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Reporte de incidentes de acceso humanitario
Enero - marzo 2020

En enero de 2020, se estableció una herramienta de 
reportes de incidentes de acceso humanitario que permite 
monitorear las principales limitaciones enfrentadas por 
los actores humanitarios para implementar sus 
programas. 

Hasta finales de marzo, 31 incidentes fueron reportados, 
la mayoría en los estados fronterizos. Los retos de acceso 
reportados son limitaciones burocráticas y restricciones al 
movimiento, vinculadas a la falta de autorizaciones o de 
documentos que facilitan el tránsito de actores e insumos 
humanitarios. La escasez de combustible es otro reto que 
afecta tanto la capacidad de los actores humanitarios de 
implementar programas, así como la capacidad de las 
poblaciones afectadas de acceder a servicios esenciales 

o asistencia. Desde mitad de marzo de 2020, las medidas 
preventivas adoptadas para prevenir la propagación de la 
COVID-19 han limitado aún más los movimientos y la 
disponibilidad de combustible. Adicionalmente, se 
reportaron cuatro instancias de vigilancia e intimidación 
dirigidos a actores humanitarios. 

Las ONG internacionales siguen enfrentando retos 
específicos vinculados a la ausencia de legislación 
nacional que reconoce su estatus como organización 
internacional, lo cual impide una ejecución óptima de 
programas humanitarios a escala. 
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NÚMERO DE INCIDENTES REPORTADOS 
ENTRE AGOSTO DE 2019 Y MARZO DE 2020

IMPACTO EN LAS OPERACIONES HUMANITARIAS ACTIVIDADES AFECTADAS 
POR CLÚSTER
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Se mantiene el diálogo regular con las autoridades 
nacionales y locales para mitigar y encontrar soluciones a 
las limitaciones de acceso, con el objetivo de facilitar la 
implementación del Plan de Respuesta Humanitaria y el Plan 
intersectorial de prevención y atención a la COVID-19. 

Recientemente, con las solicitudes oficiales de apoyo para 
enfrentar la COVID-19 y sus impactos socio-económicos y 
de asistir a las personas retornadas, se ha visto una mayor 
aceptación de la respuesta humanitaria de las Naciones 
Unidas y sus socios. Hasta la fecha, y dentro del marco de la 
cuarentena social, se ha facilitado la llegada de siete aviones 
con insumos humanitarios, y se ha fortalecido el diálogo con 
las autoridades a nivel nacional y sub-nacional para brindar 
asistencia a las personas retornadas en espacios de 
alojamiento temporal. Además, se acordó con la Comisión 
Presidencial COVID-19 un mecanismo de salvoconductos 
para facilitar los movimientos y mantener programas 

críticos; se tramitaron 276 salvoconductos en una primera 
ronda. Sin embargo, el desabastecimiento de combustible 
y la necesidad de más salvoconductos, especialmente 
para las ONGs, siguen siendo retos para mantener 
programas esenciales.


