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Un Plan Regional de Respuesta Humanitaria para la crisis humanitaria
creciente en el Norte de Centroamérica
Las personas desplazadas merecen el compromiso de la comunidad internacional para asegurar una
asistencia humanitaria efectiva y a tiempo. La coordinación y el liderazgo de OCHA es esencial para responder
al contexto de violencia y desplazamiento.
Las crecientes necesidades humanitarias en el Norte de Centroamérica son de gran preocupación para las ONGs operantes y
requieren una amplicación y un fortalecimiento de la respuesta humanitaria. La violencia perpetrada por actores criminales
continúa generando violaciones generalizadas a los derechos humanos, amenazas e intimidaciones, homicidios, extorciones,
tráfico, secuestros, reclutamiento infantil y violencia sexual y basada en género.
Como lo mencionó el Relator Especial de los derechos humanos de personas desplazadas, es tal el ambiente de temor e
inseguridad que muchos describen el escenario y sus impactos como una situación similar al conflicto armado. El
desplazamiento está en aumento, tanto internamente como a través de las fronteras, mientras que al mismo tiempo, las
opciones de protección internacional son cada vez más escasas a medida que Estados Unidos y México restringen el acceso
a sistemas de asilo. Desarrollos recientes, incluyendo los esfuerzos para reducir la migración y aumentar la deportación desde
EE.UU. y México y una frontera cada vez más cerrada entre Guatemala y México, están empujando a la región a un punto de
ruptura.
Las personas forzosamente desplazadas experimentan altos niveles de vulnerabilidad y falta de acceso a necesidades
básicas como alimento, vivienda, salud, educación segura y empleo. Los niños, niñas y adolescentes son especialmente
vulnerables, están en riesgo de reclutamenito por grupos criminales y de separación de sus familia en la frontera de EE.UU.,
igual que las mujeres debido al tráfico y la explotación sexual. Los impactos de la degradación climática, incluida la sequía
prolongada en el Corredor Seco, han aumentado aún más la vulnerabilidad de las comunidades y ha exacerbado el
desplazamiento.
Los actores humanitarios que trabajan en la región enfrentan opciones de financiamiento extremadamente limitadas, la
mayoría de los cuales están destinados a programas de desarrollo y respuesta a desastres (algunos de los donantes claves,
como la Unión Europea - ECHO, han reconocido y están brindando financiación para las necesidades humanitarias
ocasionadas por la violencia). Los altos niveles de violencia significan que las organizaciones humanitarias están limitadas en
acceso y en sus operaciones. En los tres países hay áreas de difícil acceso, particulamente en lugares con falta de presencia
estatal y altos niveles de violencia. La capacidad para identificar las necesidades es débil (especialmente porque muchas
personas temen buscar asistencia debido a la impunidad), al igual que la respuesta a la violación de derechos humanos, la
asistencia humanitaria para necesidades básica y el acceso a soluciones duraderas.

Hacemos un llamado a OCHA y a los Coordinadores Residentes para desarrollar un Plan Regional de
Respuesta Humanitaria que permita a la comunidad humanitaria:
1. Llamar la atención sobre la crisis humanitaria en el Norte de Centroamérica a nivel internacional asegurando que todos
los actores claves (estados, donantes y sistema humanitario) reconozcan la importancia de la respuesta humanitaria y
el aumento de los costos y los riesgos si la violencia y el desplazamiento no son abordados.

2. Asegurar la coordinación, mejorar la priorización y reducir la duplicación de respuesta humanitaria. Fortalecer
los servicios de manejo de la información brindando una respuesta rápida, efectiva y basada en principios.

3. Movilizar e involucrar toda la gama de instrumentos financieros, mecanismos y socios para asegurar que se
satisfagan las crecientes necesidades humanitarias.

4. Promover el liderazgo humanitario y mecanismos de coordinación a nivel nacional y regional.
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Homicidios:

El Salvador y Honduras tienen la 1ra y 4ta tasa de homicidio más
alta del mundo con 51 y 40 homicidios1 por 100.000 personas
respectivamente. Los niveles de muertes violentas solamente
son igualadas por Siria, Venezuela y Afganistán2, Solo la mitad
de las personas asesinadas en los últimos ocho años han sido
tantas como las de 50 años de conflicto armado en Colombia.

Desapariciones: A niveles epidémicos y crecientes, con cuatro mujeres

desaparecidas cada día en Guatemala y diez personas
diariamente en El Salvador4. Cerca de 10.000 niños y niñas han
desaparecido en Guatemala en los últimos 8 años y no han sido
hallados5.
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Solo en 2018, 49.000 niños, niñas y adolescentes abandonaron la
escuela en El Salvador 6, al igual que 226,000 en Guatemala7. En
total en Honduras, 900.000 niños y niñas están fuera de la
escuela8. Las deserciones escolares están relacionadas con
reclutamiento de pandillas, rutas peligrosas, violencia al interior de las
escuelas, escacez de escuelas, falta de infraestructura, pobreza y
desplazamiento. En comunidades urbanas afectadas por la violencia
en Honduras y El Salvador, hasta el 50% de todos los niños y niñas
están fuera de la escuela9 , niveles más altos que en Siria10.
2.2 Millones de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua han perdido sus culvitos debido a la lluvia y la
sequía; 1.4 millones necesitan urgentemente asistencia
alimentaria11. Los actores humanitarios que trabajan en la
region observan que estas presiones están empujando a más
personas a moverse hacía áreas urbanas, ya afectadas por la
pobreza y la violencia y/o a intentar la ruta migratoria hacía
México y los Estados Unidos donde se enfrentan a altos riesgos
de protección.

https://homicide.igarape.org.br/
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/SAS-Report-GVD2017.pdf (p. 25)
https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/11/12/cada-dia-desaparecen-cuatro-mujeres-en-guatemala/
https://www.insightcrime.org/news/brief/el-salvador-homicide-drop-smokescreen-increased-disappearances/
https://lahora.gt/sin-rastro-de-mas-de-9-mil-ninos-desaparecidos/
https://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/observatorio/2018/OBSERVATORIO%20MINED%202018%20NACIONAL.pdf
Gobierno de la República de Guatemala, Ministerio de Educación, Anuario Estadístico de la educación de
Guatemala, Años: 1992 al 2018, 2019.
8. http://www.new.casa-alianza.org.hn/datos_descargables/observatorio/Informes-2019/InformesMensuales/02.InformeMensualFe
brero2019.pdf
9. https://www.nrc.no/news/2019/may/violence-has-pushed-thousands-of-children-in-honduras-and-el-salvador-out-of-school/
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Al menos 190.000 personas han sido desplazadas en
Honduras, 246.000 en El Salvador12. Las organizaciones
humanitarias que responden al desplazamiento interno
informan que el número de casos está creciendo de
manera exponencial y que en muchos proyectos, la
financiación disponible para 2019 ya se ha agotado.
En 2018, Hondureños, Guatemaltecos, Salvadoreños and
Mexicanos estaban entre las entre las diez
nacionalidades principales que pedían asilo en el mundo,
Junto a personas de Siria, Venezuela, Sudán del Sur y
Afganistán. Solo en 2018 se presentaron 123.100 nuevas
solicitudes de asilo de los centroamericanos13. Hay cinco
veces más refugiados y solicitantes de asilo de la región
que hace cinco años, a pesar de las reducciones en las
tasas de homicidios y la creciente respuesta humanitaria14.
México ha reportado un aumento del 196 por ciento en las
solicitudes de asilo este año15.
El año pasado, cerca de 200.000 personas fueron
deportadas a la región desde México y Estados Unidos, un
aumento del 40% con respecto al año anterior16. La región
ya ha recibido 70.000 personas hasta abril de este año17
muchos de los cuales tienen necesidades de protección
(ACNUR estima que al menos el 20%)18.
Más allá del norte de Centroamérica, la situación política
en la vecina Nicaragua también es motivo de grave
preocupación y podría desestabilizar aún más la región si
las condiciones empeoran. En junio, el Departamento de
Estado de los EE.UU. Anunció oficialmente los detalles de
los recortes masivos en la asistencia extranjera a la región,
incluidos más de $180 millones provenientes de los
fondos del AF2017 y aproximadamente $370 millones
asignados en el AF2018.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/180918%20Syris%20Crisis%20Education%202018%20Hires.pdf
https://www1.wfp.org/news/erratic-weather-patterns-central-american-dry-corridor-leave-14-million-people-urgent-need
http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Expanding%20Operations%20in%20Central%20America%20-%20Febr
uary%202019.pdf
https://www.unhcr.org/news/press/2019/6/5d0132624/unhcr-appeals-regional-talks-central-america-displacement.html
http://mic.iom.int/webntmi/descargas/tnca/2018/reg12-2018.pdf
http://mic.iom.int/webntmi/descargas/tnca/2019/reg4-2019.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Expanding%20Operations%20in%20Central%20America%20-%20Febr
uary%202019.pdf

