasa de mortalidad neonatal es de 18 
muertes por cada 1.000 nacimientos vivos y la tasa de mortalidad en 
niños menores de 5 años es de 35 muertes por cada 1.000.

En el 2019, se reportó un incremento muy significativo de casos de dengue 
relacionados con los cuatro serotipos. Establecer el número real de 
ciudadanos que fueron afectados por el dengue en el 2019 resulta difícil. 
En Guatemala73, se notificaron 50.449 casos sospechosos de dengue, de 
los cuales 1.629 fueron confirmados por laboratorio como dengue grave, 
incluidas 66 defunciones. La tasa de incidencia acumulada a nivel de 
país fue de 285,2 por 100.000 habitantes, lo que representa una variación 
porcentual del 650 por ciento respecto al mismo periodo del 2018 (43,9 por 
100.000 habitantes). El número de casos sospechosos notificados en 2019, 
supera ampliamente a lo notificado en 2018.  En 2020, hasta enero, se han 
notificado 1.054 casos sospechosos de dengue, de los cuales 68 fueron 
confirmados por laboratorio, incluidas 2 defunciones (sospechosas).

Los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH), además, están 
casi ausentes o son deficientes. Solo alrededor del 61 por ciento de la 
población nacional tiene acceso a agua potable. Esta cifra disminuye 
dramáticamente en las zonas rurales y pobres. Aún peor, la defecación 
a campo abierto (sin baño, sin letrina) todavía se informa entre el 8 por 
ciento de la población rural.

La combinación de la inseguridad alimentaria acumulada y sostenida, la falta de acceso a servicios de salud básicos (o de 
emergencia), el deterioro de los servicios y la infraestructura de WASH y la falta de ingresos alternativos han aumentado 
drásticamente el número de casos y muertes relacionadas debido a la desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Según 
los datos oficiales del Ministerio de Salud, se reportaron alrededor de 15.000 casos y 77 muertes en 2019, principalmente en 
los estados del sud-oeste de Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Escuintla.
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3.2

Necesidades Humanitarias    

Todos estos factores, combinados con la extrema pobreza crónica 
y la alta vulnerabilidad, han provocado una situación humanitaria 
que está afectando la vida de millones de ciudadanos. El Equipo 
Humanitario de Guatemala estima que 3,3 millones de personas 
tienen necesidades humanitarias en Inseguridad Alimentaria, 
Nutrición, Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), Protección y Salud. 
Para evitar el doble conteo, el EHP no incluyó WASH en el conteo del 
PIN sino solamente Inseguridad Alimentaria, Protección y Salud.

438.000 personas se han visto afectadas en su bienestar físico y 
mental, incluyendo niños y niñas menores de 5 años por altas tasas 
de morbilidad; niñas y adolescentes embarazadas y con daños 
colaterales de abuso sexual; poblaciones rurales con bajo consumo 
de alimentos y personas que han visto amenazada su integridad 
física y sus bienes materiales debido a la violencia. 

2,3 millones de personas sufrieron impactos que afectaron sus 
estándares de vida. Este grupo incluye a las personas que se 
encuentran en inseguridad alimentaria moderada a severa, incluyendo 
los niños y niñas en alto riesgo de desnutrición o con desnutrición 
aguda. También incluye a las personas que tampoco cuentan con 
acceso de calidad a servicios de agua, saneamiento e higiene, 
principalmente a lo largo del Corredor Seco.

369.000 personas fueron identificadas con necesidades de 
protección, nacional e internacional, incluyendo retornados 
guatemaltecos, migrantes en tránsito por Guatemala, personas 
trasladadas bajo los términos del Acuerdo de Cooperación de Asilo 
(ACA) con los Estados Unidos, refugiados y solicitantes de asilo, 
personas desalojadas (en su mayoría poblaciones indígenas), 
personas defensoras de derechos humanos y poblaciones LGBTI.

GUATEMALA
Foto: WFP/Alejandra_Samayoa
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3.3

Personas con Necesidades    

Las necesidades humanitarias de los grupos poblacionales en 
inseguridad alimentaria y nutricional ya no solo se ubican a lo 
largo del Corredor Seco sino también en otros departamentos 
caracterizados por pobreza extrema y desigualdad. En muchas 
de estas zonas del occidente de Guatemala, las poblaciones 
son mayoritariamente indígenas. Se estima que 2,3 millones de 
personas se encuentran en inseguridad alimentaria en casi todos los 
departamentos de Guatemala, pero principalmente en Alta Verapaz, 
Huehuetenango, Chiquimula, San Marcos, Sololá y Quiché. En este 
grupo con necesidades se incluyen alrededor de 259.602 niños y 
niñas menores de 5 años en condiciones de desnutrición aguda o en 
alto riesgo de sufrirla. Las necesidades de estas poblaciones incluyen 
asistencia alimentaria, identificación y tratamiento de los casos de 
desnutrición aguda, servicios de salud en emergencia y provisión 
de agua, saneamiento e higiene. A mediano plazo, estas familias 
necesitan asistencia técnica y provisión de insumos para recuperar 
sus ciclos agrícolas de maíz y frijol, creación de medios de vida 
alternativos y apoyo para lograr ingreso económico para las mujeres.

El desglose por edad y sexo se presenta a continuación:

• 133.713 niñas y 125.889 niños menores de 5 años  

• 395.481 niñas y 372.214 niños y adolescentes entre 5 a 19 años

• 559.782 mujeres y 526.460 hombres entre 20 y 59 años

• 96.163 mujeres y 90.331 hombres mayores de 60 años

• Unas 300.000 personas con algún tipo de discapacidad

La crisis de movilidad humana en la región del norte de 
Centroamérica también abarca varios grupos vulnerables que 
necesitan la atención de la comunidad humanitaria. En particular, 
sobresale que Guatemala está considerada como país expulsor, de 
tránsito y retorno de migrantes así también con desplazamiento 
interno importante y ahora, por el acuerdo con Estados Unidos, es 
un país con solicitud de asilo y refugio. El clúster de Protección 
identificó a unas 446.000 personas dentro de este grupo con 
necesidades humanitarias. Sobresalen las personas que año tras 
año son atendidas por la Red Nacional de Protección liderada por 
ACNUR (68.421 en 2019); las personas guatemaltecas retornadas 
(estimadas en 100.000 para 2020); poblaciones sufriendo desalojos 
forzados, principalmente pueblos indígenas (estimadas en 25.000) y 
las poblaciones que se desplazan debido al impacto de un fenómeno 
natural o la inseguridad alimentaria (calculadas en 184.000 en 2019).

El clúster de Salud ha identificado a unas 28.000 niñas y 
adolescentes embarazadas de entre 10 y 19 años en casi todos los 
departamentos del país, en la mayoría víctimas de abuso y violencia 
sexual. El 80% de estos casos suceden en adolescentes entre 15 y 19 
años y se concentran en los departamentos de Huehuetenango, San 
Marcos y Quiché, coincidiendo con las zonas de mayor inseguridad 
alimentaria, altos índices de desnutrición y pobreza extrema. A su 
vez, estos departamentos del occidente del país, en la frontera con 
México, presentan niveles muy bajos de cobertura de servicios 
médicos, siendo casi ausente la atención primaria a nivel comunitario.
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Parte 4

Honduras HONDURAS
La recurrencia de períodos secos prolongados ha hecho 
que disminuyan las fuentes de suministro de agua de las 
comunidades
Foto: WFP
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Resumen de
Necesidades Humanitarias

La situación humanitaria de Honduras está marcada por varias 
dimensiones que van desde el deterioro del disfrute de los 
derechos humanos y de la seguridad, generado mayormente por 
las organizaciones criminales, hasta conflictos políticos y sociales, 
la migración masiva, una epidemia de dengue y varios fenómenos 
geo-climáticos, en particular las sequías severas. El impacto sobre una 
población total de 9,1 millones de habitantes ha sido particularmente 
significativo en la seguridad alimentaria y la protección de los grupos 
más vulnerables tales como los niños, niñas y jóvenes, las mujeres 
víctimas de violencia, las personas desplazadas internamente, 
retornadas y las personas con discapacidad.

Tensiones sociopolíticas en un contexto económico estancado
El clima de inestabilidad sociopolítica en Honduras se caracteriza 

por una polarización profundamente arraigada y protestas públicas 
por parte de los bloques de oposición que no reconocen la legitimidad 
de las elecciones celebradas a finales de 2017. Una serie de protestas 
desembocaron en 2018 en una solicitud dirigida por diferentes fuerzas 
políticas a la Secretaria General de las Naciones Unidas para que la 
ONU facilitara un proceso de diálogo. Si bien algunos resultados de 
ese diálogo se han visto plasmados en la creación reciente de nuevos 
órganos electorales, el país todavía enfrenta grandes retos en materia 
de lucha contra la corrupción y el Estado de derecho. 

Honduras presenta un índice de pobreza del 74 por ciento74, que 
llega a alcanzar el 82 por ciento en el sector rural, fuente de actividad 
económica para el tercio de la fuerza de trabajo del país. Con un 
coeficiente de Gini de 0,5375, Honduras figura entre los países más 
desiguales del mundo. De esta forma, el 25 por ciento más rico de 

POBLACIÓN TOTAL PERSONAS AFECTADAS PERSONAS CON NECESIDADES

9,1M 2,7M 1,3M

74 Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica CEPAL, FAO. 

75 https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI
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la población concentra el 47 por ciento del ingreso, presentando 
también una elevada desigualdad en el acceso a los recursos entre 
hombres y mujeres76. 

La tasa de crecimiento económico disminuyó, pasando del 4,8 por 
ciento en 2017 al 3,7 por ciento en 201877. El crecimiento económico 
sostenido no ha logrado reducir significativamente los niveles de 
pobreza y desigualdad.  Los presupuestos públicos dedicados 
a la protección y servicios sociales han disminuido.  En el 2007, 
el presupuesto asignado a los servicios de salud fue de un 7 por 
ciento, y a educación de un 17 por ciento, mientras que en el 2019, el 
presupuesto a salud fue del 6 por ciento y el de educación se redujo a 
un 11 por ciento. Además, la economía del país se ha visto afectada 
por la caída de los precios de las exportaciones, principalmente el 
café, el principal producto de exportación del país. 

Violencia e inseguridad
Los altos niveles de inseguridad y violencia, medidos por la tasa de 
homicidios y femicidios (una de las más altas del mundo) constituye 
uno de los mayores obstáculos a una política de desarrollo, de 
consolidación de la democracia y de construcción de una cultura de 
paz. Según el PNUD, la violencia cuesta aproximadamente el 10,5 
por ciento del PIB anual de Honduras. 

Honduras es considerada una plataforma para redes de 
narcotráfico. Un gran porcentaje de los delitos están relacionados 
con él, y el crimen organizado parece haber penetrado en todas 
las esferas de la vida en el país. La tasa de homicidios, una de las 
más altas del mundo, se ha reducido de 90,4 (2012) a 41,41 (2018), 
pero es casi el doble de la de América Latina (21,6 por ciento) y la 
extorsión y el secuestro continúan siendo generalizados. A nivel 
regional, en 2018 el país ocupó el cuarto lugar entre los países con 
mayores tasas de mortalidad por homicidios (InSight Crime 2018) 
con una tasa de homicidios de 41,41 por cada 100.000 habitantes 
(SEPOL Honduras).  

Violencia basada en género

Las personas más afectadas por la violencia en Honduras son mujeres 
jóvenes de entre 15 y 24 años (30 por ciento) y niñas y adolescentes de 
0 a 19 años (20,6 por ciento). Según el Observatorio de Violencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante el 2018, 
se realizaron 12.165 solicitudes de exámenes médicos forenses por 
delitos sexuales.  En el 2018, las más afectadas fueron las mujeres de 15 
a 34 años al acumular el 57,1 por ciento (3,132) del total de evaluaciones 
medicolegales.

A nivel regional, en 2017 Honduras se encontraba en el segundo lugar 
por prevalencia de femicidios, con una tasa de femicidio de 5,8 por cada 
100.000 mujeres (corresponde a la cuantificación anual de homicidios 
de mujeres de 15 años y más, asesinadas por razones de género), 
equivalente a 235 víctimas (CEPAL, OIG 2018) de los cuales el 45,1 por 
ciento (106) fueron femicidios por delincuencia organizada (IUDPAS 2018). 
En 2018 la tasa ascendió a 8,3 por cada 100.000 mujeres lo que equivale a 
un promedio de una muerte cada 22 horas, la mayor parte cometidas con 
armas de fuego (IUDPAS 2019)78. 

Han surgido nuevas formas de violencia contra las mujeres durante 
la última década, la más común relacionada con el trabajo de las 
defensoras de los derechos humanos, el feminicidio por el crimen 
organizado y la migración forzada, la violencia cibernética y la 
violencia contra las mujeres relacionadas con la trata y la migración. 

Los niveles de impunidad en la resolución de casos relacionados con 
violencia contra mujeres y niñas y feminicidios conducen a una falta 
de confianza en las instituciones responsables del enjuiciamiento 
de estos delitos, ya que las víctimas / sobrevivientes no sienten que 
recibirán la protección adecuada o que su acceso a la justicia es 
garantizado. 

MÍNIMA ESTRÉS SEVERA EXTREMA CATASTRÓFICA

45% 41% 13% 1% 0%

Severidad de las Necesidades

76 Honduras muestra bajos niveles de participación femenina en el mercado laboral: según ONU Mujeres, el 39 por ciento de las mujeres no tienen ingresos propios, y las mujeres 
en promedio gastan 30.2 horas en trabajos no remunerados por semana. Además, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, Honduras registra un porcentaje de 
mujeres en los gabinetes ministeriales del 26.3 por ciento, por debajo del promedio regional.

77 CEPAL https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44326/149/BPE2018_Honduras_es.pdf

78 https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/boletines-nacionales

SEQUÍA EN ZONA SUR, HONDURAS
Reservorio de agua
Foto: WFP
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La violencia tiene también un fuerte impacto en los niños. Según las 
estadísticas locales79, en 2019 se registraron 3.996 víctimas de homicidio, 
6,5 por ciento del total eran niños (personas menores de 18 años). 

El sistema de justicia no tiene la capacidad de investigar, acusar y 
condenar a los autores de homicidios. El bajo nivel de desarrollo 
institucional, la impunidad desenfrenada (estimada en un 96 por ciento) 
y la corrupción generalizada, limitan las capacidades estatales para 
enfrentar los desafíos de seguridad. Según Transparencia Internacional, 
Honduras está clasificada como uno de los peores países en términos de 
corrupción. 

La debilidad de los sistemas de justicia y seguridad ha permitido una 
fuerte presencia y control territorial por parte del crimen organizado en 
algunas regiones. Además, las bandas criminales locales (conocidas 
como maras) han establecido operaciones en áreas urbanas, creando 
un ambiente de violencia, miedo y coerción que limitan la libertad y las 
oportunidades, especialmente para mujeres, niños, jóvenes y minorías 
étnicas y sexuales. 

La estrategia de seguridad del Gobierno se basa principalmente en el uso 
de las fuerzas militares y, en un papel menos destacado, de la policía. 
Desde un caso escandaloso que evidenció la colusión de la policía con 
el crimen organizado en 2011, ha habido múltiples intentos de purgar a 
la policía. La dependencia del Gobierno a las fuerzas armadas para la 
seguridad interna y el control social ha generado un entorno favorable a 
las violaciones de los derechos humanos. 

Medio ambiente y choques climáticos 
Según el Índice de Riesgo Climático Global 2019, entre 1998 y 2017 
Honduras formó parte de los 3 países más afectados en el mundo 
por eventos climáticos extremos80. Esta extrema vulnerabilidad 
a los fenómenos climáticos como huracanes, terremotos, lluvias 
intensas y sequías prolongadas se traduce a menudo en situaciones 
de malnutrición e inseguridad alimentaria que, combinadas con la 
pobreza y la violencia, llevan al colapso de los medios de vida de 
millones de personas en las áreas rurales y les obligan a moverse 
inicialmente a las ciudades, con el consiguiente impacto urbano81, y 
posteriormente, al exterior.  Al cambio climático se juntan el deterioro 
ambiental, la pérdida de bosques y recursos naturales, que amenazan 
el entorno y medios de vida de las poblaciones rurales vulnerables.

79 Sistema Estadístico Policial en Línea SEPOL

80 https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Indice%20de%20Riesgo%20Climatico%20Global%202019%20-%20Resumen_0.pdf

81 Tegucigalpa y San Pedro Sula son las ciudades de mayor recepción (CONADEH 2018).

Para mayor información, visite:

www.inform-index.org
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condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.
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Números Claves

Por Grupos de Población

Por Consecuencia Humanitaria

PERSONAS CON
NECESIDADES TENDENCIAS (2016-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

1,3M 51% 41% 3%

Por Género

Por Edad

Por Discapacidad

CONSECUENCIA PERSONAS CON NECESIDADES

Personas con problemas 
críticos relacionados al 
bienestar físico y mental 

979 k

Personas con problemas 
críticos relacionados a los 
estándares de vida

1,2 M

Personas con problemas 
críticos relacionados a la 
resiliencia y recuperación

2,7 M

Personas con problemas 
críticos relacionados a la 
protección

485 k

GRUPO POBLACIONAL PERSONAS CON NECESIDADES

Personas desplazadas 
internamente

132 k

Personas con discapacidad 35 k

Niñez menor de 5 años 153 k

Amas de casa jefas de hogar 128 k

Retornados 43 k

Personas infectadas con VIH 38 k

GÉNERO PERSONAS CON NECESIDADES % PIN

Niños 277 k 21%

Niñas 275 k 21%

Hombres 379 k 28%

Mujeres 407 k 30%

EDAD PERSONAS CON NECESIDADES % PIN

Niñez (0 - 14) 552 k 41%

Adultos (15 - 64) 683 k 51%

Adultos Mayores (64+) 102 k 8%

GRUPO POBLACIONAL PERSONAS CON NECESIDADES % PIN

Personas con 
discapacidad

35 k 3%

HONDURAS
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Personas con problemas críticos relacionados a los estándares de vida

Personas con problemas críticos relacionados al bienestar físico y mental
PERSONAS CON
NECESIDADES TENDENCIA (2016-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

[VBG MALTRATOS Y 
VIOLACIONES]

979k 51% 41% 3% 11k

PERSONAS CON 
NECESIDADES TENDENCIA (2016-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

[PIN EN CIUDADES CON 
EMERGENCIA HÍDRICA]

1,2M 51% 41% 3% 77k

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN    GRUPOS MÁS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Violaciones de 
derechos humanos, 
lesiones, asesinatos

23 k Adolescentes víctimas 
violencia sexual y chicos en 
deserción

Violencia extrema

Morbilidad y mortalidad 24 k Niñez <5 con desnutrición aguda 
o con EDAs y Adolescentes 
embarazadas

Sequía

Movimientos de 
población

169 k PDI por violencia y retornados 
por violencia

Desplazamiento Interno

Situación precaria 
con pérdida de 
bienes y medios de 
subsistencia

962 k Mujeres, NNA, adultos mayores, 
pequeños agricultores

Sequía

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN GRUPOS MÁS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Pérdida de vivienda 96 k PDI Desplazamiento Interno

Inseguridad alimentaria 49 k PDI y Retornados Sequía

Inexistencia 
de servicios de 
saneamiento 

902 k Niños < 5, discapacitados, 
adultos mayores y mujeres en 
Corredor Seco

Sequía

Falta de agua 77 k Mujeres, NNA, Adultos mayores Emergencia Hidrica 

Resumen por Consecuencias 
Humanitarias

Atlantida, Cortés, Colón, 
Comayagua, Choluteca, El 
Paraíso, Francisco Morazán, 
Olancho, Yoro

Comayagua, Copán, Choluteca, 
El Paraíso, Francisco Morazán, 
Intibuca, Lempira, Ocotepeque, 
Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro

Atlántida, Cortés, Colón, 
Comayagua, El Paraíso, Francisco 
Morazán, Olancho, Yoro

Francisco Morazán, Cortés, 
Atlántida

Atlántida, Francisco Morazán

Comayagua, Copán, Choluteca, 
El Paraíso, Francisco Morazán, Intibuca, 
Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa 
Bárbara, Valle, Yoro

Comayagua, Copán, Choluteca, 
El Paraíso, Intibuca, Lempira, Ocotepeque, 
Olancho, Santa Bárbara, Valle

Comayagua, Copán, Choluteca, 
El Paraíso, Francisco Morazán, 
Intibuca, Lempira, Ocotepeque, 
Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro

HONDURAS
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Personas con problemas críticos relacionados a protección

Personas con problemas críticos relacionados a la resiliencia y recuperación 
(Subsuma PIN BIENESTAR+ESTÁNDARES)
Es un PIN relacionado a problemas estructurales. Una parte de estas personas están con alta probabilidad de quedar en PIN en caso de una 
emergencia L3. 

PERSONAS CON
NECESIDADES TENDENCIA (2018-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

[AFECTADOS POR 
DENGUE EN 2019]

2,7M 51% 41% 3% 100k

PERSONAS CON 
NECESIDADES TENDENCIA (2016-2020) MUJERES NIÑEZ CON DISCAPACIDAD

485k 51% 41% 3% 442k

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN    GRUPOS MÁS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Dificultad para las 
intervenciones a 
tiempo

389 k Embarazadas, Niños < 18, 
Adultos mayores

Epidemia

Fuentes de agua 
no seguras y 
enfermedades hídricas 

59 k Menores de 5 años, mujeres Sequía

Estrategias de 
sobrevivencia 

2,1 M Mujeres, NNA, Adultos mayores Sequía

Agua no segura 716 k NNA, Mujeres, adultos mayores Falta de controles adecuados

CONSECUENCIA
HUMANITARIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES UBICACIÓN GRUPOS MAS VULNERABLES

FACTORES
ASOCIADOS

Violencia, 
reclutamiento forzado, 
abandono (migración)

132 k Niños y niñas entre 05-19 en 
zonas violentas

Violencia extrema

VBG 11 k Niñas entre 5-19 Violencia extrema

PDI 47 k Hogares PDI con jefatura 
femenina

Desplazamiento interno

Percepción de 
extrema inseguridad

442 k Mujeres, NNA, Adultos mayores Conflictividad

Atlántida, Cortés, Colón, 
Comayagua, Choluteca, 
El Paraíso, Francisco 
Morazán, Olancho, Valle, Yoro

Nacional

Comayagua, Copán, Choluteca, 
El Paraíso, Francisco Morazán, 
Intibuca, Lempira, Ocotepeque, 
Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro

Atlántida, Cortés, Colón, 
Comayagua, Choluteca, 
El Paraíso, Francisco Morazán, 
Olancho, Yoro

Atlantida, Cortés, Colón, 
El Paraíso, Francisco 
Morazán, Gracias a Dios, Yoro

Nacional

Atlántida, Cortés, Colón, Comayagua, 
Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, 
Olancho, Yoro

Intibuca, La Paz

HONDURAS

[PERSONAS VIVIENDO EN POBREZA 
EXTREMA Y EXPUESTAS A ZONAS CON 
VIOLENCIA EXTREMA]
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4.1

Impacto de la Crisis   

Impacto en las personas 
Según el ACNUR82, en los últimos años el número de refugiados y 
solicitantes de asilo proveniente de Honduras ha aumentado. A nivel 
mundial, los hondureños ocupan el octavo grupo más grande que 
pidió asilo en 2018 con 41.500 nuevas solicitudes. El número de 
desplazamientos forzados internos por conflictos y violencia también 
ha aumentado. De acuerdo con el Estudio de Caracterización del 
Desplazamiento interno por Violencia en Honduras, se registraron 247.000 
desplazados internos entre 2014 y 2018. Muchos de los desplazados son 
familias completas que reportaron haber huido por amenazas, extorsión, 
asesinatos y el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por parte 
del crimen organizado. 

Según el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, durante el 
2019 han retornado al país más de 100.000 personas, número que 
podría elevarse significativamente si finalmente se cancela el Estatus de 
Protección Temporal en el 2020. 

De acuerdo con el Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, 
que trabaja en Honduras con víctimas del desplazamiento forzado desde 
hace seis años, el 90 por ciento de las mujeres que acuden en auxilio por 
violencia no quiere denunciar por miedo a represalias y falta de acceso 
y credibilidad en las instituciones de la justicia, dado los altos niveles 
de impunidad en el país. En los últimos años, dado el contexto y las 
difíciles condiciones de vida de las mujeres, la migración ha adquirido una 
dimensión cada vez más femenina, exponiendo mujeres y niñas a varias 
formas de violencia (de género) durante la ruta migratoria. 

En su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en 
Honduras en 2019, El Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
reconoce los avances registrados por el país en esta materia (a través, 
por ejemplo, de la creación de un ministerio específico), también expresa 
su preocupación por la militarización de las fuerzas de seguridad, los 
ataques a defensores de medio ambiente y los derechos humanos y las 
restricciones a la libertad de expresión. 

Impacto en los sistemas y servicios 
La situación ambiental, con la recurrencia de períodos secos 
prolongados, ha hecho que disminuyan las fuentes de suministro 
de agua de las comunidades. Esto afecta no solo el acceso al agua 
para consumo humano directo, sino también el acceso al agua para 
otros usos, en particular para garantizar la seguridad alimentaria. 
La ausencia de saneamiento adecuado y defecación al aire libre 
tiene una correlación directa con la diarrea, una causa clave de 
desnutrición. 

En el 2019, debido a los efectos de El Niño y la recurrencia de 
la sequía, el acceso al agua para consumo humano se ha visto 
amenazado, en particular en las grandes ciudades. En la capital 
se tomaron medidas extremas para racionar el servicio de agua 
potable a una vez cada 10 días. Se proyecta que en los primeros 
meses del 2020 esas restricciones podrían aumentar ya que la 
irregularidad en la época de lluvia del 2019 no permitió llenar los 
embalses a su máxima capacidad. 

Los indicadores de salud y educación no han mostrado mucha 
mejoría en los últimos años y siguen siendo inferiores al promedio 
regional. En particular, los indicadores de salud fueron agravados 
por el brote de dengue de 2018-2019. Según datos de la Secretaría 
de Salud del Gobierno de Honduras, durante el 2019 se reportaron 
más de 112.000 casos causando la muerte de 180 personas. El 57,8 
por ciento (104) de los fallecidos tenían menos de 15 años.  

Si los niños menores de 10 años (47 por ciento) fueron los más 
afectados por la epidemia de dengue en 2019, esta situación ocurre 
principalmente debido a la baja capacidad de respuesta de las Redes 
Integradas de Atención Médica, causada por el número insuficiente 
de recursos humanos (médicos, enfermeras y promotores de salud), 
una distribución deficiente e inadecuada de los mismos y la mala 
aplicación de la guía para la atención y manejo clínico del paciente 
con dengue. Otra causa es la baja captación temprana de pacientes 
en atención primaria, bajo porcentaje de medicamentos y suministros 
en establecimientos de salud, poca disponibilidad de herramientas 
y equipos para diagnóstico y tratamiento oportunos de casos de 
dengue; baja capacidad de respuesta en control de vectores; y una 
implementación inadecuada de estrategias de movilización social 
y comunicación de riesgos. Además, unas 716.000 personas no 
cuentan con acceso a agua segura. 

Por otro lado, el sector educativo se caracteriza por los altos 
índices de deserción escolar, principalmente a raíz de la violencia 
y de la pobreza. Según el Observatorio de la Educación Nacional 
e Internacional (Oudeni) de la Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM), durante el 2019 se registraron 87.379 
deserciones. Más de un millón de niños y adolescentes entre los 3 y 
17 años están fuera del sistema educativo del país, el equivalente al 
38,9 por ciento de la población en edad escolar.  

82 Tendencias mundiales desplazamiento forzado en 2018, ACNUR
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4.2

Necesidades 
Humanitarias 

La población de Honduras está siendo particularmente afectada 
por el cambio climático, los impactos de la violencia y una limitada 
inversión en desarrollo. Casi la mitad de todos los departamentos 
tienen una convergencia de altas necesidades relacionadas con 
inseguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene (WASH), salud 
y protección. 

• Unas 980.000 personas de una población total de 9,1 millones se  
 enfrentan a problemas relacionados con su bienestar físico y  
 mental.  

La inseguridad alimentaria es el principal impulsor de personas con 
necesidad. Según el Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la 
CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases), 
962.000 personas (equivalente al 18 por ciento de la población) 
estaban con inseguridad alimentaria aguda y severa a noviembre de 
2019, con necesidad de acción urgente para el periodo de noviembre 
2019 a febrero de 2020. Esta situación se ve agravada para los 14.000 
niños y niñas con desnutrición aguda. 

Por otra parte, unas 45.000 personas han sido impactadas por la 
violencia extrema de las cuales 11.000 son mujeres y niñas que han 
sufrido algún tipo de agresión y 12.000  estudiantes entre 10 y 19 
años que han desertado el sistema educativo en los 19 municipios del 
país con mayor conflictividad. 

Adicionalmente, unas 133.000 han sido directamente afectados por el 
desplazamiento. Se suman 36.000 personas retornadas que indicaron 
que la violencia fue el impulsor de su salida del país. 

• Cerca de 1,2 millones de personas ven afectados sus estándares  
 de vida. Se manifiestan en diferentes tipos de déficit y el uso de  
 varios mecanismos de afrontamiento para satisfacer las   
 necesidades básicas de auto sustento.  

La sequía subraya la importancia y la complementariedad de los 
hábitos positivos de WASH que respaldan los resultados nutricionales 
positivos, evitando el retraso en el crecimiento infantil relacionado 
con la falta de servicios de WASH seguros durante la sequía. 
Cerca de 1,7 millones de personas tienen necesidades en agua, 

EL PROGRESO, HONDURAS 
Un ex niño migrante tiene que resolver 
aún las heridas emocionales
Foto: UNICEF/Bindra

HONDURAS



PANORAMA DE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS 2020

50

saneamiento e higiene.  Los municipios ubicados en el Corredor 
Seco de Honduras clasificados en la categoría 'Muy alta' en el 
Índice INFORM con respecto al peligro y la exposición debido a la 
sequía, han experimentado hasta un 70 por ciento de disminución 
en las precipitaciones y hasta un 55 por ciento en las enfermedades 
transmitidas por el agua como diarrea. El 87 por ciento de los casos 
fueron niños menores de 14 años, durante los episodios de sequía de 
2015-2018, después de las peores condiciones de acceso a servicios 
de WASH seguros durante la sequía. El dengue también es una 
enfermedad transmitida por el agua estrechamente relacionada con el 
acceso deficiente a los servicios de WASH en tiempos de sequía.  

• Aproximadamente 485.000 personas se ven afectadas debido  
 a diferentes manifestaciones de violencia, como las amenazas,  
 extorsiones, asesinatos, violencia sexual y basada en género, que  
 pone en riesgo su vida y la integridad personal.   

El desplazamiento interno forzado afecta a unos 245.000 hondureños, 
según un estudio de 2018 del ACNUR sobre desplazamiento forzado 
interno9. Las principales causas de desplazamiento interno incluyen 
amenazas, extorsiones, secuestros y reclutamiento forzado por parte 
de grupos criminales.  

En el último año también se ha registrado un aumento considerable 
en el número de emigrantes retornados en su ruta hacia Estados 
Unidos vía Guatemala y México que originalmente fueron desplazadas 
de sus lugares de origen por la violencia y la pobreza. La migración 
impulsada por el clima ocurre en áreas donde los sistemas de 
medios de vida están cada vez más comprometidos por los impactos 
del cambio climático. Esta es una realidad en gran parte de las 
regiones del sur y oeste de Honduras, denominada el "Corredor 
Seco", donde colectivamente se origina el 23 por ciento de los niños 
migrantes retornados. La migración irregular y el desplazamiento 
forzado en Honduras también son consecuencia de los altos niveles 
de inseguridad y violencia, donde las familias están expuestas a 
amenazas de seguridad por violencia, extorsión y reclutamiento 
forzado relacionados con pandillas. 

La violencia por homicidio afecta desproporcionadamente a los 
jóvenes, que representan el 41 por ciento de los homicidios en el 
país. Los niveles de victimización son particularmente altos entre los 
hondureños varones entre 18-30 años. 

Las mujeres son, en general, las principales víctimas de la violencia 
sexual y doméstica, que es especialmente grave entre las mujeres 
jóvenes. Las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero también son 
víctimas de violencia con necesidades específicas de protección. 

Se incluye en el análisis la percepción de 482.000 personas que viven 
en extrema pobreza y que se sienten inseguras en barrios y colonias 
expuestas a los mayores índices de criminalidad. 

• Unos 2,7 millones de personas se enfrentan a problemas   
 relacionados con la resiliencia. 

Según el Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF, 
cerca de 2,1 millones de personas están aplicando estrategias de 
sobrevivencia para afrontar los efectos de la sequía. 

A ellas se suman 794.000 personas que ven afectado su acceso a los 
servicios de salud. 

HONDURAS
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4.3

Personas con Necesidades    

En total, más de 1,3 millones de personas de un total de 
9,1 millones necesitan algún tipo de asistencia o protección 
humanitaria.  

De los 298 municipios, 100 ubicados en los departamentos del Sur 
Oeste (Corredor Seco) se encuentran afectados en inseguridad 
alimentaria por la condición de severidad de la crisis deficitaria 
de agua y producción agrícola y 88 municipios, concurrente con 
inseguridad alimentaria del 2015 al 2018, son considerados con 
afectación severa. Los departamentos más afectados son El 
Paraíso, Francisco Morazán (excepto distrito central), Intibucá, La 
Paz, Copán, Choluteca y Valle. 

Unas 132.000 personas tienen necesidades humanitarias debido 
al desplazamiento forzado, que según estimaciones del Sector 
de Protección incluye la población desplazada de los años 
2014 - 2018 que no ha superado la situación de vulnerabilidad y 
tiene necesidades humanitarias. El 82 por ciento de las personas 
desplazadas salieron de los departamentos de Cortés, Francisco 
Morazán, Atlántida, Olancho y Yoro.  

Por otro lado, se estima que unas 43.000 personas que han 
retornado al país en los últimos 5 años tienen necesidades de 
protección. Incluye la población retornada de los años 2016 al 2019. 

La población directamente impactada por violencia se estima 
en más de 487.000 personas ubicadas en los 20 municipios que 
de acuerdo con el Índice de Priorización Municipal de Honduras 
desarrollado por Infosegura83 presentan el grado de inseguridad más 
alto. De estos, más de 11.600 niños entre 10 y 19 años están en 
riesgo de reclutamiento forzado y 11.400 son mujeres entre los 5 y 
19 años víctimas de violencia. 

Dentro de estos grupos de población, algunos de los grupos 
vulnerables que pueden tener necesidades específicas incluyen 
niños y niñas menores de 5 años, niños y niñas desnutridas, 
adolescentes embarazadas (11-19), personas de la tercera edad sin 
apoyo, personas con discapacidad, mujeres solteras jefas de hogar, 
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales 
(LGBTI) y los extremadamente pobres.   

   

83 Subsecretaria de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales de la Secretaria de Seguridad/ Centro Nacional de información del Sector Social /Infosegura PNUD (2018). Índice de 
Priorización Territorial; Sistema integrado de información para Políticas de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2018.   https://www.infosegura.org/seccion/honduras/

PUERTO CORTÉS, HONDURAS
Ante la amenaza de la violencia de las 
bandas, una madre teme por su familia.
Foto: UNICEF/Bindra
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Parte 5

Anexo
OMOA, HONDURAS
Foto: UNICEF| Adriana Zehbrauskas
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OMOA, HONDURAS
Foto: UNICEF| Adriana Zehbrauskas

5.1

Metodología

Un Análisis de Necesidades Humanitarias (HNO por sus siglas 
en inglés) es un proceso mediante el cual, bajo el liderazgo 
del Coordinador Residente y el Equipo Humanitario de País, se 
analiza de forma colaborativa la situación humanitaria y se llega a 
conclusiones sobre su posible evolución. Este proceso se hace a 
través de la recolección de información existente, sea secundaria o 
primaria, para el análisis, y se llega a un entendimiento compartido 
de los temas más apremiantes y de la probable evolución de la 
situación en un país determinado. El propósito de este documento 
es recoger la realidad humanitaria en el Norte de Centroamérica 
(NCA) para orientar acciones en la región, contribuir a la abogacía y, 
de ser necesario, movilizar recursos financieros.  

Los países del NCA enfrentan una situación de extrema 
vulnerabilidad a raíz de la violencia generalizada y constante por 
parte de grupos criminales armados y por su exposición a los 
desastres de origen natural que se agudizan a consecuencia del 
cambio climático que impacta la región. Por estas razones, los 
actores humanitarios y de desarrollo han venido generando un 
proceso de reflexión conjunta sobre la necesidad de mejorar el 
entendimiento sobre la situación que enfrentan las poblaciones más 
vulnerables en el NCA.

El análisis de necesidades empezó a mediados de octubre de 2019 
con talleres de socialización sobre metodología de análisis con 
los socios humanitarios en Guatemala y Honduras, y una serie de 
reuniones de trabajo simultáneas con socios de REDLAC en Panamá. 
El taller para El Salvador se llevó a cabo en diciembre de 2019. 

En estos talleres, los participantes acordaron el alcance del análisis, 
la utilización de datos secundarios, así como el uso del marco de 
análisis intersectorial conjunto (JIAF por su acrónimo en inglés) 
como la metodología principal para el HNO. 

El JIAF utilizó un modelo intersectorial para estimar el número 
de personas que tienen necesidades humanitarias (PIN por su 
acrónimo en inglés). Este análisis intersectorial busca identificar y 
medir cómo los factores asociados se correlacionan.

La metodología agrupa los indicadores de necesidad de los 
diferentes sectores, según su nivel de severidad, en tres grupos de 
consecuencias humanitarias según el modelo: i) bienestar físico y 
mental, ii) estrategias de sobrevivencia y iii) resiliencia.

Los indicadores seleccionados para comprender las consecuencias 
humanitarias son a su vez analizados según la escala de severidad 
en 5 niveles.

1 2 3 4 5

Mínimo/no hay Estrés Severo

Población Total

Total de Afectados

Total PIN

Extremo Catastrófico

Tabla 1. Escala de severidad en 5 niveles

HUMANITARIAN NEEDS OVERVIEW
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Número de niños y niñas en 
desnutrición aguda Población sin acceso a agua “segura”

Personas en Inseguridad Alimentaria 
(CIF Fase 3 y Fase 4) Población sin servicio de saneamiento

Número de NNA que abandonaron la 
escuela por causa de violencia  

Población rural con inseguridad alimentaria 
moderada y severa (según EFSA 2019)

Número de NNA en escuelas con alta 
vulnerabilidad a desastres de origen 
natural (6 riesgos)   
Número de NNA en escuelas con alta 
vulnerabilidad a desastres de origen 
natural (4 riesgos)   

Número de personas sin acceso a 
instalaciones de saneamiento 
mejorado   

Porcentaje de EDAs en población 
menor de 5 años y mayor de 5 años  

Población víctima de robo con 
violencia y lesiones  

Porcentaje de víctimas de amenazas 
y extorsión 

Personas deportadas que 
abandonaron forzadamente el país 
por violencia

Población menor de 5 años que 
muere por neumonía

Población con insuficiencia renal 
crónica 

Población de privados de libertad 
con TB

Población migrante con necesidad 
de salud

Población directamente impactada 
por la violencia 

Población rural con pobre consumo de 
alimentos   

Niñas y adolescentes embarazadas   

Población sin cobertura del Sistema Integral 
de Atención en Salud

Población de hogares rurales con un gasto 
alimentario mayor al 75% de sus ingresos

Población afectada por violencia (datos 
de InfoSegura)

Personas en necesidad por movilidad 
humana (estimado por el sector, sin 
desagregación en todos los subgrupos)

Población menor de 5 años con 
desnutrición aguda

Estrategias de sobrevivencia (CIF) 

Fuentes de agua no mejorada 

Manejo de aguas residuales

Percepción y Violencia

Hogares desplazados por violencia

Población en riesgo de contraer VIH

Población que usa estrategias de 
supervivencia de emergencia

EL SALVADOR GUATEMALA

Prevalencia de desnutrición en 
menores de 5 años

Personas en Inseguridad Alimentaria 
(CIF Fase 3 y Fase 4) 

CIF aplicado a personas desplazadas 
del Corredor Seco 

Número de personas sin acceso a 
instalaciones de saneamiento 
mejorado   

Percepción ciudadana de seguridad 

Población impactada directamente por 
la violencia 

Número de trabajadores de la salud 
comunitarios por cada 10.000 habitantes

Hogares desplazados por violencia

Porcentaje de personas desplazadas 
que han perdido sus tierras 

Personas deportadas que abandona
ron forzadamente el país por violencia
 

Población con acceso a agua bebible y 
afectada por enfermedades hídricas en 
el Corredor Seco   

CIF aplicado a retornados del 
Corredor Seco 

Tasa de deserción escolar en niños 
del 6 al 12 grado viviendo en los 19 
municipios más violentos del país

Acceso a fuentes de agua no 
mejoradas

% de población sin agua segura

Estrategias de sobrevivencia (CIF) 

HONDURAS

Tabla 2. Indicadores de consecuencias humanitaria por país
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Cálculo de Personas con Necesidades Humanitarias (PiN)
Basado en el JIAF, el cálculo del PiN considera varios indicadores 
sectoriales que están clasificados dentro del marco de las 
consecuencias humanitarias (ver Tabla 1). Con el fin de evitar al 
máximo la superposición (doble conteo) de grupos poblacionales 
(por ej. el total de las personas con necesidades en Seguridad 
Alimentaria y las que necesitan Protección), la cifra total de PiN  
refleja el indicador  que tenga el valor numérico de población más alto 
contrastado con cada una de las áreas geográficas por país y con 
desagregación rural y urbana.

Tanto el análisis de datos como el conocimiento de los expertos de 
los Equipos Humanitarios de País se utilizaron para generar las cifras 
clave en cada etapa del Análisis de Necesidades.

La clasificación de la severidad se realizó mediante un enfoque de 
dos niveles en el cual cada uno de los sectores definió los valores de 
umbral de referencia versus los indicadores identificados:

a. Cuando los datos estaban disponibles, los umbrales definidos se  
 aplicaron sistemáticamente.

b. Cuando los datos no estaban disponibles, se recurrió al juicio de  
 expertos para determinar la escala de severidad.

En El Salvador y Honduras los números relacionados con las personas 
en inseguridad alimentaria en fase 3 (crisis) y fase 4 (emergencia) 
se calcularon con base en la Clasificación Integrada de la Seguridad 
Alimentaria en Fases (CIF) 1.  

En Guatemala, la estimación de las personas en inseguridad 
alimentaria se realizó mediante la metodología de Evaluación de 
Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA). Para ello, el PMA utilizó el parámetro CIF 3.0 
para seleccionar 4.200 hogares con representatividad a escala 
departamental en todo el país. Estas cifras son las que utiliza 
la Secretaria de Seguridad Alimentaria (SESAN) en su plan para 
contrarrestar el hambre estacional.  Adicionalmente, el número de 
personas con necesidades en nutrición, movilidad humana y salud 
se estimó tomando como fuentes los registros y bases de datos 
nacionales siguientes:

• Sala de situación del Ministerio de Salud Pública y data del  
 Sistema Integrado de Inseguridad Alimentaria y Nutricional  
 (SIISAN),

• Base de datos del Instituto Nacional de Migración (para   
 retornados guatemaltecos) y OIM,

• Datos de la Red de Protección del ACNUR para migrantes en  
 tránsito y con necesidades de protección,

• Datos del ACNUR sobre solicitantes de asilo y personas con  
 estatus de refugiado,

• Datos de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos   
 (COPREDEH) para los desalojos,

• Base de datos del Ministerio de Salud para niñas y adolescentes  
 embarazadas.

La estimación del PIN por violencia y protección se obtuvo del 
proyecto InfoSegura que a su vez se nutre de los datos de la Policía 
Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses (INACIF).

Los datos de cobertura de servicios WASH, así como los datos 
desagregados por sexo y edad, surgen del Censo de Población 2018-
2019, recién publicado.

Desafíos metodológicos
1. Puede haber un doble recuento en el PiN, ya que muchos   
 de los conjuntos de datos solo estaban disponibles a nivel  
 de departamento y requerirían un mayor nivel de desagregación  
 geográfica entre los indicadores para mapear mejor estos casos.

2. Se intentó estandarizar los indicadores y el origen de los datos en  
 los tres países, aunque no fue del todo posible. 

1 La CIF es una iniciativa mundial de múltiples socios que facilita la mejora de la toma de decisiones, ofreciendo un análisis de la inseguridad alimentaria y la malnutrición 
basado en el consenso. Se basa en un conjunto complementario de instrumentos y procedimientos analíticos para clasificar la gravedad y magnitud de la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición. 
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Armed Conflict Location & Event Data Project
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados
Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad 
Alimentaria
Comisión Interinstitucional para la Protección de 
Personas en Condición de Desplazamiento Forzado 
Interno
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(El Salvador)
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
Coordinador/a Residente
Enfermedades diarreicas agudas
Emergency Food Security Assessment 
Equipo Humanitario de País
Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias
Fiscalía General de la República
Humanitarian Needs Overview (Panorama de las 
Necesidades Humanitarias)
Inseguridad Alimentaria Aguda
Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad 
Joint Intersectoral Analysis Framework (Marco de 
análisis intersectorial conjunto)
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e 
Intersexuales
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Norte de Centroamérica
Niñas, Niños y Adolescentes
Organización Internacional del Trabajo
Observatorio de la Educación Nacional e Internacional  
Producto Interno Bruto
Persona desplazada internamente
People in Need (Personas con necesidades)
Programa Mundial de Alimentos
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres 
para América Latina y el Caribe
Sistema Estadístico Policial en Línea
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Guatemala)

Sistema de Información Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán 
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Honduras)
Violencia Basada en Género
Virus de la inmunodeficiencia humana/Síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida
Water, Sanitation and Higiene (Agua, Saneamiento 
e Higiene)
World Health Organization (Organización Mundial 
de la Salud)

ACLED
ACNU

CIF

CIPPDV

CONASAN

CONRED
CR

EDA
EFSA
EHP

ESAE 
FGR
HNO

IAA
IUDPAS

JIAF

LGBTI 

MINSAL
MSPAS

NCA
NNA 
OIT

OUDENI
PIB
PDI
PIN

PMA
PNUD

REDLAC

SEPOL
SESAN

SIINSAN

UNAH
UPNFM

UTSAN

VBG
VIH/SIDA

WASH

WHO
 

5.2

Acrónimos
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