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EL PANORAMA HUMANITARIO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN 2018/2019.
Este documento preparado por la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) presenta un análisis de la
situación humanitaria en América Latina en 2018 y 2019. Después de ofrecer una visión general, se resaltan datos de los contextos prioritarios actuales y se incluye información sobre
la actuación de la OAH en 2018. Se finaliza con un recorrido por los grandes desafíos que se vislumbran para 2019.
Índice de Riesgos de Desastres y Crisis Humanitarias
de América Latina y el Caribe, 2018

VISION GENERAL
Todos los años América Latina y el Caribe (ALC) se ve afectada por diversas crisis humanitarias. En
cuanto a las crisis recurrentes, hay que destacar e l Caribe, zona propensa a los huracanes y las
afectaciones negativas por el cambio climático. Aunque no hubo grandes huracanes o terremotos en
esa zona en 2018, la situación de Haití en particular sigue siendo de gran vulnerabilidad ante futura s
amenazas. El corredor seco centro americano se ve afectado de manera recurrente por la escasez de
precipitaciones que derivan en inseguridad alimentaria. A ello se suma el fenómeno de El Niño que
causa sequía en unas zonas y lluvias en otras e igualmente tiene efectos negativos en la segur idad
alimentaria, la nutrición y la salud. Además de estos fenómenos, terremotos y erupciones volcánicas
impactan a las poblaciones de muchos países de la región. Un tercio de la población vive en zonas
de alto riesgo. La recurrencia de estos fenómenos adv ersos en muchas zonas no hace si no
comprometer cada vez más la capacidad de recuperación de las comunidades afectadas.
En 2018 la situación humanitaria regional se ha hecho bastante más compleja . En primer lugar, la
situación en Venezuela se ha agravado , generando crecientes necesidades internas y provocando
grandes flujos migratorios que van extendiéndose por muchos países de la región, poniendo presión
sobre las capacidades de los países para brindar protección y servicios básicos.
En segundo lugar, “las caravanas” de migrantes/refugiados provenientes del Norte de Centroamérica
en los últimos meses de 2018 ha puesto esta problemática en el centro de la atención internacional ,
no vislumbrándose por el momento soluciones duraderas. Estos desplazamientos responden en gran
parte a niveles muy altos de violencia y suponen ya una evidente crisis de protección. En efecto, se
dificulta el acceso de la población a servicios y compromete los medios de vida generando
importantes necesidades humanitarias, sobre to do para personas en situación de vulnerabilidad.

Fuente: http://www.inform-index.org/Subnational/LAC

Además, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, Colombia sigue presentando altos
niveles de violencia que derivan en un contexto humanitario de gran des necesidades y complejidad
en varias zonas del país, que se une con la entrada incesante de venezolano s y colombianos retornados que ponen en el brete las capacidades de asistencia
del gobierno y de otros actores locales.
Por último, cabe señalar l a crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua que está teniendo ya consecuencias humanitarias dentro del país y
provocando la salida de población. El impacto de la crisis sobre la economía podría llevar al país a una crisis humanitaria aguda en los próximos meses/años .
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EL PANORAMA HUMANITARIO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN 2018/2019. PRINICIPALES CONTEXTOS HUMANITARIOS
NORTE AMERICA CENTRAL: DESPLAZADOS Y MIGRANTES (Otras CENTROAMERICA Y SUDAMERICA: EL NIÑO VENEZUELA: SITUACIÓN INTERNA
Formas de Violencia)
La violencia persiste como factor principal detrás de las
necesidades humanitarias en los países del Norte de
Centroamérica (NCA) y México. Las Otras Forma s de
Violencia provocan flujos permanentes de desplazamiento
interno y de migración hacia México, y, sobre todo, Estados
Unidos, poniendo a prueba el sistema de protección, sobre
todo para personas en situación de vulnerabilidad como los
menores no acompañados, mujeres, el colectivo LGBTI, etc.

NCA (según MSF)

Existe
60%
de
posibilidades de que el
Niño se desarrolle entre
enero y junio 2019.
A
las
previsibles
consecuencias
que
la
incidencia de El Niño
pueda tener en la región hay que suma r las
afectaciones causadas en las cosechas de
primera y postrera de 2018 en amplias
zonas de Centroamérica por el fenómeno de
canícula y posteriormente inun daciones.
Ello ya ha generado:

9.4K

2.2M

50 homicidios por cada 100.000 personas en NCA (según UNOCD )
500K personas cruzan México rumbo a EE. UU. cada año desde
personas de diferentes grupos o caravanas de migrantes
quedan en México

de
humanitarias

personas

con

necesidades

UNICEF







caravanas

COLOMBIA:

SE

MANTIENE

LA

CRISIS

52% en pobreza extrema
30% en pobreza crónica
42% productos de canasta básica no disponibles
4,1 millones con subnutrición
Incremento de mortalidad infantil
60% asistencia médica no disponible
Pérdida del 55% personal médico
79% de los hospitales no recibe agua de manera
regular

VENEZUELA: FLUJOS MIGRATORIOS



7.2K personas quedan en Tecun Umán - Guatemala de las ultimas
Los
migrantes
y
refugiados
tienen
necesidades
de
protección,
Albergue,
Agua,
Saneamiento
e
Higiene y Seguridad
Alimentaria
Nutricional










3M migrantes y refugiados en el Mundo
5M a finales de 2019
2,4M en ALC
350k solicitantes de asilo
Necesidades en salud, protección, agua,
alimentación, cobijo, medios de vida….

HUMANITARIA
El deterioro de la situación humanitaria
interna en Colombia tras la firma de los
Acuerdos de Paz se refleja, entre otros, en
los siguientes datos:

5.1M

con necesidades humanitarias por
emergencias relacionadas al conflicto, el
incremento de la violencia armada, y la
ocurrencia de eventos de desastres naturales y
migración.

409K desplazados internos.
1M de migrantes/refugiados venezolanos.
93K colombianos retornados
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UNA MIRADA AL TRABAJO DE LA OAH EN 2018

LA CRISIS DE VENEZUELA HA MARCADO
LA RESPUESTA DE LA OAH EN 2018
SEGUIDO DE AMÉRICA CENTRAL
8%

Regional ALC - 590.000 Euros

11%

Colombia - 880.000 Euros
41%
America Central - 2.372.386 Euros
El Caribe - 670.000 Euros

En 2018, la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID destinó casi 7,7 millones de
euros a 29 intervenciones en América La tina y el Caribe. Esta cantidad supone alrededor de l
17% del total de la Ayuda Humanitaria de la AECID ese año. Ello refleja la importancia y el
peso relativo que tiene la región para la Cooperación Española , contrastando con una
tendencia general de reducción de la Ayuda Humanitaria en ALC (según datos de la OCDE,
en 2017 solo el 2,2% de la Acción Humanitaria de
los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo
ACNUR y CICR han sido
(CAD) se destinó a esta región) .
nuestros

31%

En ese año surge con mucha fuerza lo que se
conoce como la “Venezuela Situation”, la crisis
9%
Venezuela y Flujos Mixtos que ha marcado la asignación de recursos por
3.149.901 Euros
parte de la OAH , fundamentalmente para la
atención a los flujos mixtos de población venezolana en la región. El contexto centroamericano de violencia
y desplazamiento forzado también ocupa un lugar relevante en las acciones apoyadas por la OAH en 2018 y
muestra un claro incremento con respecto a años anteriores .

principales socios en 2018
Entidades locales
3%
IFRC/ICRC
ONG
20%
españolas
41%
UN
36%

Las intervenciones se llevan a cabo a través de nuestros socios, fundamentalmente y en este orden, ONG
españolas, Sistema de Naciones Unidas y Movimiento de la Cruz Roja . La asignación de 4 proyectos en la
región en el marco de la Convocatoria de Subvenciones a acciones humanitarias de 2018 junto con numerosas activaciones de los Convenios de
Emergencias sitúa a las ONG españolas como los principales socios de la OAH en la región .
Con relación a entidades específicas, destaca el apoyo al Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugia dos (ACNUR) en
volumen de fondos recibidos.
En lo que respecta a los sectores de intervención apoyados, destaca muy por encima del
resto el de protección con casi la mitad de los recursos destinados a este sector, seguido
por el Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud. Cabe señalar que el tema de la
protección fue objeto de un estudio encargado por la OAH sobre la problemática de la
migración de personas LGBTI en América Central y México.
Todo lo anterior es coherente con los sectores y contextos hum anitarios priorizados en la
Estrategia de Contexto para América Latina y e l Caribe 2018 -2019 que establece como
uno de los sectores prioritarios el de protección, enfocado en los contextos
centroamericano y Venezuela -Colombia.
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ORIENTADA A LA RESPUESTA A
CRISIS DE TRACTO LENTO
7%

93%

Respuesta a emergencias de tracto rápido
Respuesta a emergencias de tracto lento

De todas las intervenciones apoyadas a lo largo d el año 2018, la gran mayoría estuvieron dirigidas a
responder a crisis humanitarias. Se ha tratado en su gran mayoría de respuesta a crisis de tracto lento, al
haberse presentado en 2018 muy pocas emergencias de tracto r ápido, entre ellas la más destacable la
erupción del volcán de Fuego en Guatemala el 3 de junio. Esto último es un caso interesante ya que la
AECID tuvo una respuesta muy ágil y variada, a través
SE DESTINAN FONDOS A LA
de un apoyo directo al gobierno local, u na aportación
RESPUESTA A CRISIS Y A
al llamamiento de la FICR y la activación de convenios
REFORZAR CAPACIDADES
de emergencia de 3 ONG. Todo ello gracias a una
estrecha coordinación entre la OAH, la OTC en el país
9%
y el punto focal regional en Panamá.
En el caso de las respuestas a crisis, tiene un peso
específico relevante y surgen con fuerza en 2018 las
acciones orientadas a la asistencia a población víctima
de desplazamiento forzoso por otras situaciones de
violencia en el área del Norte de Centroamérica y
México, suponiendo el 12% de las respuestas a crisis
llevadas a cabo.

Cabe señalar que se destina recursos al objetivo de fortalecimiento de las capacidades d e
preparación y respuesta a crisis humanitarias. Se espera ampliar esta línea en los próximos años.

EL PRESUPUESTO OAH ES LA PRINCIPAL FUENTE DE
FINANCIACIÓN
1.262.287
Euros

6.400.000

Presupuesto OAH

Euros
Presupuesto NO-OAH

91%

Respuesta a crisis
Fortalecimiento de capacidades institucionales de
respuesta

En términos generales se
observa un alineamiento y coincidencia con las prioridades y actuaciones de la
comunidad donante en el ámbito humanitario en la región, fundamentalmente
en el caso de la Oficina Humanitaria de la Com isión Europea (ECHO), quien ha
visto su trabajo en 2018 igualmente marcado por la crisis en Venezuela,
seguido de Centroamérica y los sectores de protección y salud , mostrando un
incremento muy considerable con respecto a años anteriores. Por su parte, la
Oficina de Coordina ción Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ( OCHA) ha
dedicado gran parte de sus esfuerzos y recursos a estos mismos contextos
humanitarios en el año 2018.
Por último, añadir, que un 16% de los fondos destinados a acción h umanitaria
en la región de América Latina y El Caribe en el año 2018 proceden de otros
departamentos de la AECID, siendo un 83% fondos de la Oficina de Acción
Humanitaria.
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DESAFIOS ANTE LAS DIFERENTES SITUACIONES/CONTEXTOS HUMANITARIOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN 2019
Para el año 2019 la atención de la OAH se mantiene en los contextos y crisis detallados a lo largo del presente documento, en línea con las prior idades
de diferentes actores humanitarios , como se refleja en, entre otros, el Humanitarian Implementa tion Plan (HIP) de ECHO, los llamamientos del Comité
Internacional de la Cruz Roja ( CICR) en la región, como son Colombia, Venezuela y México (ver enlaces) y los Humanitarian Needs Overview y
Humanitarian Response Plans (HRP) de OCHA para Colombia, Guatemala y Haití. Además, en relación a la atención a flujos de población venezolana, la
AECID mantendrá su apoyo a la Plataforma Regional de Coordinación Inter agencial, orientando su respuesta en la lógica planteada en el marco del Plan
de Respuesta de Refugiados y Migran tes (RMRP).
En general, para 2019 se vislumbra el mantenimiento de todas las problemáticas descritas al principio de este documento y en el caso de alguna de ellas
el agravamiento por la agudización de las causas que las generan.
Así, como comunidad humanitaria y como Oficina de Acción Humanitaria se nos presentan los siguientes desafíos:













En el marco de su prioridad de señalar las crisis olvidadas, la OAH mantendrá el esfuerzo de dar visibilidad y apoyar a las poblaciones víctimas
de desplazamiento f orzoso por Otras Situaciones de Violencia en el Norte de América Central .
La definición de intervenciones dentro de Venezuela y la necesidad de articular una respuesta regional coordinada y consistente para la respuesta
a las necesidades de población despl azada desde Venezuela ante el escenario de continuo incremento de los flujos mixtos de población.
Mantener el foco de la comunidad humanitaria en la situación interna de Colombia , que presenta datos de desplazamiento interno de población,
violencia y asesinato de defensores de DDHH y líderes comunitarios mucho más altos que antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Es important e
estar alerta para que la situación de Flujos Mixtos desde Venezuela no invisibilice esta situación en Colombia.
Seguimiento a la previsible crisis humanitaria en Nicaragua y la necesidad de preparase para poder dar una respuesta adecuada en tiempo y
calidad.
Articulación de esfuerzos para la respuesta en Seguridad Alimentaria, Agua y Salud ante las consecuencias de El Niño en la reg ión,
fundamentalmente en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador .
Reforzar la línea de trabajo de Preparación para la respuesta a desastres explorando posibilidades de vinculación con instrumentos como pueda
ser la cooperación técnica. En esta línea es un desafío hacer incidencia con las Oficinas de AECID en la región para la incorporación de la gestión
de riesgos de desastre (DRR) y preparación en los Marcos de Asociación País – MAP.
Explorar, proponer y concretar acciones orientadas a l Nexo Acción Humanitaria/Desarrollo, la Localización y el fortalecimiento de las
transferencias de efectivo en línea con los compromisos adquiridos en el marco del Grand Bargain .
Situar a El Caribe en un lugar relevante de nuestra acción humanitaria por la incidencia de y vulnerabilidad ante amenazas naturales ; por lo que
se analizarán oportunidades de reforzar instituciones regionales en materia de prevención y preparación ante desastres.
Consolidar la presencia de la OAH -AECID en el grupo REDLAC y fortalecer el trabajo co n OCHA, IFRC, CICR, ACNUR y ONG españolas del ámbito
humanitario.
Seguir manteniendo y reforzando la presencia de la Acción Humanitaria en la Región e incidir con actores para que ALC sea zona relevante para
la acción humanitaria internacional.
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ENLACES CLAVE:
Documentos OAH




Espacio de Acción Humanitaria en la web de AECID: http://www.aecid.es/ES/ah
Estrategia
Humanitaria
de
Contexto,
América
Latina
y
Caribe,
2018 -2019:
Documentacion/Documentos/Acción%20Humanitaria/180309_estrategia_Humanitaria_america_latina.pdf
Estudio
sobre
protección
de
colectivo
LGBTI
en
América
Central
y
México
(2018):
Documentacion/Documentos/Acción%20Humanitaria/Estudio%20LGBTI%20Norte%20Centroamerica.pdf

http://www.aecid.es/Centro http://www.aecid.es/Centro-

Documentos de Socios Internacionales











HIP de ECHO para América Latina y El Caribe: https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/echo_-am_bud_2018_91000_v4.pdf
CICR, llamamiento 2019: https://www.icrc.org/en/download/file/85500/appealsoverview2019.pdf
OCHA, HNO de América Central (2016): https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2016-hnocentralamerica-7jan.pdf
OCHA, HNO de Colombia (2016):
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2016_colombia_hno.pdf
OCHA, HRP de Colombia (2019), incluyendo respuesta a crisis migratoria: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia
OCHA, HRP de Guatemala (2017): https://reliefweb.int/report/guatemala/2017-guatemala-humanitarian-needs-overview-november-2017
OCHA, HRP de Haití (2018): https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti/document/haiti-humanitarian-response-plan-2017-2018
INFORM (índice para gestión de riesgos de ECHO): http://www.inform-index.org/
Plataforma Regional de Coordinación Interagencial: https://r4v.info/es/situations/platform

Oficina de Acción Humanitaria
Sede
Punto Focal para América Latina y el Caribe
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Oficina Técnica de Cooperación - Embajada de España en Panamá
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Calle Gonzalo Crance, Edificio 179
Av. Reyes Católicos, 4
Clayton. Ciudad del Saber.
28040 Madrid
República de Panamá
Correo: Jefa.Oah@aecid.es
Versión 14/02/19
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