
Situación actual del acceso humanitario marzo 2018

Nuestra metodología utiliza 9 indicadores agrupados en 3 categorías:
-Acceso de los actores humanitarios a la población afectada
-Acceso de las personas necesitadas a la ayuda humanitaria
-Seguridad y restricciones físicas
Cada categoría se mide a través de indicadores indirectos, tales como la 
violencia contra el personal, negación de las necesidades u hostilidades 
activas.
Los datos se recopilan a nivel nacional y pueden no mostrar por tanto 
disparidades entre las subregiones.
Puede consultar más información en www.acaps.org/methodology
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Palestina Sin cambios

Acceso altamente restringido
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Afganistán Sin cambios

El acceso humanitario se encuentra altamente 
restringido debido a la situación de conflicto y a 
los artefactos explosivos improvisados que 
dificultan significativamente el acceso de las 
poblaciones a los servicios esenciales. 
Trabajadores humanitarios, así como centros de 
salud, han recibido múltiples ataques en los 
últimos seis meses.

Metodología: 
Nuestra metodología utiliza 9 indicadores 
agrupados en 3 dimensiones. 

1. Acceso de los actores humanitarios a la 
población afectada, compuesto por 4 indicadores:
• Impedimentos de entrada 
• Restricción de movimiento 
• Interferencia en actividades 
• Violencia contra el personal 

2. Acceso de las personas necesitadas a la ayuda 
humanitaria, compuesto por 2 indicadores: 
• Negación de las necesidades 
• Restricción del acceso de la población a la 

ayuda 

3. Seguridad y restricciones físicas, compuesto 
por 3 indicadores: 
• Hostilidades activas 
• Municiones sin explotar y minas 
• Restricciones físicas 

Los países donde el acceso humanitario se ha 
deteriorado (       ) han aumentado el número de 
indicadores, en comparación con la situación que 
presentaban en agosto del 2017, fecha en la que 
ACAPS publicó el último mapa de acceso 
humanitario. 

Los países donde el acceso humanitario ha 
mejorado (       ) han disminuido el número de 
indicadores. 

Los países donde el número total de indicadores 
se mantiene fijo, no cambian su posición en 
nuestro ranking (       ). Sin embargo, algunos de 
los indicadores pueden haber experimentado 
cambios.

La inseguridad en el noreste del país continúa, 
restringiendo de forma severa los esfuerzos por 
promocionar ayuda humanitaria. En las áreas del 
gobierno local (LGA) más afectadas, el acceso se 
limita principalmente a los principales centros de 
población.

Las organizaciones humanitarias están 
fuertemente reguladas. Las líneas de suministro 
plantean problemas logísticos en la región somalí, 
donde la inseguridad también interfiere en la 
entrega de ayuda. Llegar a los pastores nómadas 
que se encuentran dispersos suele ser un desafío. 
Las protestas, los cierres de carreteras y el estado 
de emergencia plantean restricciones de acceso, 
particularmente en la región de Oromia.

A pesar de que el gobierno ejerce control sobre las 
áreas del Estado Islámico, la inseguridad continúa 
lo cual limita el ejercicio de las actividades 
humanitarias. Las tensiones entre Bagdad y Erbil

La mayor parte del sur y el este del país siguen 
siendo inaccesibles o difíciles de alcanzar, debido 
a las limitaciones físicas y a la inseguridad. La 
situación se deterioró en 2017 y principios del 
2018 cuando se denunciaron ataques directos 
contra la UNSMIL así como secuestros de 
trabajadores humanitarios. El acceso continúa 
siendo particularmente limitado en la sitiada 
ciudad de Derna, donde el movimiento de la 
población está restringido y las agencias 
humanitarias se enfrentan además a barreras 
administrativas. La mayoría de las organizaciones 
operan desde Túnez desde el 2014.

El acceso en el país se ha deteriorado 
significativamente debido a que los impedimentos 
de entrada e interferencias en las actividades 
humanitarias han empeorado. Los grupos 
minoritarios, en particular la etnia Rohingya, 
encuentra restricciones a la hora de acceder a la 
ayuda humanitaria. El movimiento de personas 
está muy restringido, tanto en las áreas 
controladas por el gobierno como en las áreas 
fuera del control gubernamental.

Solo algunas agencias de la ONU operan 
actualmente en el país. La movilidad y el acceso 
se encuentran restringidos por las autoridades 
gubernamentales. La falta de información acerca 
de las necesidades humanitarias es frecuente, en 
gran parte debido a las limitaciones de acceso.

Irak Sin cambios

Las agencias de ayuda humanitaria tienen 
problemas a la hora de brindar asistencia debido 
a la falta de permisos gubernamentales para 
operar en áreas donde las necesidades 
humanitarias son elevadas. En la segunda mitad 
de 2017, los permisos de más de 20 ONGs
internacionales fueron revocados, lo cual indica 
un entorno operativo en deterioro.

Las restricciones físicas y administrativas limitan 
el acceso y movimiento de las ONGs. La entrega 
de materiales está restringida, particularmente en 
Gaza. Los proyectos de ayuda humanitaria se 
enfrentan a limitaciones e interferencias, algunos 
han sido revocados.

Libia Deterioro

Myanmar Deterioro

Pakistán Deterioro

Nigeria Sin cambios

Eritrea Sin cambios

Sin cambiosRPDC

El movimiento de población es muy restringido, la 
entrada al país se ve obstaculizada y el acceso de 
los actores humanitarios a la población afectada 
es severamente limitado. Las sanciones 
económicas restringen aún más el acceso a la 
ayuda.

sobre la disputa territorial kurda y su 
independencia persisten, impactando 
negativamente el acceso humanitario. Las 
municiones sin explotar, los restos de explosivos y 
las minas plantean importantes restricciones de 
acceso en todo el país, incluyendo zonas urbanas 
afectadas por conflictos.

Etiopía Deterioro



La inseguridad generalizada, los frecuentes ataques 
contra los actores humanitarios, las deficientes 
infraestructuras viales y la financiación inadecuada 
presentan una situación de acceso severamente 
restringido. La presencia de grupos armados en las 
carreteras y el aumento de tensiones interétnicas e 
intercomunales continúan restringiendo el acceso.

Acceso altamente restringido

Humanitarian access overview                        February 2018

República Democrática 
del Congo
El acceso a las personas necesitadas está limitado 
por la inseguridad generalizada, los ataques a los 
trabajadores humanitarios y una deficiente red vial. 
Varias provincias presentan severas restricciones 
de seguridad, entre ellas Nord y Sud-Kivu, Maniema 
y Tanganyika. El reciente deterioro de la seguridad 
en Ituri ha provocado desplazamientos donde el 
acceso sigue siendo limitado.

Acceso moderadamente restringido
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Somalia
La constante violencia de grupos armados y el 
conflicto entre clanes, junto con la restricción de 
movimiento y las trabas burocráticas limitan 
severamente las operaciones humanitarias en la 
mayoría de las regiones.

La violencia continua, la restricción de movimiento 
y las trabas burocráticas limitan severamente las 
operaciones humanitarias, cuya situación se 
agravaría durante la temporada de lluvias. Los 
ataques contra los trabajadores humanitarios 
fueron continuos en 2017.

Sudán
Las áreas controladas por SPLM-N – Kordofan del 
Sur y el Nilo Azul – son inaccesibles. El acceso en 
Darfur ha mejorado ligeramente en 2017, pero la 
inestable situación de seguridad continúa 
obstaculizando la asistencia humanitaria, 
particularmente en Darfur del Norte, Kordofan del 
Sur y el Nilo Azul. El acceso también puede verse 
obstaculizado durante la temporada de lluvias.

Siria
El acceso humanitario a las poblaciones 
afectadas por el conflicto sigue siendo 
severamente restringido por la inseguridad, así 
como por restricciones físicas y burocráticas. 2,9 
millones de personas viven en áreas sitiadas y de 
difícil acceso. 

Ucrania
El conflicto actual limita el acceso. Las 
operaciones humanitarias en áreas no 
controladas por el gobierno están estrictamente 
limitadas. En los últimos meses, el gobierno ha 
introducido controles adicionales sobre los 
movimientos a través de la línea de contacto.

Yemen
Las restricciones marítimas, aéreas y terrestres, el 
conflicto actual y las restricciones de movimiento 
de los actores humanitarios limitan gravemente el 
acceso a las poblaciones afectadas. En los 
últimos seis meses, el acceso a través de puertos 
importantes ha variado, como fue el caso del 
bloqueo forzado del puerto de Hodeidah que 
posteriormente fue levantado de forma temporal.

La información sobre el acceso humanitario en 
Burundi es limitada. Algunas agencias de la ONU y 
otras ONGs operan en el país, pero una estricta ley 
en 2016 endureció los requisitos de autorización y 
las tarifas administrativas a las ONG, lo cual 
complica aún más el acceso. 

Camerún
El acceso humanitario sigue siendo difícil en el 
extremo norte debido a la inseguridad y la 
presencia de restos de explosivos de guerra. Los 
toques de queda, los puntos de control y la 
violencia limitan el acceso en las regiones 
anglófonas donde la situación de seguridad ha 
empeorado en los últimos seis meses.

Colombia
Las restricciones de movilidad impuestas por los 
grupos armados afectan el acceso de las 
poblaciones a los servicios y la asistencia 
humanitaria. La presencia de minas supone una 
restricción adicional.

Jordania
Las restricciones de movimiento afectan a los 
refugiados en el país. La frontera con Siria sigue 
estando estrechamente controlada, y el acceso a 
las poblaciones vulnerables en Berm sigue siendo 
limitado.

El acceso humanitario es limitado debido a la 
inseguridad. La violencia entre las comunidades y 
los ataques esporádicos de Al Shabaab son los 
principales motivos de inseguridad.

Líbano

El estatus de indocumentados de muchos de los 
refugiados sirios restringe su capacidad de 
movimiento y limita su acceso a los servicios, 
incluida la salud y la educación. Los continuos 
enfrentamientos en el campamento de 
refugiados palestinos de Ain El Hilweh
obstaculizan la provisión de ayuda humanitaria.

Mali

La inseguridad, la presencia de restos explosivos 
de guerra y artefactos explosivos improvisados, 
y los ataques dirigidos contra trabajadores 
humanitarios y las fuerzas de mantenimiento de 
la paz de la ONU restringen las operaciones en 
las regiones del norte y centro. En 2017 se 
notificaron 133 incidentes, como robo de 
automóviles, robos y agresiones a trabajadores 
humanitarios, más del doble que el año anterior. 
La violencia ha ido en aumento y la prohibición 
de vehículos en las regiones de Mopti, Tombuctú 
y Segou se ha reinstaurado recientemente, lo que 
limita aún más el acceso.

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios
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Sin cambios
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Sin cambios
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Kenia Sin cambios

Sin cambios

Deterioro

República Centroafricana Sin cambios
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Níger
En algunas partes de la región de Diffa, el acceso 
humanitario está restringido debido a la amenaza 
persistente de Boko Haram, y la mayoría de 
movimientos requieren escolta militar. En algunas 
zonas de los departamentos de Tillaberi y Tahoua, 
el acceso humanitario también se ve limitado 
debido a la inseguridad.

Turquía
Se ha denegado el acceso a ONGs
internacionales, nacionales y locales en zonas del 
sudeste de Turquía donde el conflicto entre el 
gobierno y el PKK persiste. El estado de 
emergencia, instaurado en 2016, sigue en vigor. 
Las ONGs internacionales que respondieron a la 
crisis de los refugiados sirios seguían 
preocupadas por la expulsión, después de que el 
gobierno cerrara algunas operaciones 
importantes a principios de 2017.

Azerbaiyán
Las continuas hostilidades y la presencia de 
municiones sin explotar y minas limitan el acceso 
humanitario.

Bangladesh
El acceso físico es un desafío en los densos 
asentamientos Rohingya en Cox's Bazar, donde 
las deficientes infraestructuras limitan la entrega 
de ayuda humanitaria. El movimiento fuera de los 
campamentos es limitado mientras que en su 
interior el movimiento de mujeres y niñas está 
restringido debido a la inseguridad. Unos 5.000 
Rohingya están atrapados en "tierra de nadie" 
cerca de la frontera sin poder entrar en 
Bangladesh ni regresar a sus hogares.

Chad
En las islas del Lago Chad, el acceso humanitario 
sigue siendo difícil debido a los ataques de Boko
Haram.

El Salvador, Guatemala y 
Honduras

Los altos niveles de violencia y la actividad de las 
pandillas limitan las operaciones humanitarias en 
el Triángulo Norte.

Filipinas
La inseguridad en la isla de Mindanao provoca 
que el acceso a algunas áreas sea limitado, junto 
con restricciones físicas.

República del Congo

A pesar del final de las hostilidades en el 
departamento de Pool después del alto al fuego el 
23 de diciembre, el acceso sigue siendo difícil.

Venezuela

Las trabas burocráticas y la negación de las 
necesidades por parte del gobierno restringen las 
operaciones humanitarias.

Sahara occidental

El movimiento restringido de la población, la 
interferencia del Frente Polisario en la entrega de 
ayuda y las áreas minadas del conflicto anterior 
limitan el acceso humanitario.

Sin cambios

Deterioro

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios

Sin cambios
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