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Humanidad  
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, al que se ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, 
a todos los heridos en los campos de batalla, se 
esfuerza, bajo su aspecto interno internacional 
y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de 
los hombres en todas las circunstancias. Tiende a 
proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar 
a la persona humana. Favorece la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación una paz duradera 
entre todos los pueblos. 

Imparcialidad 
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, 
religión, condición social ni credo político. Se dedica 
únicamente a socorrer a los individuos en proporción 
con los sufrimientos, remediando sus necesidades y 
dando prioridad a las más urgentes. 

Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el 
movimiento se abstiene de tomar parte en las 
hostilidades y en todo tiempo, en las controversias 
de orden político, racial, religioso e ideológico.

Independencia
El movimiento es independiente. Auxiliares de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias 
y sometidas a las leyes que rigen los países 
respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin 
embargo, conservar una autonomía que les permita 
actuar siempre de acuerdo con los principios del 
movimiento.

Voluntariado 
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter 
desinteresado. 

Unidad 
En cada país solo puede existir una Sociedad de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser 
accesible a todos y extender su acción humanitaria 
a la totalidad del territorio.

Universalidad 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades 
tienen los mismos derechos y él debe de ayudarse 
mutuamente, es universal. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA
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INTRODUCCIÓN
Actualmente América experimenta varias dinámicas migratorias en toda la región, además de enfrentarse en la 
parte sur del continente, a la mayor crisis de movilidad humana de la historia moderna. Alrededor del 26% de los 
migrantes del mundo (70.3 millones de personas) viven en América.

Cada día, miles de hombres, mujeres, niñas y niños toman la decisión de salir de sus comunidades de origen hacia 
lugares desconocidos por diferentes causas como: la falta de oportunidades laborales, acceso a medios de vida, 
persecución, desastres, crisis, conflictos armados, la exclusión, las violencias (incluida la violencia sexual y violencia 
basada en género).

También hay millones de personas que han sido desplazadas a la fuerza, como refugiados y desplazados internos, 
por violencia y por razones climáticas, en la región.   

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está comprometido en promover a lo largo 
de las rutas migratorias, el acceso a la asistencia con dignidad, el respeto a la diversidad e inclusión social, de 
los migrantes con mayor vulnerabilidad, independiente de su condición jurídica y estatus migratorio. Además de 
apoyar a los Estados en la aplicación de los pactos mundiales de conformidad con los Principios Fundamentales 
del Movimiento. 

En el marco del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la Preparación ante Desastres 
y Crisis para una respuesta efectiva en Centroamérica, se realiza el presente estudio exploratorio, que ofrece 
a las organizaciones humanitarias y Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de la región, un panorama de las 
necesidades humanitarias durante el impacto del COVID-19 y una compilación de las acciones de asistencia y 
protección, dirigidas a la población migrante, personas desplazadas y grupos en situación de vulnerabilidad. 

Para la realización de este estudio se llevó a cabo un proceso de consulta a las Sociedades Nacionales de Centro 
América, Panamá y una revisión de información secundaria disponible.
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METODOLOGÍA
En primera instancia, se realizó una investigación bibliográfica para compilar documentos con el fin de identificar 
la información de fuentes secundarias sobre la situación actual de la migración en Centroamérica y Panamá. Se 
incluyen entre los documentos más importantes: Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular 
(pacto sobre migración), las directrices de MICIC, Política de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Relativa a la Migración, Estrategia de Migración de IFRC, informes sobre 
las migraciones de la Organización Internacional para las Migraciones, ONU Mujere y Organización Panamericana 
para la Salud. 

Se aplicó una encuesta en línea enviada a los puntos focales de migración de las Sociedades Nacionales de los 
países de Centro América y Panamá para recopilar los principales desafíos, necesidades y lecciones aprendidas 
durante la respuesta COVID-19, también aspectos fundamentales del enfoque de Protección, Género e Inclusión 
(PGI) en población migrante. 

Se clasificaron y analizaron los datos recolectados a través de la encuesta e investigación bibliográfica para definir 
la estructura del presente documento que comprende de cuatro capítulos que se detallan en el siguiente párrafo. 

Se definió la estructura del estudio en cuatro capítulos: el primer capítulo incluye el panorama general de la 
situación migratoria actual en Centroamérica y Panamá, también contextualiza sobre las caravanas como una 
modalidad de migración en Centroamérica y sobre los factores de riesgos en la población migrante en medio de 
crisis. El segundo capítulo presenta el marco normativo de la Federación para proteger los derechos humanos de 
los migrantes, promover un enfoque integral en materia de protección, así como mejorar el acceso a los servicios 
en los países a poblaciones migrantes. El tercer capítulo analiza el impacto de la pandemia COVID-19 y las 
necesidades humanitarias en la población migrante y servicios. Por último, el cuarto capítulo incluye las acciones 
de preparación y respuesta ante la pandemia, lecciones aprendidas y necesidades a futuro de las Sociedades 
Nacionales.

Basado en los hallazgos se plantean las acciones y recomendaciones para aplicar un enfoque basado en las 
necesidades de los migrantes, que apoye a los grupos vulnerables para que accedan a la asistencia y la protección, 
incluidos los migrantes irregulares, las mujeres, las personas con discapacidad, los ancianos, los niños y niñas, en 
particular los menores separados y no acompañados.

Figura 1. Esquema de metodología de la investigación

Fuente: elaboración propia equipo CREPD.
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ACRÓNIMOS

ACRÓNIMO SIGNIFICADO

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OMS Organización Mundial para la Salud

ONU Organización de las Naciones Unidas

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

OPS Organización Panamericana de la Salud

IFRC Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja

SN Sociedad Nacional

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja

RCF Restablecimiento del Contacto entre Familiares

APS Apoyo Psicosocial

DAPS Dignidad, Acceso, Protección y Seguridad

LGBTIQ Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual y queer

TNCA Triángulo Norte de Centro América

CA Centro América

MICIC Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones de Crisis (por sus siglas en 
inglés)

NNA Niños no acompañados

CEA Participación Comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad

PGI Protección, Género e Inclusión

EPP Equipos de Protección Personal

PNS Sociedades Nacionales Participantes (por sus siglas en inglés, este es un 
acrónimo interno del Movimiento Internacional de la Cruz Roja)

PER Preparación para una Respuesta Eficaz

DIPECHO Programa de Preparación ante Desastres de la Comisión Europea

MICRML Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

OCHA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

CRG Cruz Roja Guatemalteca

CRP Croz Roja Panameña

CRS Cruz Roja Salvadoreña

CRH Cruz Roja Hondureña

CRCR Cruz Roja Costarricense
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GLOSARIO
• Migrante: en la Política de la Federación 

Internacional relativa a la migración, se define al 
migrante como aquel que abandona su lugar de 
residencia habitual o huye de él para trasladarse 
a otro lugar, en el extranjero o en su propio 
estado en búsqueda de perspectivas mejores o 
más seguras. 

• Migrantes irregulares (también denominados 
“migrantes en situación irregular” o 
“migrantes considerados en situación irregular 
por los poderes públicos”): Individuos que 
carecen de autorización o que ya no disponen 
de autorización para la permanencia, entrada 
o residencia en el territorio de un país del que 
no son nacionales (países de tránsito o destino). 
La expresión comprende tanto a los migrantes 
que han entrado en el país sin la autorización 
necesaria como a aquellos cuyo permiso de 
residencia o visado han vencido. 

• Migrante en situación regular: cualquier 
migrante quien tiene la documentación exigida 
para ingresar, permanecer (y trabajar o estudiar) 
en un país de acogida.

• Niñez no acompañada (o menores no 
acompañados): menores de dieciocho (18) años 
separados de sus padres u otros parientes o que 
no estén al cuidado de un adulto que, en virtud 
de la ley o la costumbre, se responsabilice de él. 

• Niñez separados: menores de dieciocho (18) 
años separados de ambos padres o de sus tutores 
legales o habituales, pero no necesariamente 
de otros parientes. Por lo tanto, puede tratarse 
de menores acompañados por otros miembros 
adultos de la familia.

• Desplazados internos: personas que se han 
visto forzadas u obligadas a escapar o huir 
de su hogar, como resultado o para evitar los 
efectos de un conflicto armado, de situaciones 
de violencia generalizada, de violaciones de los 
derechos humanos o de catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano. 1

• Refugiado: Persona que cumple los criterios 
de elegibilidad dispuestas en la definición de 

1 CICR: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdnp7.htm

refugiado pertinente, conforme se dispone en 
los instrumentos internacionales o regionales 
relativos a los refugiados, en virtud del mandato 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados o en consonancia con 
la legislación nacional.

• Comunidad de acogida: Comunidad u hogares 
que albergan temporalmente a refugiados o 
desplazados internos y que comparten recursos 
con ellos. Se facilita alojamiento provisional y de 
emergencia en lugares temporales, en edificios 
públicos (campamentos o refugios colectivos) o 
en viviendas individuales. 

• País de acogida: el Estado afectado por un 
conflicto o un desastre en todo su territorio o 
parte de este dónde se hallen migrantes.

• País de tránsito: el Estado al cual los migrantes 
huyen temporalmente, y que no es el país de 
acogida o el país de origen.

• Trata de personas: los tratados y los protocolos 
elaborados por Naciones Unidas, la Organización 
Internacional del Trabajo y la Unión Europea 
incluyen varias definiciones. Todas integran 
conceptos fundamentales relativos al “acto”, 
los “medios” y el “propósito” de la trata de 
personas, con énfasis en el “uso de la fuerza” o 
la “servidumbre por deudas” y la “explotación” 
durante el traslado, la acogida y la recepción de 
personas.

• Discriminación: discriminación es las diferencias 
de trato basadas en la nacionalidad o la condición 
migratoria si no se reúnen los criterios que las 
justifican (conforme a la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial). 

• Inclusión social: la (UNESCO) emplea la siguiente 
definición: por sociedad inclusiva, se entiende 
una sociedad para todos, en la que cada individuo 
desempeña una función activa, basada en valores 
fundamentales de equidad, igualdad, justicia 
social, derechos humanos, libertades, principios 
de tolerancia y de defensa de la diversidad.

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdnp7.htm
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• Diversidad: Término que designa principalmente 
las diferencias significativas entre personas y las 
percepciones de la diferencia. Las dimensiones 
fundamentales de la diversidad son la edad, la 
etnia, el género, las aptitudes, las cualidades 
físicas, la cultura y la orientación sexual.

• Género: diferencias sociales entre mujeres y 
hombres en su ciclo de vida. Aunque están 
firmemente afianzadas en todas las culturas, estas 
varían con el transcurso del tiempo, en el seno 
de una misma cultura y entre culturas. El género 
determina los roles, el poder y los recursos de 
mujeres y hombres en todas las culturas. 

• Vulnerabilidad: condiciones determinadas por 
factores o procesos físicos, sociales, económicos 
y ambientales que aumentan la susceptibilidad 
de una persona, comunidad, los bienes o los 
sistemas a los efectos de las amenazas. 

• Xenofobia: aunque no hay una definición 
universalmente aceptada de la xenofobia, se 
puede describir como las actitudes, los prejuicios 
y los comportamientos mediante los que se 
rechaza, excluye y a menudo denigra a personas 
por ser extranjeras o ajenas a la comunidad, la 
sociedad o la identidad nacional. El racismo y la 
xenofobia están estrechamente relacionados. 
Puede resultar difícil diferenciar ambos términos. 

• Resiliencia: Capacidad que tiene un sistema, 
una comunidad o una sociedad expuestos a 
una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, 
transformarse y recuperarse de sus efectos 
de manera oportuna y eficiente, en particular 
mediante la preservación y la restauración de sus 
estructuras y funciones básicas por conducto de 
la gestión de riesgos.



CAPÍTULO I

SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA MIGRACIÓN EN 

CENTROAMÉRICA Y 
PANAMÁ
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1.1. PANORAMA GENERAL 
La migración internacional es un complejo fenómeno relacionado con múltiples factores económicos, sociales y de 
seguridad que inciden en nuestra vida cotidiana en un mundo cada vez más interconectado. El término “migración” 
engloba una gran diversidad de movimientos y situaciones que afectan a personas de cualquier condición y origen 
social. Ahora más que nunca, la migración afecta a todos los países y a todas las personas en un mundo cada vez 
más globalizado.

El Pacto Mundial sobre Migración que es un instrumento no vinculante para los Estados establece 23 objetivos 
para promover la migración ordenada, segura, regular y responsable. Dentro de estos objetivos se destacan: 
proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración, brindar seguridad jurídica y 
documentación adecuada, garantizar condiciones de trabajo decente, reducir las vulnerabilidades, salvar vidas y 
documentar desapariciones, prevenir y combatir la trata de personas, proporcionar acceso a servicios básicos y 
eliminar todas las formas de discriminación.

Por otro lado, la Organización Internacional para las Migraciones OIM hace claridad sobre mitos y prejuicios sobre 
los migrantes. Por ejemplo, que se trata de delincuentes, que no tienen derechos, que le quitan el trabajo a los 
locales, que por su irregularidad merecen los delitos de que son víctimas, que se convierten en cargas para los 
servicios de salud, que buscan casarse o tener hijos para legalizar su condición. 

Lo cierto es que el migrante abandona su lugar de residencia habitual o huye de ella para trasladarse a otro lugar 
en búsqueda de perspectivas mejores y más seguras. La migración puede ser voluntaria o forzada, pero casi 
siempre es una combinación de decisiones y limitaciones (Introducción, Política de la Federación Internacional 
relativa a la migración).

Es importante mencionar que la migración aumento 153 millones en 10 años, los migrantes han aumentado 
en cantidad, pero se mantiene estable en proporción de la población mundial y representando el 3.5% de la 
población mundial. La mayor parte de la migración internacional se produce dentro de las regiones, aunque 
Europa y Asia acogen la mayor cantidad de migrantes en el mundo seguido por America del Norte (Informe anual 
sobre Migraciones, OIM, 2020).

Gráfico 1. Estadísticas mundiales sobre migrantes, desplazados y refugiado

POBLACIÓN
MUNDIAL

74%
20 a 63 años

48%
son mujeres

52%
son hombres

3.5%

MIGRANTES EN EL
MUNDO

272
millones

26
millones

80
millones

REFUGIADOS

DESPLAZADOS
INTERNOS

Fuente: Informe Anual sobre Migraciones OIM, 2019.

Este aumento de la migración también deriva del éxodo venezolano, hasta noviembre de 2019 habían 4.6 millones 
de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, aproximadamente 3.8 millones en América Latina y Caribe, 
Según la IFRC hasta el mes de junio 2020 existen 896.374 solicitudes de la condición de refugiados y 93.291 
refugiados venezolanos reconocidos. 
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Mapa 1. Migrantes y refugiados venezolanos en América y el Caribe 

Hasta noviembre 2019 
habían 4.6 millones de 
migrantes y refugiados 
venezonalos en el mundo

Aprox. 3.8 millones en 
América Latina y el Caribe

República Dominicana
30K

Brasil
224. K

Ecuador
385K

Costa Rica
28.9K

Uruguay
13.7K

Colombia
1.5MM

Perú
863.2K

Chile
371.2K

Argentina
145K

Paraguay
3.8K

Trinidad & Tobago
21K

Guyana
17K

Curacao
16K

Panamá
96K Aruba

16K

Fuente: IFRC, 2019

Con respecto a los desplazados y refugiados a nivel mundial según la OIM (2019) de los 79.5 millones de 
desplazados, se calcula que entre 30 y 34 millones eran niños y niñas, 5.6 millones de desplazados regresaron a 
sus países de origen, países que acogieron a más refugiados en el mundo en 2019 fueron: Turquía 3.6 millones, 
Colombia 1.8 millones, Pakistán 1.4 millones y Uganda con 1.4 millones. 

El 80% de las personas desplazadas del mundo se encuentran en países o territorios afectados por inseguridad 
alimentaria aguda y desnutrición, muchos de ellos son países que enfrentan riesgos climáticos y de desastres.

En relación con el desplazamiento interno el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos estima 41.3 
millones de personas, como la población mundial total de desplazados internos a raíz de los conflictos y la violencia 
al final de 2018 fue la más alta jamás registrada desde que el Centro de Seguimiento de los Desplazamientos 
Internos inició sus labores en 1998, superando los 40 millones notificados en 2017. (OIM, informe anual sobre 
migraciones 2020). 

A continuación, una representación de los países con mayores cifras de desplazamientos internos, mayores cifras 
de refugiados y asilos en América:
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Mapa 2. Países con mayor cifra de desplazamiento interno, refugiados y asilados 1

Capital city
Population flow
 Regional flow
 Extraregional flow
 Flow south / Cuba Haití
 

Countries America
 No activity or information
 Project implementation
 Emergency operation

Sources: Red National Societies, United Nation, OIM
OSM, ESRT, Google Earth

Argentina

Brazil

Uruguay

Bolivia

Paraguay

French Guiana
Surinam

Guyana
Trinidad & Tobago

Venezuela
Colombia

Perú

Ecuador

Chile

To
United
States

Panamá
Costa Rica

NicaraguaEl Salvador

Honduras

Guatemala

U.S.A

México
Cuba

Jamaica

Puerto Rico

Haití

Population Movement in the Region

 Fuente: IFRC, Population Movenment in the region, 2019

Por otra parte, Centroamérica se ha caracterizado por flujos migratorios hacia America del Norte, con más de 15 
millones de personas que han emigrado hacia esa región. En relación con el tamaño de sus poblaciones destaca 
el caso de El Salvador, que tiene al 19% de su población fuera de su territorio (Informe sobre las migraciones OIM, 
2020).

La migración en tránsito en esta región está marcada por diversos perfiles de vulnerabilidad, en su mayoría 
asociados y multiplicados por el uso frecuente de canales de migración irregulares. Uno de los grupos en mayor 
situación de vulnerabilidad, más importantes lo constituyen los niños, niñas y adolescentes no acompañados o 
separados. En los últimos años también se ha notado un incremento de la migración extrarregional en condición 
irregular: por ejemplo, del 2013 a julio 2016, Costa Rica registró la entrada de 36,081 migrantes irregulares por 
Paso Canoas, puesto fronterizo con Panamá, procedentes del Caribe, Haití, Asia y África.

Panamá, por su posición geográfica en los últimos años es un punto de ingreso (no formal) de flujos migratorio. 
Personas provenientes de más de 40 países recorren sus fronteras diariamente. Desde el 2012 la presencia de 
personas migrantes que cruzan de forma irregular a través de la selva del Darién, el cual ha venido aumentando 
significativamente. En 2019, según datos oficiales ingresaron a Panamá 23,968  personas por la frontera entre 
Colombia y Panamá. El flujo de personas registrado en el mismo punto, entre enero y marzo de 2020 fue de 4,465.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM): “En las fronteras han aumentado los cruces 
informales, y como consecuencia el aumento de las vulnerabilidades de las personas y el incremento, sobre 
todo para mujeres y niñas, de caer en redes de trata. Se han exacerbado también los episodios de xenofobia 
y discriminación hacia la personas migrantes y refugiadas, episodios de violencia basada en género y violencia 
doméstica en muchos países. En el caso específico de las mujeres migrantes, esta discriminación puede acarrear 
consecuencias como la falta de atención adecuada en centros de salud y otros lugares asistenciales que tienen 
directa relación con el hecho de ser mujeres (como la atención en embarazos, o la asistencia legal y psicosocial 
por violencia de género)”. 

Las causas de las migraciones también evolucionan. Mientras disminuye la cantidad de personas desplazadas 
por conflictos políticos, aumentan notoriamente la cantidad de trabajadores migrantes y, más recientemente, las 

1  Informe sobre las migraciones OIM, 2020.

Países con las mayores cifras de 
desplazamiento interno

• El Salvador
• Colombia 
• Brasil 
• Cuba
• Venezuela 
• México 
• Paraguay
• Guatemala 
• Honduras 
• Argentina

Países con las mayores cifras de 
refugiados y solicitantes de asilo

• Venezuela
• Perú 
• Colombia 
• Brasil 
• El Salvador 
• México 
• Ecuador 
• Guatemala 
• Honduras
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personas que huyen de distintas formas de violencia de sus comunidades de origen. Los desplazamientos, incluso 
internacionales, producto de desastres causados por fenómenos naturales son también relevantes en la dinámica 
migratoria.

Por lo tanto, la migración de retorno resulta significativa en los últimos meses, lo cual debería implicar tener en 
cuenta a los migrantes retornados, tal es el caso del aumento consistente de retornos a los países del Triángulo 
Norte y America Central, la Organización Internacional para las Migraciones OIM hasta mayo del 2020 registra 
55,034 personas migrantes retornadas por país, sexo y grupo de edad. 

Gráfico 2: resumen de retornos triángulo norte de C.A. Enero - junio 2020

 

Información de retornados a nivel regional / enero -junio 2020

CAMBIO Y TOTAL
POR PAÍS

El Salvador: -58.9% 
2019: 18,163 2020: 7,466

Cambio: -10,697

Guatemala: -56.9% 
2019: 56.167 2020: 24,230

Cambio: -31,937

Honduras: -60.4% 
2019: 58,969 2020: 23,338

Cambio: -35,631  

 

TOTAL DE PERSONAS 
MIGRANTES RETORNADAS

AL TRIÁNGULO NORTE
DE CENTROAMÉRICA

Enero - junio 2020
55,034

Retornos enero - junio 2019 
133,299

Cambio: -78,265
Cambio: -58.7%

PERSONAS RETORNADAS
AL TNCA SEGÚN PAÍS

DE PROCEDENCIA

México 25,804

Estados Unidos 28,832

Otro 398

PERSONAS RETORNADAS
AL TNCA SEGÚN SEXO 

Y GRUPO DE EDAD

Hombres:
84.3% / 40,766

Mujeres:
15.7% / 7,588

Niños:
64.6% / 4,305

Niñas:
35.4% / 2,375

 

Fuente: plataforma de gestión de la información de movilidad humana-OIM, mayo 2020

Los flujos migratorios son dinámicos y cambiantes y desencadenan el incremento de los factores de riesgos 
encaminados a la explotación laboral, explotación sexual, en general violaciones de los derechos humanos y 
protección. 

1.2. CARAVANAS: NUEVAS MODALIDADES DE 
MIGRACIÓN EN CENTROAMÉRICA
Desde octubre de 2018 hasta enero de 2020, las movilizaciones masivas de personas denominadas "caravanas" 
surgen como una nueva modalidad de migración, sobre la base de la hipótesis de que esta modalidad de 
movilización atrae a las personas debido a que ofrece seguridad a los migrantes y visibilidad en la ruta donde 
muchos migrantes centroamericanos han desaparecido o han sido secuestrados, y una forma de evadir el alto 
precio de contratar a un contrabandista para ayudar a pasar a la frontera de los Estados Unidos. Los movimientos 
masivos de población continuaron entre enero y febrero de 2020, registrando un movimiento masivo de más de 
4000 personas principalmente de nacionalidad hondureña. 

Tradicionalmente, las movilizaciones en Centroamérica se caracterizan por un flujo de sur a norte, siendo los 
principales expulsores de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, esto basado en las tasas de retorno, 
de enero a marzo de 2020, 44 228 migrantes fueron devueltos al país. En el Triángulo Norte y America Central, 
13% eran salvadoreños, 48% guatemaltecos y 39% hondureños, estos dos últimos con el porcentaje más alto. 
Probablemente debido a los procesos experimentados de retornos voluntarios, deportaciones y detenciones en 
la frontera sur de México con Guatemala en febrero como resultado de las caravanas.

Con respecto a las rutas de las caravanas en la región Centroamericana se han incrementado recientemente, 
debido a las crisis económicas, políticas y sociales; el incremento de la violencia en los países de orígenes, fuerza a 
las personas con necesidades de migrar en busca de asilo, tanto en México como en Estados Unidos de América, 
a continuación, un mapa representativo de las principales rutas de las caravanas de migrantes del triángulo norte 
hasta enero del 2020.  
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Mapa 3. Rutas de caravanas de migrantes

EL SALVADOR

HONDURAS

GUATEMALA

MIGRANT CARAVAN ROUTES
2020 Inform

MEXICO -  USA ROUTE 1
11 Veracruz    12 Sonora

MEXICO -  USA ROUTE 2
11 Veracruz    13 El Paso

MEXICO -  USA ROUTE 3 
11 Veracruz    16 Querétaro
15 CDMX         14 San Luis

MEXICO -  USA ROUTE 4
11 Veracruz    17 Guadalajara
15 CDMX         18 Tijuana
16 Querétaro

El SALVADOR - MEXICO ROUTE 5
5 San Pedro Sula   9 Santa Elena
5.1. El Corinto        10 Frontera Corozal
7.1 km.243 Izabal   10.1 Frontera El Cobo

El SALVADOR - MEXICO ROUTE 1
1 San Salvador      4 Tecum Uman
2 La Hachadura    11 Veracruz
3 Escuintla

SAN PEDRO SULA - MEXICO ROUTE 4
5 San Pedro Sula         9 Santa Elena
6 Agua Caliente          10 Frontera Corozal
7 Teculutan                 11 Veracruz
8 San Agustín

SAN PEDRO SULA - MEXICO ROUTE 2
5 San Pedro Sula        10 Frontera Corozal
6 Agua Caliente           11 Veracruz             
9 Santa Elena

SAN PEDRO SULA - MEXICO ROUTE 3
5 San Pedro Sula        3.1 Coatepeque
6 Agua Caliente           4  Tecun Uman
7 Tecolutan                  Ciudad Hidalgo (Mx)
8.1 Cd. de Guatemala

Fuente Cruz Roja Guatemalteca. OIM (Ronda 4, reporte situacional).
El Colegio de la Frontera Norte.

Fuente: Cruz Roja Guatemalteca, OIM (ronda 4, reporte de situación El Colegio del Norte, enero 2020)

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones en su informe de situación de caravanas 
migrantes enero 2020 el perfil común de los migrantes que forman parte de estas caravanas y que esperan ser 
retornados a sus países de orígenes es el siguiente: 

Gráfico 3. Perfil migratorio general en el Triángulo Norte

Sexo y edad Personas en riesgo de vulnerabilidad Nacionalidad

País destino

56%
Hombres
mayores
de 18 años

24%
Mujeres
mayores
de 18 años

9%
Niños y 
adolescentes
menores de 18 años

11%
Niñas y
adolescentes
menores de 18 años

7%
Niños y niñas menores
de 5 años

4%
Niños y niñas
no acompañados

2% 
Mujeres lactantes o 
embarazadas

4% 
Personas con
discapacidad

2% 
Personas mayores
de 60 años

22%
Población LGBTI+

Honduras

88%
Guatemala

6%
El Salvador

4%

Haití

1%
Chile

1%

Estados Unidos

77%
México

20%
Canadá

3%
 

Fuente: Informe de situación caravanas de migrantes, frontera sur de México, enero 2020.

En este mismo informe se identifican algunas necesidades de protección de la población migrante como:

• La falta de información para acceder a protección internacional, así como 
el acceso a servicios para la atención especializada de casos. 

• Falta de protección a niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados.     

• Se identificó la separación de familias durante los acontecimientos.
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• A partir de los operativos realizados con uso de la fuerza, se han identificado 
personas con necesidades médicas y personas heridas.

• Personas con necesidad de atención psicológica debido a las crisis de estrés, ansiedad y otros padecimientos 
suscitados a partir de las detenciones. La población LGTBIQ+ manifestó sufrir de discriminación a lo largo 
de la ruta migratoria. Además, se pudo identificar posibles víctimas de violencia y/o trata de personas.

• Falta de agua y alimentos para la población migrante durante periodos 
prolongados y bajo altas temperaturas. Se pudo identificar que la mayoría de 
las personas migrantes presentaban síntomas de deshidratación.    

A continuación, se realiza un perfil migratorio por país con base en la información proporcionada por las Sociedades 
Nacionales (SN) en el proceso de consulta realizado a través de la encuesta “Necesidades Humanitarias en 
población migrante” enviada a los puntos focales de migración de cada SN.

HONDURAS PANAMÁ COSTA RICA

Población en tránsito: 

• Hombres 
• Mujeres 
• LGTBIQ, 
• NNA no acompañados y separados.
• Grupos familiares.
 
Migración retornada: 

• Hombres 90% 
• Mujeres 10% 
• NNA no acompañados y separados

• 55 nacionalidades 

• 904 hombres 

• 546 mujeres

• 74 mujeres 
embarazadas

• 284 niños

• 257 niñas  

• LGTBIQ 

• Edades 17 – 45 años

• Hombres de 20 
años a 59 años

• Mujeres de 18 años 
a los 38 años

• Niños de 1 mes 
en adelante

• Familias son muy 
numerosas.

• Niños y adolescentes NA.

Para finalizar, hay que destacar que los escenarios comenzaron a cambiar a fines de marzo, donde los gobiernos 
de México y Estados Unidos abrieron nuevamente los procesos de deportación a Guatemala, Honduras y El 
Salvador, el retorno promedio aumentó y países como Guatemala reportaron un alto número de los migrantes 
que regresaron por aire y tierra al 23 de marzo, un promedio de 10,408 migrantes regresó de estos países en el 
mes de marzo. 

1.3. FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN 
MIGRANTE
Los factores de riesgo deben considerarse en relación con las características particulares de cada etapa y 
momento de la migración. Corresponde al momento y a la evaluación reflexiva que se haga, determinar el grado 
de pertinencia del factor que se observa. A continuación, algunos factores de riesgo en medio de crisis y contexto 
COVID-19: 

• Barreras lingüísticas para comprender y acceder a la atención médica, y para informar sobre las condiciones 
de salud en algunos de los países de la región. 

• Estar indocumentado, que puede crear barreras formales para acceder a la atención, o dar lugar a renuencia 
a acceder a la atención por temor a ser arrestado o deportado. 

• Las poblaciones migrantes y desplazadas pueden perder prioridad en los esfuerzos de atención médica 
debido al cierre de fronteras y/o a la prioridad brindada a la población general para prevenir más contagios.

• Barreras sociales, religiosas y culturales para acceder a la atención médica. 

• Redes sociales y de apoyo limitadas. 

• La falta de familiaridad y conocimiento de los procedimientos de salud y el apoyo disponible en las comunidades 
de acogida, significa que los migrantes podrían no saber dónde encontrar atención médica. 

• Las evaluaciones de salud muestran que muchos migrantes sufren problemas respiratorios debido a las 
condiciones ambientales y de viaje durante su tránsito. Esto podría aumentar su vulnerabilidad.

• Pobres condiciones de vida y trabajo, incluidas condiciones de hacinamiento con saneamiento e higiene 
deficientes. 
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• Barreras financieras para acceder a sistemas de salud y apoyo, incluida la falta de seguro de salud.

• La falta o el acceso limitado a los medios tradicionales (prensa, radio y televisión) podría significar que las 
personas utilizan las redes sociales como fuente principal de información, lo que aumenta la posibilidad de 
que estén expuestas a rumores y desinformación. Es posible que los migrantes simplemente no sepan cómo 
y dónde acceder a información confiable. 

• Los migrantes, que ya son blanco de conductas discriminatorias y xenófobas, pueden enfrentar cada vez más 
el estigma y la culpa.

• Los funcionarios de atención médica pueden no saber dónde y cómo llegar a las poblaciones migrantes y 
desplazadas. 

• De acuerdo con sus características de género (orientación sexual, identidad y expresión de género) y diversidad 
(edad, etnia, personas con discapacidad status migratorios), algunas poblaciones específicas pueden estar en 
mayor riesgo, por ejemplo, los niños y niñas podrían no tener acceso adaptado a la información y podrían 
no expresar sus temores a quienes los rodean para buscar ayuda, personas con discapacidades y otras 
poblaciones (como las personas que viven con el VIH, determinados grupos étnicos, los ancianos y los grupos 
LGBTQ+) pueden enfrentar barreras culturales y sociales para acceder a los servicios de salud e incluso a la 
información adaptada a sus necesidades específicas. 

• Al centrarse en contener el brote del virus el sistema de salud sobrecargado por el COVID-19 se puede desviar 
recursos de los servicios de salud de rutina, incluida la atención médica, la administración de anticonceptivos 
prenatales o posnatales y a exacerbar el acceso ya limitado a los servicios de salud sexual y reproductiva. Esto 
podría ser especialmente problemático teniendo en cuenta el perfil actual de los migrantes, incluidos los niños 
y muchas mujeres embarazadas. 

• Las personas que viven con alguna enfermedad crónico-degenerativa (diabetes, hipertensión, entre otras), 
no es medicada adecuadamente por cuestiones de accesibilidad a medicamentos recurrentes por falta de 
recursos o falta de provisión, con ello incrementa su vulnerabilidad física.

Figura 2.  Riesgos que agudizan la vulnerabilidad de los migrantes en el contexto COVID-19

RIESGOS QUE AGUIDIZAN LA VULNERABILIDAD DE LOS MIGRANTES
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19

INDOCUMENTACIÓN O
CONDICIÓN IRREGULAR

EXCLUSIÓN

BARRERAS RELATIVAS A LA
COMUNICACIÓN ESTIGMATIZACIÓN

Y DISCRIMINACIÓN
PÉRDIDA DE APOYO

SOCIAL

EXPLOTACIÓN LABORAL Y
TRATE DE PERSONAS

CONDICIONES DEFICIENTES
DE VIDA Y DE TRABAJO

BARRERAS FINANCIERASDIMENSIONES
RELATIVAS A GÉNERO

OBSTÁCULOS SOCIALES,
RELIGIOSOS Y CULTURALES

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Pérdida de contacto con las redes
familiares y comunitarias debido a la

cuarentenay/o a cierres de fronteras que
impiden el regreso al hogar y podrían generar

angustia debido al aislamiento

La falta de condición jurídica
puede generar barreras oficiales o

renuencia al recurso a la asistencia por miedo
a detenciones, arrestos o deportaciones.

Creciente discriminación y
estigmatización, al igual que atribución

de culpa por la propagación del virus,
podrían inhibir la búsqueda de

asistencia o apoyo.

Se podrían
excluir o no conceder
prioridad a los migrantes
en los servicios de atención
sanitaria y en los esfuerzos de prevención e
intervención.

Barreras oficiales y
oficiosas para el acceso a servicios
escenciales en materia de alimentación,
alijamiento, atención sanitaria, apoyo
psicosocial, asisitencia jurídica,
servicios de agua, saneamiento e higiene.

Barreras que obstaculizan
la comprensión o el acceso a
información fundamental sobre
atención sanitaria y dificultades para dar
información sobre el estado de
salud.

Obstáculos financieros para el
acceso a sistemas sanitarios y a
apoyo, entre otros, falta de cobertura de
seguro médico, elevados costos de la
atención sanitaria o del transporte hasta
los centros de salud.

Las epidemias y pandemias
pueden ezacerbar vulnerabilidades
existentes y agudizar
el riesgo de las personas ante la
explotación y la trata.

Hacinamiento ya sea en
campamentos o en contextos de
detención, inadecuadas instalaciones de
suministro de agua, saneamiento e
higiene e imposibilidad para el aislamiento o
el distanciamiento físico.

Los migrantes, con inclusión de
los refugiados y solicitantes de
asilo, podrían ver impedida su

búsqueda de seguridad debido a
cierres de fronteras y restricciones

con respecto a viajes y desplazamientos.

Las trabajadoras dómesticas suelen estar
empleadas en lugares de trabajo aislados y

verse expuestas a mayor riesgo de violencia por
motivos de género en condiciones de

confinamiento y de restricción de
desplazamientos.

ACCESO LIMITADO O INEXISTENTE
A SERVICIOS ESCENCIALES

El accceso a la atención sanitaria
puede verse obstaculizado por la falta de

conocimiento y concientización con respecto a los
procedimientos sanitarios y la ayuda disponible,

así como por la falta de servicios adecuados
desde el punto de vista cultural.

Fuente: Informe global “Menos protegidos, más afectados: migrantes y refugiados que enfrentan riesgos extraordinarios 
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durante la pandemia COVID-19”, IFRC, 2020

Tabla 1. Factores de riesgos por país

PAÍS RIESGOS RESPUESTA A RIESGOS

H
on

d
u

ra
s

• Violencia basada en género, trata y explotación.
• Tráfico de personas.
• Abuso.
• Robo.
• Estigma y discriminación.
• Persecución (violencia, disputa de tierras, otros)
• Desinformación, poco acceso a 

información y servicios consulares.

• Identificación y derivación de casos 
de protección / información

• Acceso a servicios RCF.
• Atención en salud / servicio 

de ambulancia.
• Distribución de información general, 

de auto-cuidado y otros.
• Entrega de kits de higiene 

diferenciados por sexo y edad.
• Alojamiento para los casos en 

que es necesario (diferenciado 
hombre y mujeres).

P
an

am
á

Los riesgos incrementados por la falta de condiciones de 
protección, como:

• Abusos sexuales.
• Violencia de género entre las familias 

migrantes que viven en La Peñita.
• Violencia doméstica e incluso situaciones 

de sexo por supervivencia.
• Riesgos psicosociales (altos niveles de estrés 

psicosocial, ansiedad, depresión). 

Esto aunado a las limitantes en la región para la atención 
adecuada del COVID-19.

Respuesta solo en APS que se ha trabajado 
con niños y mujeres, pero aún no se 
mantiene de manera permanente estas 
acciones.

C
os

ta
 R

ic
a

Algunas mujeres sufren: 

• Abusos y/o acoso.
• Personas con discapacidad, principalmente niños.

Se activan las instituciones estatales que 
trabajan en atención a estos riesgos.

1.3.1. RESPUESTA DE LAS SOCIEDADES NACIONALES, BASADA EN 
RIESGOS Y NECESIDADES
Las Sociedades Nacionales deben considerar medidas para garantizar que los migrantes vulnerables y las 
poblaciones desplazadas sean incluidos en las actividades de preparación y respuesta, incluyendo los siguientes 
aspectos: tener una comprensión más clara del contexto cuando se recopilan datos desagregados por sexo, edad 
y discapacidad, y se analizan para comprender las diferencias en las necesidades, la exposición y el tratamiento 
y para diseñar medidas diferenciales. Así como apoyar a los migrantes en mayor situación de vulnerabilidad, con 
información clara y relevante que se adapte a sus necesidades; independiente de su estatus migratorio y en 
cualquier momento durante su ruta de migración (antes de la salida, tránsito y al regresar). 

También pueden ayudar a los migrantes que viven solos o viajan solos y que puedan carecer de una red de apoyo, 
brindando servicio de RCF a familias y comunidades de migrantes que se han quedado en los países de origen, 
apoyo a las comunidades que acogen a migrantes y a refugiados en países de tránsito y de destino, también apoyo 
a los migrantes estableciendo vías de derivación en caso de que sean víctimas de discriminación, xenofobia y trata 
de personas.  

Por lo tanto, las actividades para apoyar a los migrantes, el tránsito y las comunidades de acogida deben cumplir 
el marco DAPS (Dignidad, Acceso, Protección y Seguridad) el cual plantea cuatro principios para aplicar, siendo 
pilares esenciales como medidas de protección, genero e inclusión (IFRC, 2018). 
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Gráfico 4: Marco DAPS – IFRC  

Medidas para respetar, 
salvaguardar y promover 
la dignidad de las 
personas, proteger su 
bienestar y garantizar la 
privacidad y las 
necesidades culturales.

Participación plena, igual y 
significativa de todos los 
miembros de la comunidad 
en los procesos de toma de 
decisiones y actividades 
que afectan sus vidas.

1. No discriminación.
2. Accesibilidad física.
3. Accesibilidad 

económica.
4. Accesibilidad a la 

información.

- Cuestiones de seguridad         
específicas del sector.
- Prevención y respuesta a la 
violencia de género (VG).
- Protección infantil.
- Sistemas de protección.
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2.1. MARCO GLOBAL Y REGIONAL  
En el ámbito de la migración, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen el propósito 
individualmente y junto con la Federación Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de 
responder a los problemas humanitarios de los migrantes necesitados de ayuda en el curso de su itinerario. Se 
esfuerzan por brindarles asistencia y protección, defender sus derechos y su dignidad, mejorar su capacidad para 
buscar oportunidades, soluciones sostenibles, promover su inserción social y la interacción entre los migrantes 
y las comunidades de acogida. Estos esfuerzos se normalizan a través de instrumentos rectores que brindan los 
lineamientos, enfoque y acciones. A continuación, se describe brevemente los principales instrumentos que rigen 
nuestro accionar humanitario con enfoque en migración.

2.1.1. POLÍTICA RELATIVA A LA MIGRACIÓN 
La política relativa a la migración se funda en las resoluciones del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, relativas a la acción en favor de los refugiados y las personas desplazadas, en sus propios 
países y las complementa. Con el fin de abarcar toda la gama de preocupaciones humanitarias, la política es 
deliberadamente amplia. Por ello, si bien reconoce los derechos específicos de que gozan diferentes categorías 
de personas en la legislación internacional, se ocupa de las necesidades y vulnerabilidades de los trabajadores 
migrantes, los migrantes apátridas y los migrantes en situación irregular, así como también de los refugiados y 
solicitantes de asilo. 

Las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional tienen la responsabilidad de velar por que sus actividades 
y programas se lleven a cabo de conformidad con esta política, todos los miembros de su personal y sus 
voluntarios conozcan su justificación y contenido, y todos los asociados gubernamentales, intergubernamentales 
y no gubernamentales pertinentes estén adecuadamente informados al respecto. 

Principios de la política 

1. Centrar la atención en las necesidades y la vulnerabilidad de los migrantes

2. Incluir a los migrantes en los programas humanitarios

3. Ayudar a los migrantes a realizar sus aspiraciones

4. Reconocer los derechos de los migrantes

5. Vincular la asistencia, la protección de los migrantes y la intercesión humanitaria en su favor

6. Establecer asociaciones en favor de los migrantes

7. Trabajar a lo largo de las rutas de migración

8. Ayudar a los migrantes que regresan a sus países

9. Responder a los desplazamientos de población

10. Aliviar la presión para emigrar en las comunidades de origen

Cada una de las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional tomarán en cuenta y adoptarán los principios 
antes mencionados. 

2.1.2. ESTRATEGIA MIGRACIÓN MUNDIAL DE LA IFRC SOBRE 
MIGRACIÓN 2017-2020
En la estrategia mundial de la Federación Internacional sobre migración se imparte orientación destinada a las 
Sociedades Nacionales y a la secretaría de la organización durante un periodo que abarca hasta fines de 2022. 
Conforme denota su título (Reducción de la vulnerabilidad, fomento de la resiliencia), además de la atención de las 
necesidades humanitarias y de la mitigación de riesgos, se trata de fomentar la resiliencia de los migrantes ante la 
adversidad mediante la incorporación de la asistencia, la protección y la sensibilización. A continuación, figuran las 
cinco prioridades en torno a las cuales gira la estrategia en el periodo de cinco años.
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Figura 3: Prioridades de la estrategia de IFRC 
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Fuente: Elaboración propia equipo CREPD

El Movimiento no alienta ni disuade la migración. Su labor, de índole exclusivamente humanitaria de conformidad con 
los Principios Fundamentales, obedece a las necesidades y vulnerabilidades de los migrantes, independientemente 
de la condición jurídica de estos. Asimismo, intenta velar por el respeto de los derechos de los migrantes en 
virtud del derecho nacional e internacional, con inclusión de la protección especial que se otorga a determinadas 
categorías de personas, tales como los refugiados y los solicitantes de asilo.

2.1.3. ENFOQUE DE MIGRACIÓN DEL MOVIMIENTO 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA 
El enfoque del Movimiento en materia de migración es único. Su amplio mandato humanitario y su sentido de 
compromiso de larga data respecto de la labor junto con los migrantes, independientemente de la condición 
jurídica de estos, se traduce en un interés prioritario en la vulnerabilidad y en las necesidades, y en la cooperación 
con personas que podrían quedar excluidas de los mandatos institucionales de otros agentes que prestan servicios 
relacionados con la migración. Gracias a la presencia de Sociedades Nacionales reconocidas y dignas de confianza 
en prácticamente todos los países del mundo, los migrantes identifican fácilmente el Movimiento, de manera 
que este pueda prestarles asistencia en todas las etapas de su jornada migratoria. La exclusiva condición de las 
Sociedades Nacionales en calidad de auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario proporciona 
oportunidades de diálogo con los gobiernos en las que ofrecerles apoyo para garantizar la atención de las 
necesidades de los migrantes, el respeto de sus derechos y la protección de su dignidad. El carácter voluntario del 
Movimiento permite su integración en las sociedades. Así, se favorece la integración y la inclusión social además 
de la lucha contra la discriminación.

Conforme se describe en el enfoque, el Movimiento procura adoptar un enfoque integrado e imparcial, que 
conjuga la atención inmediata de las necesidades urgentes de los migrantes, con la asistencia a largo plazo y el 
fomento de su autonomía. Asimismo, coopera con los responsables de la adopción de decisiones y con el público 
en general, en observancia de los Principios Fundamentales, para velar por una mayor concienciación acerca de 
la vulnerabilidad de los migrantes y de los factores que impulsan la migración, así como por que los migrantes 
vulnerables reciban asistencia y protección.

Para satisfacer las necesidades humanitarias de los migrantes vulnerables, conforme se señala en el estudio 
en materia de prácticas eficaces y en el plan de intervención, el Movimiento atiende las vulnerabilidades de los 
migrantes, a través de tres principales vertientes de trabajo, a saber, la asistencia, la protección y la sensibilización, 
las cuales guardan consonancia con la Estrategia mundial de la Federación Internacional sobre migración.
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Gráfico 5. Vertientes del enfoque de IFRC sobre migración 
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1. Asistencia  

En la política de la Federación Internacional relativa a la migración se dispone que “las Sociedades Nacionales 
pueden optar entre diferentes enfoques para brindar ayuda y protección a los migrantes. Algunas Sociedades 
Nacionales tienen programas o proyectos especialmente focalizados en ellos; otras incluyen a los migrantes en 
su labor humanitaria en general, que responde a las necesidades y la vulnerabilidad de la población, en toda su 
diversidad”. 

Las Sociedades Nacionales establecen programas especializados y específicos, destinados a los migrantes 
en diversos contextos, conforme se destaca en el estudio mundial sobre prácticas eficaces elaborado por la 
Federación Internacional en 2016 . Lo que no es tan habitual, es que los programas en curso tengan en cuenta 
las necesidades y vulnerabilidades únicas de los migrantes, de manera que estos gocen de acceso a todos 
los servicios. La incorporación de estas cuestiones es crucial porque los programas de asistencia, atención a 
la salud y restablecimiento del contacto entre familiares, suponen oportunidades determinantes para que los 
migrantes obtengan asistencia y apoyo adicionales. Esto es particularmente cierto en el caso de los migrantes 
en situación irregular o víctimas de la trata, que quizás solo solicitarán ayuda en caso de necesidad acuciante. 
Independientemente del tipo de programa, la Federación Internacional ha de reforzar la participación y la asunción 
de responsabilidades en las comunidades, y velar por que los migrantes tengan oportunidades para plantear los 
asuntos y las preocupaciones que los afectan. Se debe dar cabida a la voz de los migrantes y garantizar que sus 
necesidades y preocupaciones constituyan el norte de la acción humanitaria del Movimiento.

2. Protección 

Conforme se enuncia en la Política de la Federación Internacional relativa a la migración, la asistencia a los 
migrantes debe ir acompañada de medidas para protegerlos contra los abusos, la explotación y la privación de 
sus derechos. La protección abarca “todas las actividades tendentes a conseguir el pleno respeto de los derechos 
de las personas, de conformidad con la letra y el espíritu de la normativa pertinente (derechos humanos, derecho 
humanitario y derecho de los refugiados).” La protección es, ante todo, responsabilidad de las autoridades, a 
quienes incumbe la defensa de los derechos de todas las personas sujetas a su jurisdicción. 

Las Sociedades Nacionales llevan a cabo diversas actividades para el fomento de la protección de los migrantes, 
entre otros ámbitos, en el marco de la detención de inmigrantes, el restablecimiento del contacto entre familiares, 
actividades con supervivientes de la trata y de la esclavitud, servicios de inclusión social y de apoyo jurídico, así 
como la labor de información y sensibilización. En muchos casos, se trata de programas especializados, que exigen 
un grado elevado de pericia y de experiencia. El CICR, dotado de un mandato específico relativo a la protección, 
proporciona un marco para la labor de las Sociedades Nacionales en materia de restablecimiento de vínculos 
familiares y detención, además de apoyo y dirección si así se solicita. 

Al margen de programas específicos de protección, es importante que toda la labor que se efectúe junto con los 
migrantes incorpore esa faceta y sea conforme al principio de “no hacer daño”. Esto supone, cuando menos, que 
las actividades humanitarias, ya sea por acción o por omisión, no incrementen los riesgos a que se enfrentan los 
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migrantes. Asimismo, la Federación Internacional debería adoptar un enfoque centrado en la protección, en un 
intento por entender y actuar ante los riesgos que afectan a diferentes grupos, incluidos los migrantes en situación 
irregular, las mujeres, las personas con discapacidad y los niños, especialmente los menores no acompañados. 
Algunas Sociedades Nacionales comienzan a cosechar resultados excelentes respecto de la realización de una 
labor de protección específica o de la incorporación sistemática de la protección. No obstante, se precisa una 
mayor atención al fomento de la protección de los migrantes para aumentar la envergadura, la pertinencia y la 
calidad de la labor de la Federación Internacional en el ámbito de la migración. El CICR intensifica sus esfuerzos para 
brindar apoyo a las Sociedades Nacionales en materia de protección. Se trata de un hecho positivo y significativo 
para las actividades sobre migración.

En el Marco del Movimiento Relativo a la Protección, se detallan los tres “niveles” de acción protectora.

a) “No causar daño” e integrar la protección el principio de “no causar daño”: por lo general, se 
refiere al hecho de evitar los efectos negativos de las actividades humanitarias. “Integrar la protección” 
implica procurar que las actividades de asistencia respondan a las necesidades de protección preservando 
la dignidad, el acceso, la participación y la seguridad de las personas afectadas. 

b) Actividades especializadas de protección: atienden las causas y las circunstancias que propician 
violaciones del derecho internacional (incluido el derecho internacional humanitario, DIH) y del derecho 
interno. Por medio de ellas también se procura abordar las consecuencias de esas violaciones. 

c) Acciones para ejercer una influencia en las normas y la legislación: promueven un entorno 
propicio para la protección de las personas vulnerables.

3. Sensibilización y abogacía 

Por lo general, la función de las Sociedades Nacionales en calidad de auxiliares de los poderes públicos las sitúa 
en una posición privilegiada para sensibilizar acerca de los migrantes. La sensibilización, la diplomacia humanitaria 
y la comunicación son herramientas esenciales para garantizar que los migrantes gozan de la protección a la que 
tienen derecho en virtud del derecho interno e internacional, con inclusión de la protección especial que se otorga 
a determinadas categorías de personas, tales como los refugiados y los solicitantes de asilo. Se trata de recursos 
importantes para concienciar acerca de las necesidades humanitarias y de la vulnerabilidad de los migrantes, así 
como para hallar medios de atenderlas. La labor de sensibilización de la Federación Internacional girará en torno 
al trato digno y seguro de los migrantes en todas las etapas de su jornada migratoria, independientemente de su 
condición jurídica, e incluirá actividades destinadas a abogar a favor de políticas que favorezcan la inclusión social y la 
no discriminación.

2.1.4. COMPROMISO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LAS 
AMÉRICAS EN LA CONFERENCIA DE TOLUCA 
En la ciudad de Toluca, México, los días 7 y 8 de noviembre del 2016, se reunieron las Sociedades Nacionales (SN) de 
Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos 
de América, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, 
San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y el secretariado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (IFRC), para reafirmar su firme compromiso de proseguir su labor humanitaria en favor de las personas 
migrantes.

En esta Conferencia se realizaron cuatro mesas de trabajo con presencia de puntos focales clave de las 25 
Sociedades Nacionales presentes, de la IFRC y del CICR, para reflexionar y debatir sobre los principales aspectos 
de la migración en la región, el rol de los componentes del Movimiento, así como priorizar las acciones necesarias 
para que el Movimiento de la Cruz Roja tenga una acción relevante frente a la migración en la región. Las cuatro 
mesas de trabajo se enfocaron en las siguientes líneas de trabajo:

• Línea de trabajo 1: Vulnerabilidades y necesidades humanitarias 

• Línea de trabajo 2: Estigma y No discriminación

• Línea de trabajo 3: Diplomacia Humanitaria

• Línea de trabajo 4: Gestión del conocimiento

Finalmente, en la Conferencia de Toluca se adoptó una Declaración de diez puntos que se constituyen en premisas 
orientadoras para los componentes del Movimiento, que priorizan y delimitan su acción humanitaria frente a la 
migración, para proteger la vida y la dignidad de las personas que se movilizan por el continente en condiciones 
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de vulnerabilidad: 

1. En respuesta a un incremento de la indiferencia por parte de los gobiernos y la sociedad hacia la difícil 
situación de las poblaciones migrantes, tomar acciones para sensibilizar y asegurar que las causas de la 
migración sean entendidas, y los derechos y necesidades de las personas migrantes sean reconocidos, 
respetados y atendidos.

2. Que es imperativo implementar medidas eficaces conforme a los Principios Fundamentales, el Derecho 
Internacional y las Resoluciones del Movimiento, en colaboración con las autoridades y otros actores claves, 
que garanticen el respeto de los derechos de las personas migrantes a lo largo de la ruta migratoria o en el 
país de destino y retorno, fortaleciendo la resiliencia de las personas migrantes y las comunidades.

3. Que las Sociedades Nacionales de la Región, con el apoyo activo del ecretariado de la Federación, el CICR y 
demás socios del Movimiento, confirman su voluntad de continuar y, donde   sea   necesario, ampliar   su   
acción   humanitaria, según  sus   capacidades  y  experiencias para  apoyar  a  las  personas   migrantes, en   
particular a aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad o de especial atención.

4. Abogar por que se garantice el acceso a los servicios de salud a todas las personas migrantes, especialmente 
a aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad, como lo son las personas heridas, enfermas y víctimas de 
violencia, incluyendo víctimas de violencia sexual.

5. Abogar para que, a las personas en su ruta migratoria y a sus familiares, se les garantice el derecho a ser 
atendidas dignamente y a que sus múltiples necesidades (físicas, psicológicas, psicosociales, administrativas, 
jurídicas entre otras) sean atendidas.

6. Ante los altos riesgos de desaparición de las personas migrantes en la ruta migratoria, se deben facilitar 
medidas para restablecer y mantener el contacto familiar y preservar la unidad familiar.  Se debe asegurar el 
derecho de las familias a participar y ser informados sobre la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos

7. Abogar para que los Estados establezcan medidas alternativas a la detención de personas migrantes, 
considerando que la misma debe ser una medida excepcional y de último recurso. Para aquellos que se 
encuentran detenidos, los Estados deben asegurarse de que tengan acceso a servicios básicos, que se 
preserve la unidad y el contacto familiar y, que se garantice el respeto de sus derechos

8. En su rol auxiliar en el ámbito humanitario, de los poderes públicos de los Estados, las Sociedades Nacionales 
partes de este acuerdo desarrollarán y/o mantendrán una participación ante las autoridades para que se 
responda de manera responsable y compartida, a las necesidades de las personas migrantes. Esta labor se   
desarrollará manteniendo y preservando su independencia, imparcialidad y neutralidad.

9. Desarrollar y/o fortalecer canales efectivos de comunicación y mecanismos de coordinación entre los 
componentes del Movimiento para mejorar la calidad y alcance de las Sociedades Nacionales en la respuesta 
a las necesidades humanitarias de las personas migrantes más vulnerables.

10. Exhortar a los Estados a esforzarse por brindar mejores oportunidades de desarrollo a sus ciudadanos y 
abordar las causas que generan la migración forzada, en pleno respeto a las normas internacionales 1.

2.1.5. PLAN DE ACCIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA EN 
LAS AMÉRICAS SOBRE MIGRACIÓN 2017-2020
Las conclusiones originadas en cada uno de los grupos de trabajo durante la Conferencia de Toluca permitieron 
proponer un Plan de Acción del Movimiento en las Américas, con el propósito de hacer efectivo los acuerdos 
contenidos en la Declaración de Toluca, que busca una respuesta armonizada entre las SN, La IFRC y el CICR en 
las Américas y priorizando las necesidades de los migrantes, las capacidades y el rol del Movimiento frente al 
fenómeno de la migración.

El plan es propuesto en cuatro líneas de trabajo que constituyen las prioridades para operacionalizar la declaración 
con resultados y actividades a mediano plazo durante dos años, que se complementan entre sí a través de los ejes 
transversales a todas las acciones, es importante mencionar que se realizará una actualización a finales de este 
año 2020.

1 Declaración de Toluca: https://www.icrc.org/es/document/el-movimiento-de-la-cruz-roja-hace-un-llamado-los-estados-ante-la-
creciente-indiferencia

https://www.icrc.org/es/document/el-movimiento-de-la-cruz-roja-hace-un-llamado-los-estados-ante-la-creciente-indiferencia
https://www.icrc.org/es/document/el-movimiento-de-la-cruz-roja-hace-un-llamado-los-estados-ante-la-creciente-indiferencia
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Figura 4. Líneas de trabajo y ejes transversales Plan de Acción sobre Migración de IFRC 2
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3

Fuente: Plan de acción del Movimiento de la Cruz Roja sobre Migración en las Américas, 2017-2020

Para la operativización del plan de acción se propuso una planificación detallada por cada línea de trabajo que 
incluye, el objetivo, actividades prioritarias, institución que liderará y una línea de tiempo para su ejecución.  

Se observa entonces que los instrumentos globales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja para la atención a 
población migrante y desplazada se basan en los Principios Fundamentales, en particular el Principio de Humanidad 
que obliga a prestar asistencia, sin discriminación, para prevenir y aliviar el sufrimiento humano dondequiera que 
se encuentre.  

Es importante mencionar que es responsabilidad primordial de los Estados, proteger y ayudar a los migrantes 
de conformidad con las normas de derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los 
refugiados. Las Sociedades Nacionales, como auxiliares de las autoridades públicas, están en la disposición de 
ayudar a los Estados a satisfacer las necesidades de los migrantes. 

Por lo tanto, las Sociedades Nacionales pueden ayudar a los Estados de muchas maneras, desde proporcionar 
socorro de emergencia y servicios básicos de salud, apoyar la capacidad de los migrantes para restablecer y 
mantener el contacto con sus familias, hasta apoyar a las autoridades en la promoción de la inclusión social a largo 
plazo y el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. 

2 El Plan de Acción para las Americas, inicio un proceso de revisión y actualización en agosto 2020, como Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja en America, se busca tener una versión actualizada para diciembre 2020.
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2.1.6. NOTA DE CONCEPTO SOBRE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN MOVIMIENTO DE IFRC 
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la IFRC y el CICR (conjuntamente el "Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja") tienen un largo historial de trabajo dedicado a proteger a los niños y niñas 
en movimiento, independientemente de su situación jurídica, en todas las etapas de su viaje. Esto incluye una 
amplia labor dirigida por el CICR en materia de restablecimiento del contacto entre familiares (RCF), la localización, la 
supervisión de las detenciones y la divulgación a los gobiernos. Este enfoque refleja los requisitos de los Convenios 
de Ginebra y el derecho internacional humanitario consuetudinario de que se establezcan protecciones especiales 
para los niños y niñas afectados por los conflictos, incluidos los que están separados de sus familias. 

Como parte de su mandato humanitario, la IFRC y las Sociedades Nacionales se esfuerzan por proteger y ayudar 
los niños y niñas vulnerables, incluidos los niños y niñas en movimiento y otros que "viven al margen de los sistemas 
sanitarios, sociales y jurídicos convencionales". Las actividades incluyen: atención sanitaria de emergencia; espacios 
seguros como los espacios acogedores para los niños y los hogares dedicados a los menores no acompañados; 
centros de recepción y de tránsito; atención psicosocial; y apoyo para acceder a la educación, la alimentación, el 
alojamiento y el asesoramiento jurídico. La IFRC y las Sociedades Nacionales también se comprometen con los 
gobiernos y otras partes interesadas a mejorar la protección de los niños y niñas en movimiento.

Figura 5. Recomendaciones a los Estados para la garantizar la protección y asistencia de la niñez en 
movimiento.
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niñas no acompañados y separados.

Poner �n a la detención de niños y niñas únicamente 
por su condición de inmigrantes.

Participar y proporcionar oportunidades de liderazgo 
a los niños y niñas en movimiento para identi�car los 

riesgos de protección y encontrar y aplicar soluciones.

Mejorar la base de pruebas sobre qué intervenciones 
especí�cas funcionan y cuáles no, y por qué.

Fuente: elaboración propia equipo CREPD

Para concluir este capítulo, es evidente el compromiso adoptado por la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de colaboración con los migrantes y en favor de estos. La operativización de los 
instrumentos descritos en los apartados anteriores se da a través del apoyo específico que brindan las Sociedades 
Nacionales a los grupos de personas tales como los refugiados, los solicitantes de asilo y los trabajadores migrantes, 
además de proporcionar servicios vitales a las personas más vulnerables, abogar en favor de los derechos y la 
atención de las necesidades de los migrantes, y fomentar el acceso a un apoyo a más largo plazo, en cooperación 
con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las Sociedades Nacionales desempeñan una función primordial 
en el restablecimiento de lazos familiares, incluida la reunificación familiar según sea factible. 
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3.1. LA MIGRACIÓN Y EL COVID-19
Tras el brote de una enfermedad por un nuevo coronavirus (COVID-19) que se produjo en Wuhan, una ciudad 
de la provincia de Hubei, en China, se ha registrado una rápida propagación a escala comunitaria, regional e 
internacional, con un aumento exponencial del número de casos y muertes. El 30 de enero del 2020, el Director 
General de la OMS declaró que el brote de COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia 
internacional de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005). El primer caso en la Región de las 
Américas se confirmó en Estados Unidos el 20 de enero del 2020, y Brasil notificó el primer caso en América Latina, 
y el Caribe el 26 de febrero del 2020. Desde entonces, la COVID-19 se ha propagado a los 54 países y territorios 
de la Región de las Américas.

Esta propagación a la fecha de realizar este informe según la Organización Mundial para la Salud (OMS) se registran 
a nivel global un total de 16,341,920 casos confirmados, 650,805muertes a nivel global y 188 países con el brote 
del Coronavirus. Representación en el siguiente mapa: 

Mapa 4. Situación global COVID-19 octubre 2020 

276,398
Casos nuevos

20.439,814
Casos confirmados

744,385
Fallecidos

TOTAL

FallecidosCasos

Fuente: https://covid19.who.int/

Los datos cambiaran de acuerdo con la tendencia epidemiológica por región y país, la situación de la región de las 
Americas en cifras de casos acumulados confirmados y probables de COVID-19 informados por 19 países, reflejan 
un total de 10,950,220 casos, 398,229 muertes y 5,818,906 casos recuperados. A continuación, una representación 
gráfica en el mapa y detalle por país en la tabla número dos. 

Mapa 5. Situación COVID-19 en las Américas 
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Fuente: https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/

 https://covid19.who.int/ 
https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/ 
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Tabla 2 . Casos confirmados reporte de todos los países de las Américas

Subregion Country/Territory iso3c Transmission Type Total Cases Total 
Deaths

Recovered

North America Canada CAN Community transmission 120,421 8,991 106,746
Mexico MEX Community transmission 492,522 53,929 332,800
United States of América (the) USA Community transmission 5,094,500 163,310 1,714,167
Total 5,707,443 226,260 2,153,713

Central América Belize BLZ Cluster of cases 210 2 32
Costa Rica CRI Community transmission 24,508 255 7,971
El Salvador SLV Community transmission 21,644 577 10,056
Guatemala GTM Community transmission 59,089 2,267 47,394
Honduras ENID Community transmission 48,403 1.515 6,805
Nicaragua NIC Community transmission 3,413 128 3,072
Panamá PAN Community transmission 76,464 1,680 50,665
Total 233,731 6,424 125,995

South America Argentina ARG Community transmission 260,911 5,088 187,283
Bolivia (the  Plurinational State of) BOL Community transmission 93,328 3,761 31,753
Brazil BRA Community transmission 3,109,630 103,026 2,243,124
Chile CHI Community transmission 378,108 10,205 351,419
Colombia COL Community transmission 410,453 13,475 230,427
Ecuador ECU Community transmission 95,563 5,951 66,099
Paraguay PRY Community transmIsslon 7,519 86 5,326
Peru PER Community transmission 489,630 21,501 335,756
Uruguay URY Clustors of cases 1,385 37 1,157
Venezuela (Bolivarian Republic of) VEN Community transmission 27,938 238 19,706
Total 4,874,575 163,368 3,472,050

Caribbean and  
Atlantic Ocean 
Islands

Anguilla A IA No Cases 3 3
Antigua and Barbuda ATG Cluster of cases 92 3 76
Aruba ABW Community transmission 717 3 114
Bahamas (the) BHS Cluster of cases 989 15 116
Barbados BRB Cluster of cases 143 7 112
Bermuda BMU Sporadic cases 159 9 145
Bonaire, Sint Eustatius and Saba BES Sporadic cases 13 11
Cayman Islands CYM No cases 203 1 202
Cuba CUB Clusters of cases 3,128 88 2,504
Curacao CUW Sporadic cases 32 1 30
Dominica DMA Clusters of cases 18 18
Dominican Republic (the) DOM Community transmission 82,224 1,371 47,095
Falkland Islands (the) [Malvinas] FLIL No Cases 13 13
French Guiana GUF Community transmission 8,423 50 7,713
Granada GRD Clusters of cases 24 23
Guadaloupe GLP Cluster of cases 317 14 186
Guyana GUY Cluster of cases 602 22 189
Haití HTI Community transmission 7,743 187 5,123
Jamaica JAM Clusters of cases 1,047 14 753
Martinique MTQ Clusters of cases 336 16 98
Montserrat MSR No Cases 13 1 9
Puerto Rico PRI Community transmission 24,074 295
Saint Barthelemy BLM Sporadic cases 13 6
Saint Kitts and Nevis KNA No Cases 17 17
Saint Lucia LCA Sporadic cases 25 25
Saint Martin MAF Sporadic cases 84 4 44
Saint Pierre and Miquelon SPM Sporadic cases 4 4
Saint Vincent and the Grenadines VCT Sporadic cases 57 52
Saint Maarten SXM Community transmission 219 17 102
Suriname SUR Community transmission 2,559 39 1,712
Trinidad and Tobago TTO Clusters of cases 308 8 139
Turks and Calcos TCA Clusters of cases 224 2 39
Virgin Islands (UK) VGB Sporadic cases 9 1 7
Virgin Islands (US) VIR Community transmission 639 9 468
Total 134,471 2,177 67,148

Region Total 10,950,220 398,229 5,818,906

Fuente: https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/

Las cifras van en aumento y las vulnerabilidades de las poblaciones migrantes también, estas vulnerabilidades 
acentúan dramáticamente. Entre los factores que incrementan su situación de vulnerabilidad se destaca:

3.1.1. LOS CIERRES DE FRONTERAS 
Representan varios retos: aumento de la migración irregular por puntos ciegos y con ello los riesgos de: tráfico de 
personas; inmovilización de los migrantes en tránsito sin alojamiento; paralización de las economías fronterizas de 
las que dependen cientos de miles de personas; y dificultad de retorno de migrantes que prefieren regresar a su 

https://paho-covid19-response-who.hub.arcgis.com/
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país ante la crisis y el temor generado por el COVID-19. Estos retos dificultan los controles de salud y aumentan 
el riesgo de contagio. 

El contexto de movilidad poblacional en Centroamérica es muy cambiante en medio de la pandemia de COVID-19. 
El flujo de retorno se mantiene en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Asimismo, el flujo de migrantes 
en tránsito ha continuado, a pesar del cierre de fronteras como acto preventivo para reducir la propagación de 
la pandemia. Existen actualmente tres situaciones que deben ser monitoreadas: los migrantes nicaragüenses en 
retorno, la migración extracontinental en tránsito y personas varadas en fronteras. A continuación, detalle de la 
situación de movilidad poblacional con énfasis en los nacionales nicaragüenses:

3.1.1.1. EJEMPLOS QUE EVIDENCIAN NECESIDADES HUMANITARIAS DE LOS 
MIGRANTES A CAUSA DEL CIERRE DE FRONTERAS POR COVID-19  

COSTA RICA: 

Para el 18 de julio del 2020, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, específicamente en Peñas Blancas (paso 
fronterizo oficial), se dio un hacinamiento de migrantes nicaragüenses asentados en Costa Rica, pero que a 
causa de la pandemia decidieron regresar a su país de origen. Tras varias semanas, el grupo fue en aumento 
colocándose alrededor de 500 migrantes a la espera de la apertura de la frontera nicaragüense en la denominada 
zona de amortiguamiento, un espacio existente entre los puestos de ingreso de ambos países, sin condiciones 
adecuadas para su permanencia. Organizaciones religiosas, organizaciones de sociedad civil, organismos del 
Estado Costarricense y la Cruz Roja brindaron asistencia a estos migrantes durante dos semanas, mientras la 
frontera nicaragüense, fue abriéndose de forma paulatina para permitir el ingreso de nacionales.

PERFILES NECESIDADES 
IDENTIFICADAS

SERVICIOS BRINDADOS 
POR LA SN

FILIALES 
INVOLUCRADAS

• Migrantes en condiciones 
de permanencia.

• Migrantes en busca 
de retorno.

• Menores de edad.

• Mujeres embarazadas.

• Adultos mayores.

• Alimentación.

• Hidratación.

• Cabañas sanitarias.

• Duchas.

• Cubrebocas para 
las personas.

• Atención prehospitalaria.

• Traslados a centros 
médicos cuando amerite.

• Incidencia en el Comité 
Regional de Emergencias.

• Estructura 
regional.

• Comité Auxiliar 
de La Cruz

• Comité Auxiliar 
de Liberia

HONDURAS: 

Para julio 2020, el cierre fronterizo evidencio a población migrante varada en fronteras, basados en el trabajo 
de la Cruz Roja Hondureña, se identificaron en la frontera (El Florido zona fronteriza del Norte de Honduras con 
Guatemala), un grupo de migrantes nicaragüenses que esperaron alrededor de dos semanas para transitar por 
territorio hondureño para retornar a Nicaragua. El Instituto Nacional de Migración de Honduras y Cancillería, 
trabajaron para facilitar la apertura de las fronteras y el acompañamiento de los migrantes en tránsito hacia 
Nicaragua. Para la semana del 18 de julio, se registraron 77 personas entre las cuales predominaba el número de 
mujeres.

PERFILES NECESIDADES IDENTIFICADAS SERVICIOS BRINDADOS 
POR LA SN

FILIALES 
INVOLUCRADAS

• 30 varones.

• 41 mujeres.

• 2 niños menores.

• 4 adultos 
mayores.

• Agua para consumo.

• Alimentación .

• Higiene .

• Atención primaria en salud.

• Equipo de protección personal, 
principalmente mascarillas.

• Medios de comunicación para no 
perder el contacto con sus familias. 

• Agua para consumo.

• Entrega de 77 Kits 
de Higiene (Hombre 
y Mujer) .

• Entrega de 231 
mascarillas de tela 
y polipropileno. (3 
por persona) 

• Asistencia de 
primeros auxilios

• Copan Ruinas 
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GUATEMALA

Aunque para julio 2020, las fronteras norte y sur de Guatemala permanecían cerradas, la Cruz Roja Guatemalteca 
evidencio tránsito de migrantes por el país,  alrededor de 130 migrantes provenientes de Honduras, Haití, 
Venezuela y extracontinentales, se contabilizaron entrando de forma irregular por el paso fronterizo Corinto, 
Izabal, (frontera en oriente de Guatemala con Honduras), a pesar de las restricciones de movilidad tomadas por el 
Gobierno de Guatemala y de Honduras, el tránsito continuo La semana del 13 de julio, un grupo de 215 migrantes   
nicaragüenses, se encontraban varados en la frontera entre Guatemala y Honduras, con el objetivo de retornar a 
su país, estos migrantes fueron atendidos en conjunto con Cruz Roja Hondureña, y se realizándose derivaciones 
especificas a entes rectores como el Ministerio de Salud Pública, para proceder a realizar pruebas de COVID-19, 
resultando un grupo de 9 migrantes como positivos. Después de la primera semana, Cruz Roja Hondureña y 
Guatemalteca, activaron el mecanismo de comunicación binacional y un sistema de asistencia humanitaria para 
brindar una atención integral a los migrantes.

PERFILES NECESIDADES 
IDENTIFICADAS

SERVICIOS BRINDADOS 
POR LA SN

FILIALES 
INVOLUCRADAS

• Resaltando 35 
niños y niñas

• Mujeres 
embarazadas 

• Nacionalidades 
diversas como 
extracontinentales, 
Haitianos, 
Nicaragüenses y 
Hondureños.

• Higiene personal.

• Alimentación.

• Atención primaria en salud 

• Equipo de protección 
personal.

• Agua para consumo.

• Líneas para mantener 
o recuperar el 
contacto familiar.

• Agua para consumo

• Kits de meriendas 

• Derivaciones de casos 
graves de salud, como 
aquellos migrantes con 
síntomas de COVID-19

• Primeros auxilios

• Kits de higiene 

• Equipo de protección 
personal.

• Chiquimula

• Puerto Barrios

• Sede central – 
como apoyo de 
staff en frontera 

PANAMÁ

Debido a la pandemia del COVID-19 en Panamá, aumento el movimiento de migrantes, tal es el caso de cientos 
de nicaragüenses que se congregaron en las inmediaciones de la terminal nacional de transporte en Albrook, a 
la espera de retornar a su país. Como resultado de las conversaciones diplomáticas entre Panamá, Nicaragua y 
Costa Rica, se logra un acuerdo de salida para el grupo de 1,180 nicaragüenses que se mantenían en la terminal de 
Albrook, exigiendo retirarse de Panamá. Aunque no podrán abandonar Panamá todos a la vez, se acordó y coordinó 
el traslado, en 30 buses, hacia la Provincia de Chiriquí, donde permanecerán a la espera de los procedimientos 
migratorios y respectivas aprobaciones de su país, Nicaragua, como de Costa Rica para el flujo por su territorio.

El procedimiento migratorio se realizó en grupos de hasta 100 personas, tal cual lo dictaminó el gobierno de 
Nicaragua, dando prioridad a los niños, mujeres, adultos mayores y personas con alguna condición de cuidado. Las 
autoridades panameñas advirtieron que no se permitirán nuevas escaramuzas o actividades como éstas, por ser 
un atentado contra la salud pública y quienes insistan en fomentar este tipo de actos serán sometidos a las leyes 
panameñas, especialmente las que aplican por la situación de salud, generada por la pandemia del COVID-19.

Por otra parte es importante mencionar los flujos migratorios en la frontera del Darién, la Sociedad Nacional y 
el Secretariado de la Federación brindaron respuesta enfocada en la atención y apoyo a personas refugiadas 
y migrantes de diferentes nacionalidades y hospedadas en dos regiones en la frontera con Costa Rica en la 
ERM, Los Planes de Gualaca, provincia de Chiriquí, se ha provisto de kits de higiene a la población migrante y en 
los campamentos de Bajo Chiquito, La Peñita, Lajas Blancas y próximamente en la ERM san Vicente, todo en la 
provincia de Darién, sigue funcionando no obstante las medidas y restricciones adoptadas por el Gobierno y las 
manifestaciones y disturbios recientes en la zona de implementación. 

Al 31 de mayo 2020, 1,997 personas migrantes se encontraban en “La Peñita”. Entre estos, se confirmó que hay 17 
personas que resultaron positivas al COVID-19 en la Peñita y 13 personas en “Lajas Blanca”. Como ya previamente, 
la falta de información, el hacinamiento, y sobre todo la imposibilidad de poder movilizarse y trasladarse a la 
frontera con Costa Rica, ha generado en el último periodo varias tensiones y problemáticas en la zona en objeto. 
En este marco, la Federación junto con la Cruz Roja Panameña y los socios siguen apoyando en la operación, en 
específico se sigue en las siguientes áreas de foco:
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EJES DESCRIPCIóN

SA
LU

D Se ofrecen servicios de atención médica básica, primeros auxilios y curaciones, vacunación, tamizaje de 
nutrición, atención a mujeres gestantes y a padres y madres con bebés e infantes.

A
G

U
A

 Y
 

SA
N

EA
M

IE
N

TO

El equipo de agua y saneamiento opera dos equipos de potabilización de agua; uno en la comunidad de “La 
Peñita” de que tiene la capacidad total de producir hasta 75 mil litros por día (hoy se producen 50 mil litros 
diarios); él segundo está instalado en la comunidad de “Bajo Chiquito” este tiene una capacidad de producir 
hasta 100 mil litros de agua diario (actualmente se producen 20 mil litros diarios), en ambas comunidades 
se ha equipado a la red de agua potable local y capacitado a la junta de agua legalmente establecida para 
lograr su autosuficiencia en la producción de agua segura y en medidas de saneamiento y promoción de 
la higiene a personas que viven de manera permanente, así también a las personas que están en tránsito 
por la comunidad.

A
LO

JA
M

IE
N

TO

Integrando a las personas migrantes, la comunidad de acogida y a las autoridades, se sigue apoyando 
en la distribución de herramientas y artículos para la construcción y mantenimiento de alojamientos 
de emergencia, así mismo se trabaja diariamente en la implementación de medidas de mejora en las 
instalaciones de los campamentos.

P
R

O
TE

C
C

IO
N

Con un equipo de 3 especialistas en Restablecimiento de Contactos entre Familiares y con el acompañamiento 
puntual del Comité Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja se ofrecen servicios de llamadas telefónicas, 
llamadas por internet, entre otros elementos de difusión de mensajes de autoprotección para personas en 
tránsito. Además, se está brindando apoyo a las autoridades en el terreno en capacitación para implementar 
un sistema de distribución en línea con los estándares humanitarios y apoyo por parte del equipo técnico 
de la oficina regional de la Federación en actividades de protección, participación comunitaria y apoyo 
psicosocial.

Cantidad de personas afectadas: 1,180 personas integran el grupo de migrantes varados en Albrook y 1,997 
personas migrantes se encuentran en “La Peñita”.

PERFILES NECESIDADES IDENTIFICADAS SERVICIOS BRINDADOS 
POR LA SN

FILIALES 
INVOLUCRADAS

• Niños .

• Mujeres. 

• Adultos 
mayores. 

• Personas con 
alguna condición 
de cuidado.

• Kit de Higiene personal (papel 
higiénico, pasta y cepillo dental, 
jabón de baño y ropa, toallas 
sanitarias, entre otros).

• Kit de bioseguridad (mascarillas 
adecuadas, gel, alcohol)..

• Agua envasada durante su 
estadía y para el viaje.

• Monitoreo de la 
situación en caso 
de que el gobierno 
soltará apoyo. 

• Salud .

• Agua y saneamiento. 

• Alojamiento .

• Protección. 

La situación que vivimos hoy en día es inédita. La migración se enfrenta a desafíos inimaginables, la Federación 
Internacional de la Cruz Roja realiza las siguientes acciones de acuerdo con los diferentes contextos de los países 
en el Triángulo Norte 1:

1. Activación del mecanismo de comunicación binacional entre Honduras y Guatemala a nivel de migración.

2. Apoyo desde el programa Mariposa Monarca, para la primera respuesta en Guatemala y Honduras.

3. Diálogos y monitoreo.

1 Boletín informativo julio 2020 Mariposa Monarca “Programa Regional de la IFRC para responder a la migración de 
forma programática”
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3.2. IMPACTO Y NECESIDADES HUMANITARIAS EN 
CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ

3.2.1. IMPACTO REGIONAL
El contexto pandémico está intensificando los retos y aumentando las vulnerabilidades ante la COVID-19, poniendo 
a relucir las inequidades que acentúan el impacto diferenciado en las poblaciones, según OCHA en el informe 
de “Panorama de las necesidades humanitarias El Salvador, Guatemala y Honduras ADDENDUM: impacto de la 
COVID-19, (mayo 2020); describe una serie de impactos y necesidades en el Triángulo Norte: 

Figura 6. Impactos del COVID-19 en la región

Fuente: elaboración propia equipo CREPD. Datos OCHA, mayo 2020.

3.2.1.1. SANITARIO

La pandemia ejerce una presión sobre los sistemas de salud en todo el mundo, su impacto es aún mayor en países 
que se caracterizan por inequidades socio-económicas, por la baja inversión pública, falta de infraestructura 
sanitaria adecuada y grandes brechas en el acceso a los sistemas básicos, incluidos los de salud. A pesar de 
haber sido categorizados como países de ingreso medio, grandes franjas de la población quedan invisibilizadas 
y fuera del alcance de potenciales medidas sociales. Los sistemas de salud en el caso de El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, al ser débiles y fragmentados, no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis. 

Más allá de los materiales y suministros requeridos para hacer frente a la pandemia, las primeras evaluaciones 
resaltaron la necesidad de reforzar la capacidad no solamente del personal de salud sobre vigilancia y monitoreo 
de casos, sino también de los laboratorios, de manejo de casos, de prevención y control de infecciones, además 
de la calidad de agua y el saneamiento e higiene en los servicios de salud. 

3.2.1.2. SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La inseguridad alimentaria es un área crítica ya que, según los datos recopilados hasta febrero de 2020, unas 
600.000 personas se encontraban en inseguridad alimentaria en El Salvador, en mayoría en zonas rurales. Esta 
cifra alcanzaba 3,2 millones en Guatemala, mientras 962.000 personas estaban con inseguridad alimentaria aguda 
y severa en Honduras (el equivalente al 18 por ciento de la población). En Guatemala y Honduras, la entrega de 
alimentos ha sido el elemento central del apoyo a la población. La pandemia está empeorando la situación tal 
como se puede ver en las protestas que apuntan a la falta de alimentos como un factor principal de preocupación 
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entre la población.

3.2.1.3. POBLACIÓN LGTBIQ  

Durante la pandemia COVID-19, las personas migrantes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, 
queer (LGBTIQ) pueden enfrentarse a discriminaciones entrecruzadas: tanto por ser migrantes, como por su 
identidad de género u orientación sexual. Es importante que se adopten medidas para garantizar que estas 
poblaciones tengan el mismo acceso a los servicios de salud pública y seguridad, y asistencia para superar los 
impactos socioeconómicos de la crisis. Según la OIM estos son algunos de los desafíos específicos que las personas 
migrantes LGBTIQ pueden tener que superar:

1. Dificultades para acceder a los servicios de salud

En general, las personas LGBTIQ pueden enfrentan discriminación y estigma cuando acceden a los servicios de 
salud, empezando por la existencia de leyes en algunos países que penalizan las relaciones entre personas del 
mismo sexo o se enfocan en personas trans debido a su identidad de género, estas condiciones exacerban las 
situaciones de vulnerabilidad y acceso a servicios de salud de estas poblaciones.  También es conocido que algunas 
personas LGBTIQ evitan asistir a los servicios de salud por temor a la violencia o a ser arrestadas, también están 
las personas LGBTIQ con estatus irregular que pueden estar menos dispuestas a acceder a la atención médica 
o proporcionar información sobre su estado de salud, ya que temen la deportación, la separación familiar o la 
detención.

Por último es relevante señalar que para muchas personas migrantes LGBTIQ de Centroamérica y el Caribe, 
regresar a sus países de origen podría significar un alto riesgo de violencia o leyes discriminatorias.

2. Estigmatización, discriminación, discurso de odio y ataques contra las personas 
LGBTI

Durante las crisis de salud, es probable que tanto las personas LGBTIQ como las poblaciones migrantes enfrenten 
estigma y discriminación como resultado de ser culpados erróneamente de la pandemia. Esto duplica las 
condiciones de vulnerabilidad y discriminación  para las personas migrantes LGBTIQ, por ejemplo en algunos  
países, se introdujo una medida que solo permitía a hombres y mujeres salir de sus hogares en días alternos de 
la semana y le daba a la policía el poder de confirmar el género de una persona según su documentación oficial. 
Esto deja a las personas migrantes transgénero, intersexuales y no binarios en riesgo de discriminación, ya que es 
posible que no puedan cambiar su género en su identificación, dependiendo de las leyes de sus países de origen.

3. Acceso al trabajo y medios de vida

Debido a las diversas formas de discriminación social y económica que enfrentan las personas migrantes LGBTIQ, 
es más probable que se vinculen en el sector informal y no tengan acceso a licencia por enfermedad remunerada 
ni a compensación por desempleo. Las personas migrantes LGBTIQ no serán elegibles para solicitar pagos para 
reducir la situación socioeconómica negativa de la pandemia de COVID-19 en países donde estas políticas solo se 
aplican a las personas nacionales.

4. Vulnerabilidad a la violencia y la explotación

Las personas migrantes transgénero y no binarios son particularmente vulnerables a la explotación debido 
a la discriminación laboral por su identidad de género y/o nacionalidad, esto abre una ventana para que los 
tratantes aprovechan esta vulnerabilidad y muchas veces buscan activamente víctimas trans y no binarias. 
También es probable que los tratantes exploten la incertidumbre, las restricciones de movilidad y el aumento del 
desplazamiento interno resultante de la pandemia de COVID-19.

3.2.1.4. DESPLAZAMIENTO  

El impacto de la pandemia en el Norte de Centroamérica corre el riesgo de dificultar los esfuerzos para mejorar 
los medios de vida y oportunidades de trabajo para los desplazados internos, y para desarrollar la capacidad de 
las autoridades estatales para abordar sus necesidades, incluida la creación e implementación de leyes y políticas 
públicas que buscan promover los derechos de los desplazados internos en estos países. Los datos disponibles y 
usados por planificación indican que el desplazamiento interno en los tres países puede ser significativo. 
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Figura 7. Desplazamientos internos causados por violencia

560.505
personas

desplazadas

El Salvador 71,500

Honduras 247,000

Guatemala 242,005
(dato estimado)

Fuente: elaboración propia equipo CREPD, datos OCHA, mayo 2020.

Pese a las medidas de confinamiento, siguen los desplazamientos provocados por la violencia, en particular desde 
El Salvador y Honduras. En Guatemala y México, aunque a niveles más bajos debido al cierre de la frontera, la 
gente sigue pidiendo asilo. Si bien la media de solicitudes de asilo semanales registradas en México en el mes 
de abril ha descendido un 90% por las restricciones fronterizas implementadas en América Central, todavía hay 
cientos de personas que están presentando sus solicitudes para recibir el estatuto de refugiado en este país. 

Bloqueados por el cierre fronterizo, cientos de migrantes solicitantes de asilo se encuentran en situaciones 
peligrosas por su salud, como en el caso de la frontera entre México y Guatemala, donde niños y niñas juegan 
expuestos a residuos y basura. Los desechos acumulados son un peligro por la contaminación de los ríos y el 
uso de sus aguas en el entorno doméstico para las poblaciones en ambos lados de la frontera, aumentando 
el riesgo de vulnerabilidad al COVID-19. Debido a la naturaleza intraurbana del desplazamiento interno en el 
Norte de Centroamérica, y el hecho de que a menudo involucra a una persona o familia a la vez, puede resultar 
difícil detectar nuevos movimientos forzados. ACNUR depende regularmente de una red de líderes comunitarios 
en áreas de alto riesgo para identificar posibles desplazamientos internos. Los líderes le han dicho al ACNUR 
que esperan un rápido aumento en el desplazamiento forzado tan pronto como se levanten las medidas de 
confinamiento.

3.2.1.5. DEPORTACIONES Y RETORNOS  

La recepción de personas deportadas y expulsadas en los países del TNCA representa un desafío de protección 
particular durante la respuesta de la COVID-19 que además reta la respuesta de salud pública en esta región. La 
mayoría de los países de América Central han implementado restricciones de movilidad y cierre de fronteras como 
medidas de mitigación del contagio.  Sin embargo, durante los meses de marzo y abril 2020 las deportaciones 
de nacionales, incluyendo niños, niñas y adolescentes no acompañados, desde México y Estados Unidos hacia 
Guatemala, Honduras y El Salvador, con excepción de algunas pausas, continuaron a pesar de que la Red de 
Migración de las Naciones Unidas instó en que las expulsiones colectivas, como las repatriaciones arbitrarias de 
migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras, se detengan. 

Desde principios de marzo 2020, al menos 1.000 niños migrantes no acompañados fueron obligados a retornar 
desde Estados Unidos a México y a los países del TNCA, a pesar de que sus comunidades de origen presentan 
graves riesgos para su protección, agravados ahora por la COVID-19. Durante el mismo período, al menos 447 
niños migrantes han sido devueltos de México a Guatemala y Honduras. También existen reportes que señalan 
que algunos han sido transferidos desde los centros de detención en la frontera norte de México hacia la frontera 
sur con Guatemala.  En efecto, en los países del TNCA se han documentado casos de personas deportadas o 
expulsadas que tenían el coronavirus.

Al llegar a sus países de origen, las personas deportadas son transferidas a centros de cuarentena obligatorios. A 
pesar de los esfuerzos de los gobiernos para establecer una recepción adecuada frente esta situación, estos centros 
a menudo carecen de la capacidad y las condiciones para albergar a las personas en línea con las medidas de salud 
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pública adoptadas ante la pandemia. La falta de medidas de prevención como el aislamiento físico y las prácticas 
de higiene básicas en condiciones sanitarias precarias contribuyen a la diseminación del virus e incrementan las 
presiones sobre los sistemas de salud públicos, que ya tienen una limitada capacidad de respuesta. Así mismo, 
tampoco tienen mecanismos fiables para identificar las necesidades de protección y asegurar una respuesta 
integral y eficaz. Por el contexto de sistemas de salud pública ya frágiles y limitados, las personas con necesidades 
de protección internacional y migrantes deportados están siendo víctimas de una fuerte estigmatización en sus 
proprios países, ya que se les está señalando de ser portadores del virus e incrementar el número de contagios.

3.2.1.6. AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

El lavado de manos es una práctica que salva vidas y que se ha socializado como primera medida de prevención 
contra el coronavirus. Para garantizar niveles de salubridad e higiene, el suministro de agua y el saneamiento de 
aguas residuales deberían de estar aseguradas. Sin embargo, en el TNCA existe deficiencia en los servicios de agua 
segura y saneamiento, incluso en zonas urbanas donde hay hacinamiento en las zonas más pobres. En Guatemala, 
se estima que unos 307 asentamientos precarios, con cerca de 917.000 personas, estarían con mayor necesidad 
de estos servicios. En El Salvador, se estima que el 25 por ciento de la población se abastece de agua por medio 
de sistemas rurales mientras el 11.1 por ciento de los hogares carecen de acceso a servicio de agua por cañería y 
se abastecen de agua por medio de pozos y otras fuentes no mejoradas.

En las zonas del Corredor Seco, donde la sequía azota a las poblaciones, tener acceso a agua es un reto, que recae 
muchas veces en las mujeres, exponiéndolas muchas veces al riesgo de ser víctimas de algún tipo de violencia. 
Hay que mencionar igualmente el aumento de residuos hospitalarios y vinculados con la pandemia, como lo 
ilustra el caso del lago de Amatitlán, cerca de la capital guatemalteca, contaminado con residuos incluyendo 
mascarillas y guantes de látex. La exposición a los residuos sanitarios aumenta el riesgo a la población de infección 
y envenenamiento.

3.2.1.7. PROTECCIÓN

La pandemia amenaza con agravar la crisis de protección y desplazamiento forzado existente en los países del norte 
de Centroamérica. A pesar de los cierres generales de fronteras para mitigar la propagación de la pandemia, la 
violencia sigue extendiéndose en comunidades enteras en el TNCA. La creciente situación de violencia e inseguridad 
crónicas, junto con restricciones relacionadas a el COVID-19, están poniendo en riesgo la vida y el bienestar de 
decenas de miles de personas en la región, al mismo tiempo que exacerba las dificultades ya existentes. A pesar 
de los bloqueos relacionados con el COVID-19 en Honduras, El Salvador y Guatemala, las personas desplazadas 
y los líderes comunitarios informan que los grupos criminales están utilizando el confinamiento para fortalecer su 
control sobre las comunidades, intensificando la extorsión, el tráfico de drogas y la violencia de género, y usando 
las desapariciones forzadas, los asesinatos y las amenazas de muerte contra quienes no cumplen. 

Igualmente se constata un impacto en la restricción al derecho de libertad de expresión a través de la limitación 
a la información pública, derecho que se encuentra fuertemente vinculado a la atención a la pandemia. La labor 
de defensa de derechos humanos, o el derecho a la participación pública, se ha visto restringida también por la 
limitación de circulación, pero también por los ataques de algunos de los gobiernos hacia discursos críticos o 
disidentes.

3.2.1.8. VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO  

Al mismo tiempo que enfrentamos los impactos devastadores de la pandemia del COVID-19 en América Latina y 
el Caribe, como en todas las regiones del mundo, urge hacer frente a otra pandemia que no puede quedar en la 
sombra: la violencia contra las mujeres y niñas. 

Esta violación de derechos humanos afecta en promedio a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida y, tan solo 
en el 2018, resultó en al menos 3,800 víctimas de femicidios/feminicidios. Aunque estas cifras parecen muy altas, 
se estima que la magnitud real del fenómeno está subestimada y que la emergencia sanitaria lo está agravando 
aún más.

Las medidas de prevención y de mitigación de la propagación del COVID-19, tales como la cuarentena, el aislamiento 
o distanciamiento social, y las restricciones de movilidad, exacerbarán la violencia contra las mujeres y niñas que 
ocurre en los hogares porque las víctimas/sobrevivientes se encuentran encerradas con sus perpetradores con 
oportunidades muy limitadas de salir de sus hogares o de buscar ayuda. Las medidas preventivas de aislamiento 
o confinamiento podrían reforzar el aislamiento de las víctimas de violencia al interior de los hogares por parte de 
los perpetradores.

En tiempos de crisis, la explotación sexual y matrimonios forzados suelen incrementarse debido a la falta de 
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recursos para cubrir las necesidades básicas de las familias, las medidas de confinamiento y la interrupción de 
algunos servicios esenciales pueden fomentar una percepción de impunidad para los perpetradores debido a 
que algunos servicios no están habilitados, el foco de las autoridades está en la respuesta a la crisis y las redes 
de apoyo tienen que aislarse también. Esto les puede generar a los perpetradores mayor seguridad de actuar sin 
límites.

Por otra las mujeres migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas podrían enfrentar mayores riesgos 
de ser agredidas física, psicológica y sexualmente, debido a una exacerbación de los riesgos de protección, el 
incremento de la xenofobia, estigma y discriminación, las dificultades de acceso a servicios, la falta de documentación 
y el uso de caminos irregulares para migrar. En estas situaciones se puede intensificar la severidad de la violencia 
y aumentar la exposición a trata de personas y tráfico ilegal de migrantes con métodos de opresión y explotación 
recrudecidos en un contexto de cierre de fronteras y de baja actividad económica.

También las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan mayores riesgos de ser víctimas de violencia de género 
y múltiples formas interseccionales de discriminación, incluyendo el aislamiento social y la pobreza crónica. 
Frente al COVID-19 se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad debido a las medidas de cuarentena 
y confinamiento social y las altas tensiones en los hogares. Asimismo, las personas que cuidan a las mujeres con 
discapacidad, que en su mayoría son mujeres están bajo presión adicional y sobrecargadas de responsabilidades 
debido a las cancelaciones o limitaciones de los servicios sociales durante la pandemia.

Por otra parte, y en la medida que el tiempo en línea y la exposición virtual de las mujeres, niñas y adolescentes en 
general aumenta (cuando se tiene acceso a internet) por la vía del teletrabajo, la teleeducación o el tele-activismo 
(además de los espacios de ocio en línea), hay indicios que se está intensificando la ciberviolencia y el ciberacoso 
en los espacios virtuales como las redes sociales, salas de chat, servicios de teleconferencias y juegos en línea.

 Finalmente, las trabajadoras de la salud también están expuestas a múltiples formas de violencia en los lugares 
de trabajo, en la vía pública, y hasta en sus hogares por la estigmatización y reacciones poco solidarias con base 
en el temor y la violencia en aumento de ciudadanos o vecindarios (rechazos y agresiones en edificios, en medios 
de transporte colectivo, etc.)

Según ONU Mujeres “Insta a todos los actores a trabajar de manera muy estrecha con las organizaciones de 
mujeres, feministas y de la sociedad civil especializada, así como defensoras de derechos humanos en prevenir 
la violencia contra las mujeres y niñas en la respuesta al COVID-19 y la recuperación”.  Es muy importante tener 
un enfoque de interseccionalidad en la planificación de la respuesta y para ello es indispensable incluir a diversas 
organizaciones que representan distintos grupos de mujeres incluyendo a mujeres indígenas, mujeres rurales, 
mujeres migrantes, mujeres desplazadas o refugiadas, mujeres con discapacidad, mujeres LGBTIQ entre otras 
(ONU Mujeres, Prevención de la violencia contra las mujeres frente al COVID-19 en américa latina y el caribe, 
2020).

3.2.1.9. SOCIOECONÓMICO  

Si bien El Salvador, Guatemala y Honduras están clasificados como países de ingresos medios, una mayoría de la 
población trabaja en el sector informal sin ninguna protección social y no se ha beneficiado del limitado crecimiento 
económico que ha caracterizado la región en los últimos años. Al contrario, el ingreso real per cápita disminuyó 
para los sectores más vulnerables. 

El espectro de la recesión económica se hace cada vez más visible a medida que crece el impacto de las restricciones 
de movimiento tanto internas como externas impuestas por las autoridades para frenar la pandemia. En los tres 
países el desempleo ha aumentado, generando grandes pérdidas de ingresos y afectando los ya limitados medios 
de vida de muchas personas. Al mismo tiempo que los precios de los alimentos han subido en varios lugares, las 
restricciones de movimiento del COVID-19 además dificultan el acceso a los alimentos tanto en las zonas urbanas 
como rurales. 

En los mercados de trabajo del TNCA predominan las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la economía 
informal, que se caracteriza por ingresos bajos y la ausencia de seguridad social: en los tres países, alrededor del 
70 por ciento de la población trabaja en la informalidad. 

En consecuencia, muchas personas se ven así en la incapacidad de recibir subsidios u otro tipo de apoyo financiero 
por no aparecer en ninguna nómina. La crisis generada por la pandemia ocurrió cuando la tendencia de las 
remesas estaba ya a la baja. Estos envíos de dinero de familiares trabajando en el extranjero constituyen muchas 
veces una línea de vida para muchas familias centroamericanas, en particular las monoparentales. Según el Banco 
Mundial, en el transcurso del año deberían de caer marcadamente, debido en gran parte al desplome de los 
salarios y el empleo de los trabajadores migrantes. 

En el contexto de la crisis de la COVID-19, los costos de transferir remesas a la región tienden a elevarse debido 
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a las dificultades operativas que enfrentan los proveedores de estos servicios. Con el freno o casi paralización de 
la actividad económica en todos los países, los grupos más pobres ya no reciben ese apoyo, con el riesgo de caer 
en una situación aún más crítica. En Guatemala, se reportaba ya en marzo una contracción de entre el 25 a 30 por 
ciento de las remesas provenientes de los Estados Unidos. Además, con el cierre de las actividades comerciales y 
productivas se proyecta que la recaudación tributaria, de por sí baja en los tres países, disminuya, lo que reduciría 
aún más la capacidad de inversión pública.

3.2.1.10. EDUCACIÓN 
A medida que el COVID-19 se ha expandido en la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC), los Ministerios de 
Educación han empezado a cerrar los centros educativos de todos los niveles. Hasta la fecha los países del triángulo 
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) son parte de los 23 países y 12 estados independientes de la región 
que han cerrado sus escuelas. Como consecuencia, se estima que más de 8 millones de niños y niñas de estos 
países han visto afectado su derecho a la educación como consecuencia de la pandemia. Muchas instituciones 
educativas no cuentan con la infraestructura de tecnologías digitales necesaria, además existen brechas en el 
acceso a las computadoras y a Internet en los hogares. 

Con el cierre de las escuelas, a la imposibilidad de disfrutar del derecho a la educación se agrega la interrupción 
de los servicios educativos presenciales, así como la falta del acceso a otros importantes servicios básicos: la 
alimentación escolar, los programas de recreación, las actividades extracurriculares, el apoyo pedagógico y 
psicosocial, y además los servicios escolares de salud y de agua, saneamiento e higiene. Esta situación, que se ha 
extendido más allá de lo inicialmente previsto, aumenta el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente 
para los niños y niñas más vulnerables como los migrantes, refugiados, niños y niñas con discapacidades, de 
comunidades indígenas, y en riesgo de exclusión. Actualmente algunos gobiernos están implementando iniciativas 
como “Aprendamos en casa” impulsada por el gobierno de El Salvador en cuanto se define el regreso a clases o 
cierre del año en modalidad virtual.  

3.3. NECESIDADES HUMANITARIAS  
Los migrantes están altamente expuestos al COVID-19 y sus impactos: enfrentan amenazas de salud similares a 
las del virus; sin embargo, debido a la naturaleza de sus viajes, las opciones limitadas de empleo, las condiciones de 
vida y de trabajo precarias e inseguras y, a menudo, el acceso limitado a los servicios de salud, agua, saneamiento e 
higiene, es más probable que tengan dificultades para cumplir con las medidas preventivas básicas y enfrentar más 
desafíos para acceder al apoyo cuando está enfermo. La ONU advirtió que COVID-19 está teniendo efectos graves 
y desproporcionados sobre los migrantes, y los indocumentados se encuentran en una situación de vulnerabilidad 
aún más extrema y por ende aumentan las necesidades humanitarias.

Aunque se pueden identificar prácticas prometedoras, es la experiencia de muchas Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja que identifican que los migrantes continúan enfrentando desafíos significativos, 
si no mayores, para satisfacer sus necesidades básicas y acceder a los servicios esenciales durante la pandemia, 
por lo tanto es necesario considerar algunos factores claves para la identificación de necesidades en la población 
migrante y así brindar la asistencia acorde a dichas necesidades. 

Figura 8, Factores para identificación de necesidades
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El COVID-19 ha ocasionado que los flujos migratorios cambien drásticamente, según el país y la región en donde 
se encuentren, algunas las necesidades en la población migrante:

SALUD AGUA Y 
SANEAMIENTO ALOJAMIENTO MEDIOS DE VIDA PROTECCIÓN

• Información confiable 

• Equipo de protección 
personal 

• Evaluación de posibles 
contagios por COVID19

• Atención medica básica 
(otras enfermedades)

• Apoyo psicosocial 
y psicoemocional

• Kits de higiene 
especializados 
y diferenciados

• Agua potable y 
para consumo 

• Promoción de 
la higiene

• Información 

• Centros de 
recepción 

• Centros de 
aislamiento 

• Centros de 
cuarentena

• Vivienda segura

• Kits de higiene 
especializados 
y diferenciados

• Agua potable y 
para consumo 

• Promoción de 
la higiene

• Información 
de contexto

• Información 
sobre riesgos

• Asesorías 
legales 

• Contacto con 
sus familias 

A continuación, un resumen de necesidades humanitarias por país con base a la información recolectada a través 
de la encuesta en línea realizada con las Sociedades Nacionales:

HONDURAS

NECESIDADES HUMANITARIAS ACCIONES DE 
RESPUESTA

• Comunicación/información: llamadas, conectividad, comunicación familiar, 
otros servicios RCF, e información sobre servicios y otros (traducidos)

• Protección (casos con necesidades y protección nacional 
e internacional: ICRC, ACNUR, OIM, etc.)

• Alimentación

• Alojamiento

• Acceso salud

• Información

• Kit’s de higiene 

• Kit’s bio seguridad (epidemias/pandemia)

• Comunicación en su propio idioma.

• Agua (consumo humano y aseo)

• Ropa y calzado

• Acceso a representaciones diplomáticas.

• Protección

• RCF

• Kit de bio-seguridad 

• Kit de higiene

• Alimentación

• Información

• Agua (consumo 
humano e higiene)

COSTA RICA

NECESIDADES HUMANITARIAS ACCIONES DE RESPUESTA

• Agua potable.

• Alojamiento.

• Alimentación.

• Atención médica.

• Brinda Kit de higiene

• Gestiona RCF en la población

• Brinda atención en primeros auxilios básica

• Garantiza el agua potable por medio de 
contenedor u otros que ayuden al acceso.
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PANAMÁ

NECESIDADES HUMANITARIAS ACCIONES DE RESPUESTA

• Asistencia de salud personas migrantes y población 
de acogida.

• Apoyo Psicosocial para adultos, niños niñas y 
adolescentes.

• Promoción de la salud y control de vectores.

• Psicoeducación en apoyo psicosocial y promoción de 
la salud a personas de la comunidad.

• Provisión de medicamentos, e insumos médicos para 
el puesto de salud. 

• Provisión de suplementos alimenticios de manera 
prioritaria a mujeres gestantes y lactantes, niños y 
niñas.

• Insumos para potabilización de agua en plantas 
potabilizadoras.

• Insumos para distribuciones constantes de elementos 
de higiene personal y limpieza de espacios.

• Incremento de frecuencia en dragado de sanitarios 
móviles.

• Incremento de servicios sanitarios y duchas.

* Todo lo anterior con enfoque de género.

• Jornadas de capacitación constantes a actores 
institucionales sobre migración con enfoque de 
protección y de primer contacto para la atención de 
sobrevivientes de violencia.

• Aplicación y seguimiento de listas de verificación para 
albergues, agua y saneamiento y campamentos en 
línea con los Estándares Mínimos de PGI.

• Iluminación en áreas comunes.

• La implementación de una estrategia de comunicación 
para la elaboración de materiales de difusión (afiches, 
videos y audios) en 5 idiomas (español, inglés, francés, 
portugués y Creol)

• Mejorar las condiciones de alojamiento y 
asentamiento.

• Entrega de colchones y enseres domésticos para toda 
la población migrante.

• Sectorización de las zonas de alojamiento y censo.

• Salud: Con un equipo humano integrado por 1 
médico, 1 licenciado en enfermería, 1 técnica en 
enfermería, 1 técnico en cuidado materno infantil, 
ofrecen servicios de atención médica básica, 
primeros auxilios y curaciones, vacunación, tamizaje 
de nutrición, atención a mujeres gestantes y a padres 
y madres con bebés e infantes. (Más de 12,700 
personas atendidas).

• Agua y Saneamiento: Personal de ingeniería 
en bilogía y ambiental, son el equipo de agua y 
saneamiento, junto con un equipo de potabilización 
de agua que tiene la capacidad total de producir 
hasta 175 mil litros por día, se ha equipado a la red 
de agua potable local y capacitado a la junta de agua 
legalmente establecida para lograr su autosuficiencia 
en la producción de agua segura y en medidas de 
saneamiento y promoción de la higiene a personas 
que viven de manera permanente, así también a las 
personas que están en tránsito por las comunidades 
de acogida. (más de 13 millones de litros de agua y 
más de 45,000 personas alcanzadas).

• Alojamiento: Integrando a las personas migrantes, la 
comunidad de acogida y a las autoridades, se lograron 
crear equipos de construcción para mejorar las 
condiciones de los refugios temporales (construcción 
de 12 estufas de leña, suministro de materiales y 
herramientas para construcción de alojamientos de 
emergencia para 1700 personas)

• Distribuciones: Capacitación e implementación 
de un sistema de distribución a las autoridades en 
terreno, que dignifique y permita la equidad en este 
tema con las distribuciones diarias de alimentos y con 
las distribuciones esporádicas de otros artículos y/o 
suministros (el sistema apoya a las 1,900 personas que 
reciben distribuciones diarias, adicionalmente, más 
de 46,000 paquetes individuales de limpieza, higiene 
y almacenamiento de agua fueron distribuidos)..

• Protección: Con un equipo de 3 especialistas en RCF 
y con el acompañamiento puntual de CICR y con las 
herramientas adecuadas para la comunicación se 
ha logrado ofrecer servicios de llamadas telefónicas, 
llamadas por internet, entre otros elementos de 
difusión de mensajes de autoprotección para viajeros. 
o Restablecimiento de Contactos entre Familiares 
(alrededor de 200 personas atendidas) o Información 
fiable sobre su situación y detalles de estancia en la 
ERM (más de 19 mil personas alcanzadas).



CAPÍTULO IV

ACCIONES DE 
RESPUESTA Y LECCIONES 

APRENDIDAS
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4.1. ACCIONES DE RESPUESTA DE LAS 
SOCIEDADES NACIONALES ANTE LA CRISIS POR 
CARAVANAS Y PANDEMIA COVID-19
Los países de Centroamérica han experimentado cambios en los flujos migratorios como consecuencia de las 
medidas sanitarias y gubernamentales durante el COVID-19, principalmente en lo que respecta a los migrantes 
extracontinentales en Colombia, Costa Rica y Panamá, aumentando su vulnerabilidad y riesgo de quedarse 
estancados durante el viaje migratorio, tal es el caso de la región de Darién.  También han establecido centros de 
aislamiento para migrantes. Guatemala, por ejemplo, realiza las pruebas de COVID-19 a todos los migrantes que 
regresan por tierra, sin embargo, las necesidades humanitarias evidentemente están aumentando. Podríamos 
denominarlo "movimientos masivos de población de retornados", y con estos movimientos aumentan las 
necesidades y vulnerabilidades específicas. Pero a medida que los migrantes se recuperan, nuevamente se 
enfrentan a los factores que los obligaron a tomar la ruta migratoria, la violencia, la falta de medios de vida y la 
pobreza siguen siendo las brechas humanitarias de los países del TNCA. 

Por lo tanto, las Sociedades Nacionales de Centroamérica y Panamá concentran sus actividades de respuesta en 
las características de los flujos migratorios, necesidades y vulnerabilidades especifica por país. A continuación, 
un resumen de las acciones de respuesta de algunas Sociedades Nacionales:

HONDURAS:

CONTEXTO ACCIONES DE RESPUESTA

• En el primer trimestre de 2020 
regresaron un total de 17,195 
personas de Estados Unidos y 
México.

• En la última caravana, alrededor 
de 2,000 personas, entre hombres, 
mujeres, mujeres embarazadas, 
niños y miembros de la comunidad 
LGTBIQ, salieron de San Pedro 
Sula el 14 de enero de 2020. 
Aumentando a 4,000 en los días 
siguientes.

• El Instituto Nacional de Migración 
del Centro de Atención al Migrante 
Retornado, ha registrado migrantes 
retornados voluntarios. El país ha 
establecido una cuarentena de 14 
días para los migrantes retornados 
y tiene dos centros de aislamiento 
para migrantes, uno en San Pedro 
Sula y otro en Tegucigalpa.

• Honduras tiene 4 centros de 
aislamiento para migrantes 
retornados.

En coordinación con el Instituto Nacional de Migración y Relaciones 
Exteriores (INM), la Cruz Roja Hondureña (CRH) brinda asistencia a los 
migrantes retornados en: 

• Centro de Atención al Migrante Retornado (CMR) de Omoa.

• Centro de Atención al Migrante Irregular (CAMI) en Tegucigalpa.

• Centros de aislamiento en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. 

En abril, el CDH ha recibido un total de 979 migrantes retornados (87% 
hombres y 13% mujeres) en el Centro de Atención CMR en Omoa. Los 
servicios que ofrece HRC a los migrantes retornados son:

• Orientación e información.

• kits de higiene.

• Atención primaria de salud.

• RCF.

• Ropa.

• Mascarillas.

• Agua.

• Transporte al alojamiento / albergue.

• Identificación de casos de protección.

• El INM desarrolla el proceso biométrico completo 
para el registro y ingreso al país, para el mes de 
abril el HRC brindó más de 4146 servicios.
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DESAFIOS
• Limitados escenarios compartidos a nivel de país. 

• Incremento de inventario de insumos o productos sanguíneos. 

• Limitado acceso a insumos de bioseguridad.

• Las limitaciones de acceso a medidas de bioseguridad y de ayuda humanitaria de población meta de los proyectos 
que históricamente ha estado en condición de vulnerabilidad y exclusión social.

• No tener contacto directo con los beneficiarios al realizar las intervenciones lo que limita el establecimiento de 
Rapport, identificación del lenguaje no verbal el seguimiento a poblaciones que tienen limitaciones de acceso a 
internet y telefonía.

• Mitigación de las consecuencias psicosociales de la cuarentena ya que por parte de los beneficiarios se considera 
como una necesidad de secundaria ante   las necesidades de seguridad alimentaria.

• Falta de voluntarios disponibles, debido a las restricciones de la edad, temor o permiso de sus padres o tutores.

• Los precios del equipo de protección personal aún están elevados, para atender la demanda 
del Personal de CRH, se priorizan los Consejos de CRH donde hay mayor incidencia de casos 
por COVID-19 para la asignación del equipo, sin embargo, se hace el mejor esfuerzo.

GUATEMALA:

CONTEXTO ACCIONES DE RESPUESTA

• Durante los primeros tres 
meses de 2020, 21,836 
personas fueron expulsadas 
a Guatemala, en comparación 
con 16,432 para el mismo 
período en 2019.

• Del 15 de marzo al 24 de abril, 
ICE Air parece haber realizado 
21 vuelos de deportación a 
Guatemala.

• Al 5 de mayo, Guatemala 
tiene 798 casos positivos de 
COVID-19, al 20 de abril se 
habían confirmado 50 casos 
de COVID-19 en migrantes 
que regresaban de Estados 
Unidos10.

• Guatemala cuenta con 4 
centros de agresión, 3 en 
Quetzaltenango y 1 en la 
ciudad de Guatemala, uno de 
los tres en Quetzaltenango 
es exclusivo para niños 
migrantes no acompañados.

• Luego, los migrantes fueron 
trasladados a un dormitorio 
de atletas en un gran centro 
deportivo conocido como 
Domo Polideportivo. Al 22 de 
abril, este centro de recepción 
ad hoc albergaba a 226 
repatriados, y el resto estaba 
en cuarentena en casa.

• La CRG brindó en abril de 2019, diversos servicios a las personas en tránsito: 
primeros auxilios y atención prehospitalaria, llamadas telefónicas, mensajes 
de autocuidado, refrigerio, kits de ocio para niños, agua potable, estación de 
carga de teléfonos, orientación en la ruta migratoria a prevenir riesgos.

• El CRG en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, desde la última 
semana de marzo hasta el primero de mayo ha brindado información sobre 
la prevención del COVID-19 a 1,110 inmigrantes, principalmente retornados.

• El CRG con el apoyo de la Federación Internacional lanzó una Operación 
DREF MDRGT016 Guatemala - Movimiento de población el 28 de enero, 
específicamente para asistir a las caravanas de principios de año, pero dado 
el cambio de contexto, el plan de acción se ha adaptado a las necesidades. y 
vulnerabilidades de los migrantes a su regreso.

• La CRG con el apoyo de la Federación Internacional lanzó una Operación 
DREF MDRGT016 Guatemala - Movimiento de población el 28 de enero, 
específicamente para asistir a las caravanas de principios de año, pero dado 
el cambio de contexto, el plan de acción se ha adaptado a las necesidades. y 
vulnerabilidades de los migrantes a su regreso.

• Con el apoyo del Programa Mariposa Monarca y el DREF activo de movimiento 
poblacional, el CRG ha brindado apoyo al Ministerio de Salud Pública y al 
INM en la recepción de migrantes retornados, atención básica de salud, 
alimentación y entrega de kits de higiene. Se ha brindado apoyo en el centro 
de aislamiento Atanasio Tzul, con kits de higiene, promoción de la higiene, 
información sobre la prevención de COVID-19 y atención primaria de salud en 
asistencia al Ministerio de Salud.

• GRC ha desarrollado capacitaciones virtuales de acceso más seguro para 
el personal y los voluntarios que continúan sirviendo a los migrantes. A 
través del Programa Mariposa Monarca, CRG trabaja en coordinación con la 
Secretaría de Bienestar Social, como responsable del retorno de los niños 
migrantes no acompañados, brindando kits de higiene, kits de juego para los 
niños, apoyo psicosocial, información sobre COVID-19 y acompañándolos en 
el alojamiento de las instalaciones del centro de aislamiento denominado CAI.
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DESAFIOS

• La afectación mundial de la Pandemia representa un reto para la movilización de recursos en la respuesta.

• Obtención de los recursos financieros para la implementación del plan de acción para el Coronavirus COVID-19 
de CRG.

• Disponibilidad en el mercado de equipo e insumos para protección personal de los Voluntarios de la SN.

• Cobertura financiera para la implementación del Plan de Acción de la SN para el Coronavirus COVID-19.

• Adquisición de Equipo de Protección Personal EPP dado que los escenarios son cambiantes en corto plazo.

• Abastecimiento de equipos de protección a personal y personas beneficiarias.

• Dosificación de los equipos de trabajo que atienden la emergencia

• La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres – CONRED-, ha solicitado a 
Cruz Roja Guatemalteca que presente un informe de manera semanal sobre las donaciones recibidas durante el 
estado de calamidad según Decreto Gubernativo 5-2020, el cual fue ratificado por el Congreso de la República 
según Decreto 8-2020. El Congreso de la República aprobó el Decreto 12-2020 Ley de emergencia para proteger 
a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19, en el cual en su Capítulo III 
y Artículo 16 Exenciones a donaciones a entidades no lucrativas. La SN analiza la respuesta a este requerimiento, 
debido a que se encuentra en aduana el primer envío con equipo de protección personal procedente de Panamá 
y se gestiona un segundo con equipo complementario.

• Inicio de la temporada de lluvias en el territorio nacional, lo que podría ocasionar deslizamientos, inundaciones e 
incidentes viales que afecten a la población.

• Implementación del Plan Institucional de Contingencias para la “Temporada de Lluvias 2020”.

• Monitoreo a través de cada una de las Delegaciones sobre posibles eventos provocados por la temporada de 
lluvias 2020 y su intervención.

EL SALVADOR:

CONTEXTO ACCIONES DE RESPUESTA

• Según información de la OIM, hasta marzo de 2020 han 
regresado a El Salvador desde México y Estados Unidos 5.962 
personas.

• Tras los acuerdos entre El Salvador y Estados Unidos, los retornos 
aéreos se habían detenido hasta el 24 de marzo, cuando llegó el 
primer vuelo de regreso con 200 personas durante la pandemia. 

• El Salvador, hay dos tipos de personas vulnerables en movimiento, 
los desplazados internos y los migrantes que regresan, con niños 
no acompañados en cuarentena entre los repatriados.

• El Salvador cuenta con 10 centros de cuarentena provisional para 
migrantes retornados, que no cuentan con todas las condiciones 
necesarias y no realizan pruebas de COVID-19; son centros de 
cuarentena preventiva de 14 días. 

• Para abril, el grupo de protección salvadoreño tenía un récord 
de 850 adultos migrantes retornados en centros de cuarentena, 
bajo la responsabilidad de la Dirección General de Migración 
(DGME). 

• Los niños migrantes no acompañados que regresan 
permanecen en cuarentena en hoteles a cargo de la DGME y el 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia

• CRS donó 150 mantas, colchonetas, kits de 
higiene familiar y tanques de agua para uno 
de los centros de cuarentena para migrantes 
retornados en Chalatenango.

• CRS ha proporcionado 90 kits de higiene 
personal y familiar en los centros a migrantes 
nicaragüenses varados en la frontera entre 
Honduras y El Salvador.

• CRS ha incluido a los migrantes retornados 
en sus planes de acción sobre COVID-19.

• Se mantiene la coordinación con el CICR 
para brindar servicios de RCF en los centros 
de cuarentena para migrantes retornados.

• CRS está desarrollando material psicosocial 
para niños en cuarentena. 

• Se mantiene un trabajo coordinado con el 
Instituto de Migración y Extranjería para 
brindar asistencia a migrantes retornados 
dentro de los centros de aislamiento 
temporal.

DESAFIOS

• Equipo de protección personal especializado

• Personal Especializado en Pandemias. 

• Recursos financieros para seguir respondiendo a la Pandemia.
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PANAMÁ:

CONTEXTO ACCIONES DE RESPUESTA

• El cierre de fronteras a nivel 
global impone un paro total 
en el flujo controlado que 
promueve Panamá. 

• La reducción de recursos 
de las familias debido a la 
contracción económica en 
los países de origen de las 
personas migrantes limita 
los medios de vida de estos.

• El aumento de contagios por 
COVID--19 en los países de 
flujo migratorio y de destino 
generaron protocolos 
nacionales de cierre de 
fronteras prolongado, entre 
otras medidas.

• Salud: Se ofrecen servicios de atención médica básica, primeros auxilios y 
curaciones, vacunación, tamizaje de nutrición, atención a mujeres gestantes y a 
padres y madres con bebés e infantes.

• En ASH opera dos equipos de potabilización de agua; uno en la comunidad de “La 
Peñita” de que tiene la capacidad total de producir hasta 75 mil litros por día (hoy 
se producen 50 mil litros diarios); él segundo está instalado en la comunidad de 
“Bajo Chiquito” este tiene una capacidad de producir hasta 100 mil litros de agua 
diario (actualmente se producen 20 mil litros diarios), en ambas comunidades 
se ha equipado a la red de agua potable local y capacitado a la junta de agua 
legalmente establecida para lograr su autosuficiencia en la producción de agua 
segura y en medidas de saneamiento y promoción de la higiene a personas que 
viven de manera permanente, así también a las personas que están en tránsito 
por la comunidad.

• Alojamiento: Integrando a las personas migrantes, la comunidad de acogida y a 
las autoridades, se sigue apoyando en la distribución de herramientas y artículos 
para la construcción y mantenimiento de alojamientos de emergencia, así mismo 
se trabaja diariamente en la implementación de medidas de mejora en las 
instalaciones de los campamentos.

• Distribuciones: Capacitación e implementación de un sistema de distribución 
a las autoridades en terreno, que dignifique y permita la equidad en este tema 
con las distribuciones diarias de alimentos y con las distribuciones esporádicas 
de otros artículos y/o suministros (el sistema apoya a las 1,600 personas que 
reciben distribuciones diarias, adicionalmente, más de 4,300 paquetes de 
limpieza, higiene y almacenamiento de agua fueron distribuidos) 

• Protección: Con un equipo de 3 especialistas en Restablecimiento de Contactos 
entre Familiares y con el acompañamiento puntual del Comité Internacional de 
Cruz Roja y Media Luna Roja se ofrecen servicios de llamadas telefónicas, llamadas 
por internet, entre otros elementos de difusión de mensajes de autoprotección 
para personas en tránsito.

Además, se está brindando apoyo a las autoridades en el terreno en capacitación 
para implementar un sistema de distribución en línea con los estándares 
humanitarios y apoyo por parte del equipo técnico de la oficina regional de la 
Federación en actividades de protección, participación comunitaria y apoyo 
psicosocial.

DESAFÍOS

• La comunicación no es asertiva entre comunidad y organizaciones de respuesta 
con los migrantes, asociado a temas de idioma y cultura. 

• Carencia de suministros y herramientas para garantizar higiene y 
saneamiento en alojamientos y la misma comunidad. 

• Insumos y equipamiento básico médicos y de primeros auxilios insuficientes en todas las ubicaciones.  

• La comunidad no acata la información e instrucciones sobre el uso razonable y manejo del agua potable. 

• Los residuos sólidos, excretas y aguas residuales no están siendo manejados eficientemente.

• Necesidad de soporte a las actividades de apoyo psicosocial, manejo 
de estrés y restablecimiento de contactos familiares.

• Se precisa mantenimiento de sistema de agua potable. 

• Mejorar condiciones en áreas de descanso de los alojamientos. 

• Fortalecimiento de los sistemas de coordinación a nivel local y regional.  
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4.2. LECCIONES APRENDIDAS 
Las lecciones aprendidas, buenas prácticas y necesidades futuras identificadas durante la respuesta a la pandemia 
del COVID-19; resaltadas en este apartado fueron recopiladas en el marco del proyecto DIPECHO regional y 
representan las opiniones del personal administrativo y voluntario de las Sociedades Nacionales de Centroamérica 
y personal de la Oficina Regional de la IFRC que fueron consultados durante la colección de datos mediante las 
siguientes fuentes: webinar para la recopilación de lecciones aprendidas, encuesta en línea dirigida a los actores 
claves de las Sociedades Nacionales y la IFRC, Informes de situación emitidos por las Sociedades Nacionales de 
Centroamérica durante la fase de respuesta.

La información ha sido organizada acorde a la estructura propuesta por el enfoque de Preparación para una 
Respuesta Eficaz (PRE) el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las Sociedades Nacionales (SN) 
para prepararse y responder ante situaciones de desastres y crisis. Este enfoque se ha desarrollado a partir 
de años de experiencia del Movimiento en todo el mundo y establece 37 componente que todo mecanismo 
de preparación y respuesta debe de incluir sin importar el tamaño o alcance de la Sociedad Nacional, los 
componentes están organizados en 5 áreas que permite abordar aspectos estratégicos, operativos, soporte a la 
operación, coordinaciones, análisis y planificación apegados a principios, estándares y normativas humanitarias 
del Movimiento e internacionales. Lo cual permite la identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas más 
allá del ámbito operativo. 

4.2.1. ÁREA POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ESTÁNDARES

COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Rol auxiliar, 
mandato y leyes 

de la CR

• Ejercicio pleno Diplomacia Humanitaria y alcance real 
del rol auxiliar por parte de las Sociedades Nacionales.

• Se necesito la implementación de algunas acciones 
de diplomacia humanitaria para mejorar el 
reconocimiento del rol auxiliar de las Sociedades 
Nacionales por parte de los Gobiernos.

• Se debe continuar con la 
mejora de las capacidades del 
rol auxiliar de las SN’s.

• Redefinir los mecanismos 
de la acción humanitaria 
de la SN. La adaptación del 
plan estratégico institucional 
acorde a los retos de la 
evolución y futuros escenarios.

Estrategia de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres

• La pandemia ha permitido modificar los esquemas 
de gestión de riesgos con la variable simultanea del 
COVID-19, incluyendo aspectos de planificación como 
modelos novedosos de respuesta, especialmente en 
la temporada de huracanes.

• Durante las fases de orientación las Sociedades 
Nacionales determinaron con base a un análisis de las 
respuestas realizadas en las últimas emergencias y el 
mandato en sus países que los puntos de referencia 
“EPI” incluidos en la herramienta de evaluación del 
enfoque PER, estaban más orientados a funciones 
realizadas por los Ministerios de Salud sin embargo 
durante la respuesta al COVID-19 las Sociedades 
Nacionales han visto aumentadas las funciones en el 
sector Salud por ejemplo Cruz Roja Panameña que 
en coordinación con el ministerio de salud realizaba 
acciones de prevención en cercos sanitarios, entrega 
de medicamentos a población con enfermedades 
crónicas entre otras.

• Actualización de las diferentes 
estrategias de gestión de 
riesgos a desastres definiendo 
un modelo de respuesta 
humanitaria incluyendo 
simultáneamente el 
COVID-19 como aspectos de 
vulnerabilidad ante diversas 
amenazas.

• En un segundo ciclo de 
implementación del enfoque 
PER en los países de 
Centroamérica será necesario 
la incorporación del análisis 
de los puntos de referencias 
EPI.



50

COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Política de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres

Las políticas regionales, nacionales e institucionales 
no incluían el manejo de la Pandemia COVID-19, por lo 
que es necesario elaborarlas, revisarlas o adaptarlas, 
visualizando los aspectos de respuesta y la protección 
del personal.

• Actualización y desarrollo 
de las políticas regionales 
y nacionales de salud y 
Gestión de Riesgos de 
Desastres considerando 
las modificaciones de 
los contextos actuales y 
tendencias humanitarias.

• Revisión de los nuevos marcos 
normativos existentes a 
nivel de movimiento como la 
estrategia 2030, la política de 
DRM, Marco de Preparación 
de las Sociedades Nacionales 
entre otras.

Leyes, Abogacía y 
Difusión de GRD

• En Centroamérica se ha desarrollado una producción 
de nuevas leyes y reglamentos para la atención de 
las crisis del COVID-19, en las cuales se acordaron 
acciones, no identificadas y establecidas en las 
normativas actuales de manejo de crisis humanitarias. 

• El desarrollo de un simulacro regional ante un 
evento de Sismo, previo a la pandemia, permitió 
que las Sociedades Nacionales, se familiarizaran con 
algunas normativas y leyes existentes a nivel regional, 
sin embargo, durante la respuesta se identificó la 
necesidad de ampliar el conocimiento de estas.

• Elaboración de un compilado realizado durante la 
pandemia por personal del clúster y el personal de 
IDRL.

• Exenciones a donaciones a entidades no lucrativas en 
el caso de la CONRED.

• Hacer una revisión del 
conjunto de decretos 
ejecutivos y legislativos 
producidos por país, a fin 
de sistematizar las buenas 
prácticas y poder tener un 
conjunto de recomendaciones 
internas y externas al 
Gobierno, con la finalidad 
de tener influencia en las 
nuevas actualizaciones de las 
normativas humanitarias. 

• Dar a conocer a las Sociedades 
Nacionales el compilado de 
leyes y normativas existente 
a través de un proceso 
participativos logrando así una 
mayor incidencia y abogacía en 
las acciones de coordinación 
con las autoridades locales.

Calidad y 
rendición de 

cuentas

• Durante la fase inicial de la respuesta, se notaron 
mecanismos de rendición de cuenta muy débiles, 
debido a la naturaleza de la crisis de salud. Sin embargo, 
durante la evolución esta se han desarrollado una 
serie de acciones a través redes sociales, facebok 
live, video conferencias, entre otros para compartir 
información del trabajo que realizaron las Sociedades 
Nacionales con las comunidades.

• La rendición de cuentas a donantes fue más visible 
debido a que se cuentan con medios, procesos y 
plantillas preestablecidas sin embargo la rendición 
de cuentas con las comunidades no cuenta con una 
estrategia definida en las Sociedades Nacionales.

Promover mecanismos 
innovadores de rendición 
de cuentas con base a las 
experiencias adquiridas 
durante la implementación 
de las acciones de respuesta, 
ante COVID-19. Estableciendo 
una estrategia de rendición 
de cuentas con énfasis en las 
comunidades asistidas y con 
un mecanismo de diseminación 
que incluya las diferentes 
estructuras de la Sociedad 
Nacional (sede central y filiales) 
y las comunidades asistidas.
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4.2.2. ÁREA ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Análisis de 
Peligros, de 
Contexto y 
de Riesgos, 
Monitoreo y 

Alerta Temprana

• Las Sociedades Nacionales habían desarrollado 
análisis de riesgos y escenarios muy generales para 
el manejo de epidemias los cuales no consideraban 
eventos muy desfavorables como los ocurridos 
durante la pandemia del COVID-19, que obligo a 
las Sociedades Nacionales a desarrollar análisis de 
riesgos y establecimiento de escenarios de manera 
simultánea a la respuesta operativa que se estaba 
llevando a cabo.

• Monitoreo a través de las Delegaciones/Filiales sobre 
posibles afectaciones provocadas por la temporada 
de lluvias 2020, que permitió implementar acciones 
de respuesta como lo ocurrido con la tormenta 
Amanda y Cristóbal.

• Elaborar los análisis y 
escenarios específicos 
relacionados con temas de 
epidemias en los planes de 
respuesta y contingencia de 
las SN. 

• Elaborar una guía regional 
para el análisis de riesgos 
y escenarios específicos 
para crisis de salud, ya sea 
epidemias o pandemias, 
retomando todo el material 
desarrollado durante la 
emergencia.

Planificación de 
Escenarios

• Las Sociedades Nacionales realizaron una adaptación 
de sus mecanismos previamente definidos para 
responder ante desastres y crisis, sumado con la 
capacidad instalada de las Sociedades Nacionales y 
lineamientos desarrollador a nivel regional permitió 
responder de manera efectiva, sin embargo, será 
necesario un análisis de la respuesta brindada y la 
incorporación de las lecciones aprendidas dentro 
de sus mecanismos de planificación para el manejo 
de emergencias a todos los niveles.

• Contar con Planes de contingencias previamente 
elaborados, facilitó la respuesta ante eventos 
adversos que se presentaron durante la emergencia 
sanitaria, ejemplo, planes de contingencias para la 
temporada de lluvias 2020.

• Definir un nuevo modelo de 
plan de contingencia que 
incorpore un análisis de 
escenarios más detallado, 
aspectos de protección de 
voluntarios y del personal.

• Desarrollar planes de 
contingencias por escenarios 
y no por estructura 
jurisdiccionales existente en 
los países.

• Desarrollo de una estrategias 
y financiamiento sobre medios 
de vida, considerandos las 
implicaciones económicas 
generadas por el COVID-19.

Gestión de 
Riesgos

Las Sociedades Nacionales realizaron diferentes 
acciones para el manejo de riesgos organizacionales 
mayormente enfocados en la protección del personal 
y voluntarios y una fuerte transmisión de mensajes 
claves a través de medios de comunicación y redes 
sociales, sin embargo este abordaje no es parte de 
un análisis detallado que permita identificar, evaluar, 
manejar y controlar con conocimiento  los riesgos 
reputacionales (financieros, estratégicos, operativos) 
disminuyendo con este tipo de análisis el tomar 
decisiones adecuadas basada en datos previos.

Desarrollar un análisis de riesgos 
organizacionales que presentan 
las Sociedades Nacionales 
durante los diferentes desastres 
y crisis, que constituyan un 
insumo esencial para los planes 
de continuidad de acciones de 
las Sociedades
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COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Planes y 
Presupuestos 

Para la 
Preparación

• Las Sociedades Nacionales contaba con Planes de 
fortalecimiento definidos como parte del proceso 
PER, los cuales estaban en procesos de aprobación 
por sus autoridades, sin embargos para su 
establecimiento no se consideraban las necesidades 
generadas por epidemia y pandemias como la del 
COVID-19, por lo que la flexibilidad del proyecto 
permitió implementar acciones de fortalecimiento 
rápidas para la atención de la pandemia.

• La articular los procesos de implementación de los 
planes PER con las acciones de seguimiento y de 
fortalecimiento de capacidades post COVID-19.

• Necesidad de actualizar los 
planes de preparación y 
presupuestos para incluir 
temas de epidemias y 
pandemias.

• Elaboración de documentos; 
normativas, directrices y guías 
de acuerdo con los escenarios 
futuros, entre ellos: el manejo 
de Hospitales de Emergencia, 
Manejo de Cadáveres por 
COVID-19.

Continuidad de 
las Actividades

Los servicios esenciales y regulares ofrecidos por las 
Sociedades Nacionales y la IFRC fueron impactados 
debido a los contextos vividos en los países y a las 
medidas adoptadas por los diferentes gobiernos, sin 
embargo, estos continuaron funcionando, aunque 
algunos con una capacidad limitada.

Acciones tomadas como el teletrabajo, turnos 
diferenciados, reducción del personal, medidas de 
distanciamiento social en instalaciones, estaciones de 
limpieza y desinfección entre otras permitió reducir el 
riesgo del personal y voluntarios en mayor condición 
de vulnerabilidad.

Desarrollo de una planificación e implementación 
de acciones que permitieron la sostenibilidad 
y continuidad de proyectos ejemplos Mariposa 
Monarca.

La implementación de prueba de anticuerpos para 
las personas, principalmente para reinserción laboral 
(Cruz Roja Hondureña).

Departamentos de Talento Humano y Voluntariado, 
gestionando medidas de protección para personal 
institucional y voluntarios especialmente para los 
grupos de las Sociedades Nacionales más vulnerables 
ante esta epidemia. 

Indicaciones visibles en las instalaciones de las 
Sociedades Nacionales para el ingreso de usuarios y 
comportamiento en las áreas de atención.

Desarrollo de planes de 
continuidad de actividades 
que permita institucionalizar 
medidas durante las crisis y 
desastres según sea requerido. 

Mejorar el funcionamiento de la 
SN para generar sostenibilidad y 
continuidad de negocios.

Mantener el proceso de trabajo 
desde la casa, en funciones 
que lo permitan, desarrollando 
acciones más permanentes 
en el equipo regional de las 
Sociedades nacionales y la IFRC..

Fortalecer las capacidades 
y recursos del personal que 
podrían trabajar desde casa, 
como opción de un nuevo 
modelo de trabajo de la IFRC.

Sistemas de automatización de 
acceso en las instalaciones de 
las Sociedades Nacionales para 
minimizar el contacto físico con 
estructuras de uso común.

La dotación de equipo de 
cómputo en los consejos en 
vista que hoy todo se maneja de 
manera virtual.

Estabilización de ingresos y 
sostenibilidad de todos los 
puestos de trabajo para el 
debido funcionamiento de la SN.

Se debe de realizar una mayor 
promoción de los servicios 
regulares que las Sociedades 
Nacionales continúan brindando 
en tiempo de emergencias ya 
que debido a la emergencia 
del COVID-19 existe una gran 
incertidumbre por parte de la 
población sobre los servicios 
que se mantienen (banco de 
sangre, atención prehospitalaria, 
clínicas médicas, otros).
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COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Procedimientos 
de Respuesta de 

Emergencias

Los procesos de planificación ante emergencias han 
sido impulsados en los últimos años en la región, lo 
que permite que las Sociedades Nacionales que son 
parte del proyecto, cuenten con planes de respuestas 
con sus respectivos procedimientos operativos. 

Rápida elaboración, ajuste y diseminación de 
protocolos de actuación, bioseguridad, protección 
entre otros asociados al COVID-19.

Desarrollo e implementación de procedimientos de 
bioseguridad, TRIAGE y desinfección de superficies 
por parte de las Sociedades Nacionales.

Elaboración/actualización de 
Procedimientos y lineamientos 
para la pandemia a todos 
los niveles de las Sociedades 
Nacionales determinado un 
mecanismo para su divulgación, 
tomando las consideraciones de 
la “nueva normalidad”.

Realización de un protocolo 
enfocado en la atención a la 
población migrante retornada, 
en tránsito y desplazada por 
violencia, tomando en cuenta la 
pandemia actual del COVI-19.

Planificación de 
la respuesta y la 

recuperación

Necesidad de actualizar los planes y presupuestos 
para incluir temas de EPI y consolidar el enfoque de 
respuesta local / comunitaria con mayor énfasis.

Elaboración de Planes Global de Acciones en 
Contexto COVID-19 desarrollados por las Sociedades 
Nacionales, ha permitido el apoyo de donantes 
de acuerdo con sus metas y estrategias. En el caso 
del proyecto DIPECHO el contribuir a las acciones 
iniciales de respuesta planteadas en los planes de 
acción únicos.

La implementación de un plan de preparación antes 
de la llegada de la epidemia al país, así como un plan 
de respuesta y posteriormente un plan de acción.

Actualización de los planes de 
fortalecimiento identificados en 
el proceso PER, considerando 
que la emergencia por COVID-19 
claramente modifica las 
prioridades de fortalecimiento 
de las Sociedades Nacionales.

Se podría definir un monto o 
porcentaje de los presupuestos 
para resaltar la respuesta a nivel 
local / comunitario, y con ello 
descentralizar la respuesta y no 
centralizarla en la sede nacional.

Estandarización de plantillas 
regionales de planificación de 
desastres y crisis. 

Considerar elementos para la 
recuperación temprana, sobre 
todo en los entornos urbanos.

Reuniones 
y acuerdos 
predesastre

La pandemia del COVID-19 permitió hacer uso de las 
tecnologías para informar, coordinar y prepararse 
previo a desastres, un ejemplo de ellos fue las 
sesiones múltiples impartidas en la temporada pre-
huracanes y otros seminarios web desarrollados por 
las Sociedades Nacionales y diferentes unidades de 
IFRC en las plataformas con las que se cuentan en el 
movimiento a nivel local, regional y global.

Continuar promoviendo el 
uso de estos medios, como 
parte de la optimización de 
recursos existentes para 
el fortalecimiento de los 
mecanismos de preparación y 
respuesta.
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4.2.3. ÁREA CAPACIDAD OPERACIONAL

COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Áreas 
específicas de 

intervención de 
la SN

Salud en emergencias / Preparación ante 
amenazas tecnológicas y biológicas.

• Se realizó un fortalecimiento de las medias higiénicas 
para todo el personal de las Sociedad Nacionales en 
las infraestructuras de la sede central y delegaciones, 
adecuando algunas estructuras y realizando procesos 
de limpieza y desinfección de superficies.

• Elaboración de directrices dirigidas a la atención de 
la pandemia. 

• Durante la pandemia se ejecutaron diferentes 
intervenciones para la atención de la población 
migrante en la región.

• Incremento del Equipo de Protección Personal EPP y 
suministro al personal y voluntarios que atienden la 
emergencia. 

• Innovación en el modo de brindar servicios para asistir 
a las poblaciones como por ejemplo el acceso a salud 
mental mediante el uso de la teleasistencia, grupos 
WhatsApp, plataformas virtuales para el personal y 
población en general.

• Desarrollo de sesiones de auto cuido para el personal 
interviniente.

• El colapso o alta demanda que han sufrido los 
sistemas de salud generaron una gran demanda a 
servicios ofrecidos por las Sociedades Nacionales, 
como la atención prehospitalaria y traslado de casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19, para lo cual 
se adoptaron medidas de protección para el manejo 
de casos.

Preparación para desastres (PD) y reducción 
del riesgo de desastres (RRD) basados en la 
comunidad.

• Mecanismos utilizados para obtener la 
retroalimentación de las comunidades. 

• Abastecimiento de equipos de protección personas y 
material para limpieza y desinfección se superficies a 
las comunidades asistidas.

• Proporcionar herramientas que faciliten la contención 
de emociones ante eventos críticos, que se puedan 
aplicar a nivel individual a los beneficiarios.

• La población de los barrios área de influencia de 
proyectos y programas, demuestra iniciativas de 
funcionalidad autónoma. Proponiendo acciones 
para la aplicación de protocolos de desinfección que 
contribuyen a la prevención del COVID-19 en los 
barrios. 

• Importancia del acompañamiento técnico a las 
estructuras comunitarias para el aumento de 
la resiliencia a través del fortalecimiento de sus 
capacidades de coordinación dentro de la comunidad 
y con sus instituciones referentes

• Seguimiento con la población atendida y mantener la 
confidencialidad en los abordajes realizados.

• Establecer mecanismo de comunicación abiertos con 
la población, para evitar expectativas erróneas en 
cuanto a las actividades que se desarrollan Cruz Roja 
Hondureña a través de los Proyectos en la comunidad.

• Desarrollo de sesiones de auto cuido para las 
comunidades metas a través de un trabajo coordinado 
con los líderes/as comunitarias.

• Nuevas modalidades para acercarse a las 
comunidades teniendo medidas de restricción de 
movilidad.

• Seguridad de los medios de subsistencia y redes de 
seguridad

• La gestión y formulación de actividades 
correspondientes al sector de medios de vida, para 
que fueran incluidas en el plan de acción elaborado 
por Cruz Roja Guatemalteca.

• Adquisición de EPP acorde a las normativas 
técnicas y considerando los escenarios cambi-
antes que se tienen.

• Cerrar la brecha digital, implementar nuevas 
maneras de llegar a las comunidades más re-
motas.

• Recuperación temprana en medios de vida 
y fortalecimiento del sistema de salud en las 
comunidades para garantizar un acceso a 
todas las personas mediante intervenciones 
puntuales en coordinación con las autoridades 
de salud.

• Actualizar mecanismo de Respuesta con base a 
PER, modernizar las herramientas de control de 
operaciones. 

• Sensibilización en comunidades para evitar o 
minimizar la estigmatización y discriminación 
de los grupos vulnerables (migrantes, equipos 
interventores de las Sociedades Nacionales, 
casos sospechosos y confirmados entre otros).

• Formación de mayor capacidad en el área de 
SMAPS.

• La atención psicosocial en la emergencia para 
las personas migrantes, en tránsito, retorno y 
desplazamiento por violencia (antes durante y 
después) debido a los incrementos de los casos 
de grupos de personas retornadas y en auto 
retorno hacia sus países de origen.

• Creación de iniciativas de medios de vida para 
personas retornadas y/o de origen.

• Definir una estrategia para la intervención co-
munitaria dado los diferentes contextos políti-
cos de los países.

• Promoción de la higiene orientada a cambios 
de comportamiento en los hábitos higiene del 
personal de las Sociedades Nacionales y po-
blación en general.

• Incrementar capacidades para la identificación 
y manejo de forma correcta y segura a pacien-
tes de casos sospechosos en las Sociedades 
Nacionales que sea una función demandada 
por las autoridades locales.

• Necesidad del personal de Cruz Roja calificado 
en el manejo de cadáveres.

• Garantizar que las Filiales estén dotadas de in-
sumos necesarios para brindar una respuesta 
segura.

• Desarrollo de video tutoriales para la aplicación 
de técnicas correctas de limpieza y desinfección 
de superficies.

• Fortalecer la atención prehospitalaria debido al 
colapso que pudiera darse en los sistemas de 
salud.

• Incluir e insistir en la inclusión del nivel local 
comunitario en el modelo de gestión de riesgos 
de la IFRC

• Fortalecer el enfoque de DRR y Adaptación al 
Cambio climático en los procesos PER e incluir 
acciones de recuperación post desastre en los 
planes de acción ante el COVID-19.

• La Protección Género e Inclusión son funda-
mentales, las SN deberían de apuntar a diver-
sificar su población meta incluyendo niños y 
niñas en sus programas. 

• Incrementar a nivel de Sociedades Nacionales y 
del nivel regional el personal con competencias 
en el área de salud.

• Impulsar la estrategia de salud para la región 
desarrollada por la Unidad de Salud Regional.
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COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Intervención en 
efectivo

• Asistencia para voluntarios y voluntarias 
afectadas económicamente por el COVID-19, 
entregando con apoyo de FIRC vales de 
alimentos a más de 350 voluntarios que han 
perdido sus empleos.

• Falta de sistemas de asistencia por medio de 
tarjetas y del establecimiento de alianzas con 
organizaciones para la implementación de 
modalidades de Transferencias en efectivo.

Las Intervenciones basadas en efectivo 
constituye una de las opciones de 
asistencias humanitarias que podrán ser 
utilizadas por las Sociedades Nacionales 
por lo que es necesario promover de 
manera permanente el programa de 
transferencia de efectivo utilizando 
herramientas tecnológicas para su 
implementación y ampliando el personal 
formado en la temática.

Evaluación de 
necesidades de 

emergencia

• Desarrollo de entrevista rápida para conocer 
vulnerabilidades de las familias, que permita 
identificar las mejores acciones de apoyo a los 
usuarios.

• Entrevistas rápidas y detalladas en medios de 
vidas para la atención de la población objetivo 
y a su vez el seguimiento vías telefónicas de los 
otros componentes del programa. (Cruz Roja 
Panameña)

Necesidad de integrar la información de 
las EDAN de las SN con las realizadas por 
los Sistemas de Protección Civil de los 
países.

Selección de 
la población 

afectada

• La población migrante fue unas de las 
poblaciones vulnerables que vio exacerbado 
sus riesgos y uno de los grupos que sufrió la 
estigmatización, lo que llevo a las Sociedades 
Nacionales y la IFRC a fortalecer la asistencia 
humanitaria en ASPH, RCF, PGI, trabajo en 
campamentos entre otros que se brinda a esta 
población.

• Incluir dentro del proceso de selección de 
beneficiarios al personal voluntario de las 
Sociedad Nacional que se vio afectado por la 
emergencia.

• La ayuda a las comunidades indígenas / no 
fueron tomadas en cuenta por el estado.

Mejorar los mecanismos de trazabilidad 
de los beneficiarios.

Centro de 
Operaciones 

de Emergencia 
(COE)

• Manejo adecuado del personal del COE a partir 
de una dosificación de los equipos de trabajo 
esto a pesar de la reducción del mismo en 
algunas Sociedades Nacionales. 

• Uso de herramientas de control para el manejo 
de la emergencia como los Sistemas de 
Comandos de Incidentes, lo que permitió una 
mejor coordinación de la operación. 

• Actualización de manuales y formatos de 
procedimientos para las herramientas 
de control de las operaciones, 
retomando las experiencias tenidas 
durante el manejo de la emergencia.

• Las herramientas de control de 
operaciones han funcionado en el 
manejo de la crisis por COVID-19 sin 
embargo requieren de una pronta 
actualización basada en el desarrollo de 
las tecnologías, así como la ampliación 
de sus áreas de trabajo.
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COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Gestión de la 
Información

• Desarrollo de tableros de datos que presentan 
visualizaciones en tiempo real y de manera 
amigable y que permitió una mejor toma de 
decisiones en las Sociedades Nacionales y la 
Oficina Regional de IFRC.

• En una organización tan diversificada, 
multilingüe, con leyes y contextos que difieren 
en los mismos países, es necesario ampliar y 
adaptar el uso de herramientas tecnológicas a 
nivel nacional.

• Actualización constante de las plataformas 
para el manejo de la información y soporte por 
parte del equipo de MI de la IFRC.

• Colectar información actualizada tanto local 
como de medios científicos, para poder tomar 
decisiones de trabajo en campo.

• Circulares o notas a nivel de la Sociedad 
Nacional a través de las diferentes gerencias 
y oficinas regionales para informar sobre las 
directrices y protocolos a seguir durante la 
emergencia.

• Fortalecer el Sistema regional de gestión 
de la información promoviendo un 
idioma común y optimizando al máximo 
los recursos tecnológicos.

• Desarrollo de formaciones para ampliar 
el número de personal y voluntarios que 
apoyan para la gestión adecuada de la 
información.

• Adaptación de plataformas de 
Sociedades Nacionales para manejo 
de información ante emergencias 
como el COVID-19 garantizando que él 
personal de las filiales cuenten con los 
conocimiento y medios para ingresar 
datos de manera oportuna y de calidad.

• Mecanismos eficientes de 
sistematización de la información ya que 
a través de redes sociales hay mucha 
desinformación y esto se ha convertido 
en un reto para nuestros equipos de 
trabajo.

Pruebas y 
Aprendizaje

• Desarrollo de formaciones y sesiones 
informativas por parte de las Sociedades 
Nacionales para que el personal y voluntarios 
a nivel nacional (incluidas las filiales) conozcan 
sobre las medidas de protección, prevención 
para reducir la propagación del virus.

• Desarrollo de nuevas formaciones autodirigidas 
por parte de la IFRC y otras Sociedades 
Nacionales.

• Sociedades Nacionales gestionaron de manera 
interna para que los voluntarios ingresaran a 
la página de la Federación a sacar los cursos 
sobre el COVID-19.

• Adaptación de procesos de formación 
y asesorías técnicas específicas a través 
de plataformas virtuales.

• Formaciones en temáticas como manejo 
de albergues, uso de insumos médicos, 
CEA, manejo de epidemias entre otros.

Activación del 
Apoyo Regional 
e Internacional

Obtención de los recursos financieros para 
la implementación del plan de acción para 
el Coronavirus COVID-19 de las Sociedades 
Nacionales a través del llamamiento internacional 
y el apoyo de los otros componentes del 
movimiento (PNS, CICR).

Asignación de recursos a necesidades 
que van surgiendo por la pandemia, 
especialmente considerando las 
afectaciones ocasionada a las economías 
y a los medios de vidas.

4.2.4. ÁREA DE COORDINACIÓN

COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Coordinación 
con el 

Movimiento

• Desarrollos de planes únicos de acción presentados 
a diferentes componentes del movimiento (IFRC, 
PNS, CICR), para la consecución de fondos para su 
implementación.

• El apoyo de la IFRC rápidamente con fondos 
de proyectos regionales y la flexibilidad de los 
cooperantes para poder apoyar la respuesta de las 
SN.

• Gestión con la oficina regional para el primer envío 
de equipo de protección personal procedente de 
Panamá y la gestión de envíos complementarios.

• Ampliación de Plan Global de Acciones en Contexto 
COVID-19, ha permitido el apoyo de donantes de 
acuerdo con sus metas y estrategias.
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COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Coordinación 
con las 

Autoridades

El fortalecimiento de las relaciones con los Sistemas 
de Protección Civil de los diferentes países, lo que 
permitió:

• Las coordinaciones con los demás entes que son 
parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
SINAGER, posibilitó una respuesta más coordinada 
e integral.

• El fortalecimiento de las relaciones con los Sistemas 
de Salud de los diferentes países, lo que permitió:

• Mantener comunicación activa con el personal 
de salud que permita retomar actividades antes 
durante y después de la emergencia.

• Mejor posicionamiento y credibilidad de las 
Sociedades Nacionales en el sector salud, al 
desarrollar diferentes funciones durante la respuesta 
a la operación, en línea con su rol auxiliar.

• Contacto con las coordinaciones Interinstitucionales 
para un mejor monitoreo de las zonas y las poblaciones 
en cada uno de los municipios, generando un mayor y 
mejor acceso a la comunicación de las disposiciones 
municipales como gubernamentales.

• Trabajo en red con ministerios de salud, psicólogos 
y universidades, estableciendo estrategias para 
brindar acciones de APS.

• El control de brote a lo interno de la Institución y 
coordinación estrecha con el Ministerio de Salud 
para la realización de las pruebas y puesta en 
cuarentena de los contactos.

• La realización de capacitaciones en línea y semi 
presenciales dirigidas a instituciones de respuestas y 
parte de los equipos del mismo ministerio de salud.

• Asistencia técnica al estado en 
temas de control de epidemias 
a gran escala.

• Como complemento a la 
asistencia médica u otros 
gastos relacionados, como 
parte de la protección del 
personal que se contagie de 
la COVID-19, en el ejercicio de 
sus funciones.

• Continuar fortaleciendo 
las coordinaciones con las 
autoridades locales.

Coordinación 
con organismos 

externos

• Establecimiento/Fortalecimiento de Coordinación 
con los   Equipos Humanitarios País.

• Integración de diferentes propuestas de trabajo 
con múltiples cooperantes bajo un mismo plan de 
acción y estrategias en común. De este modo, se han 
logrado establecer actividades complementarias y 
con una reducción de costos en cuanto a personal 
y movilización.

Fortalecer la coordinación 
interinstitucional que apoyan 
diferentes temáticas, por 
ejemplo, aunque existen 
espacios de coordinación 
no aglutinan a todas las 
instituciones involucradas.
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COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Coordinación 
con los equipos 
de respuesta a 

nivel comunitario

• El personal capacitado a través de las modalidades 
virtuales o presenciales de la Sociedad Nacional 
han realizado replicas con las comunidades para 
transmitir conocimientos y convirtiéndolas más 
resilientes y responsables en la aplicación de los 
protocolos de seguridad e higiene.

• Fortalecimiento del trabajo comunitario a nivel del 
País.

• Fortalecimiento en las filiales de los referentes de 
Salud, CENACAPT, Seguridad, APS, Voluntariado 
logrando conformar equipo de trabajo para 
desarrollar actividades planificadas y atención a 
otras necesidades emergentes.

• Conformación de una red de médicos voluntarios 
por región geográfica, que asesoran y asisten al 
personal directivo y personal en servicio que resultan 
sospechosos o confirmados por la COVID-19. (Cruz 
Roja Hondureña)

• Coordinación y comunicación permanente a través 
de la Oficina Regional de todas las acciones que 
se llevan a cabo de manera Bilateral además de 
Reuniones Virtuales de manera periódica entre los 
diferentes actores de la Sociedad Nacional.

• Una mayor integración entre 
los diferentes niveles de las 
Sociedades Nacionales, lo cual 
se puede fortalecerse a través 
de ejercicios de simulación o 
simulacros con escenarios de 
epidemias.

• Insistir en la inclusión del nivel 
local comunitario en el modelo 
de gestión de riesgos de la 
IFRC.

Cooperación con 
el Sector Privado

Articulación con donantes tradicionales y nuevos afines 
a los objetivos humanitarios de la CR, identificación 
de nuevas oportunidades para desarrollar nuevos 
proyectos e innovar en los actuales.

4.2.5. ÁREA DE SOPORTE OPERACIONAL

COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Gestión de la 
Seguridad y del 

Personal

• Establecimiento de medidas de seguridad para el 
desplazamiento del personal.

• Nuevas formas virtuales para la realización de jornadas 
de inducción donde se abordan aspectos de seguridad.

• Desarrollo de procedimientos/protocolos de 
seguridad/guías de actuación por algunas Sociedades 
Nacionales.

Control de la salud del personal 
de primera línea (seguro médico, 
evaluación constante sobre las 
condiciones de salud)

Monitoreo, 
Evaluación, 

Presentación 
de Informes 

y Aprendizaje 
de las 

Operaciones

• La satisfacción del usuario, atención inmediata, calidez 
y excelencia.

• Definición de canales oficiales de comunicación y 
reportes entre las Sociedades Nacionales y la oficina 
regional. 
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COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Política y 
Procedimientos 
en Emergencia 
de Finanzas y 

Administración

• La agilización de procesos administrativos que 
permitan una respuesta más eficaz y que tengan 
armonía con los procesos de los cooperantes, esto 
a través de priorización a trámites relacionados con 
la emergencia, desarrollo previo de manuales de 
procedimientos administrativos para situaciones de 
emergencias.

• La generación de información financiera que permita 
tomar decisiones, sobre el uso y manejo de los fondos 
recibidos para una emergencia, así como el generar 
información clara y oportuna para la ejecución de 
actividades programadas para atender la emergencia.

• Actualización de procesos financieros y nuevas 
plataformas tecnológicas para la comunicación

• Fortalecer las capacidades de ejecución financiera 
por parte de las SN, ya que, aunque se tuvieron los 
fondos disponibles, estos no fueron ejecutados en los 
plazos establecidos, especialmente porque se refería a 
acciones de respuesta rápida.

Estandarizar un modelo de 
rendición de cuentas o presentación 
de información financiera, con 
ello se logra ser más eficiente en 
la presentación de la situación 
económica, ya que muchas veces 
cada informe debe ser adecuado 
o trasladada la información a un 
formato brindado para cada PNS o 
Cooperante y eso genera retraso o 
doble esfuerzos.

Tecnologías de 
la Información 

y Comunicación 
(TIC)

• Uso de plataformas virtuales como: WhatsApp, Teams, 
Zoom, webex, otros con fines informativos y formativos.

• La aplicación de la tecnología en las distintas tareas 
diarias que antes se manejaban de manera presencial, 
aprovechando la nueva modalidad, que permite lograr 
la comunicación de manera exitosa, y no menos 
importante, la utilización de menos papel y más 
digitalización, permitiendo dar respuestas de forma 
más rápida.

• Tener un sistema informático 
sólido para poder trabajar vía 
remota.

• Reestablecer los sistemas de 
comunicación principales que 
garanticen la comunicación en 
todo momento de la sede central 
a filiales y a las unidades cuando 
andan en terreno.

Logística, 
Compras y 
Cadena de 
Suministros

Compras : 

• A pesar de la demanda se hicieron gestiones para 
obtener en el mercado nacional e internacional 
equipos e insumos para protección personal de los 
Voluntarios de la SN. 

• Mejorar el procedimiento de pagos a proveedores por 
bienes y servicios en el menor tiempo posible. 

• Innovación sobre la obtención de materia prima ante 
productos agotados en el mercado local. 

Flota: 

• Se evidenció la falta de acuerdos con proveedores 
de combustibles que permitiera el abastecimiento 
oportuno de la flota vehicular durante las emergencias.

• Limitada flota vehicular especialmente en las filiales 
no les permite desarrollar acciones de prevención y 
asistencia

Almacenes : Preposición de Equipos e insumos a nivel 
de Región para una pronta distribución del mismo (Cruz 
Roja Hondureña)

• Establecer una estrategia de 
reposicionamiento: (Kit de Higiene, 
de Cocina).

• Adquisición de equipos para 
limpieza y desinfección de 
superficies.

• Ampliar y renovar flota vehicular 
operativa y administrativa de las 
Sociedades Nacionales, el cual se 
hizo evidente con las medidas de 
suspensión del transporte público 
adoptados por los países.
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COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Gestión del 
Personal y de 
Voluntarios

• Aumento de capacidades del personal a través de 
nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) para el 
desarrollo de diferentes temáticas como autocuidado, 
acciones de prevención, apoyo psicosocial, desinfección 
de superficies, manejo de pacientes entre otras.

• Desarrollo de sesiones de auto cuido para el personal 
interviniente.

• Establecimiento de acciones para prevenir el contagio 
del COVID-19, durante el desarrollo de formaciones 
presenciales con voluntarios y personal de las filiales.

• Adquisición, provisión y mejoramiento en el manejo de 
los de equipo de bioseguridad y protección personal 
por parte de los voluntarios de las Sociedades 
Nacionales.

• Implementación de Área de Desinfección en filiales, 
así cerramos el círculo virtuoso de autocuidado para 
el respondiente

• Captación, formación y suministro de artículos de 
desinfección a voluntarios comunitarios de salud, 
con el compromiso de llevar a cabo acciones para la 
prevención del virus (efecto multiplicador).

• Desarrollo de sesiones de logoterapia lecturas y 
compartir experiencias al leer entre voluntarios de 
juventud.

• Falta de áreas de estar en filiales que permitan liberar 
el estrés y poder platicar con el respondiente ante 
alguna situación que le incomode.

• Creación de un Fondo Solidario para Voluntarios o 
miembros del personal que resulten afectados de 
forma directa por la pandemia.

• Falta de estrategias para integrar aquellos voluntarios 
que no pueden asistir a las filiales debido a que se 
encuentran dentro del grupo de riesgos y que se 
necesitan mantenerse activos.

• Con los participantes de educación 
alternativa el seguimiento 
debe ser constante y se debe 
hacer uso de tecnologías de la 
información y comunicación para 
el reforzamiento de las asignaturas 
que cursan. 

• Continuar suministrando el EPP al 
personal y voluntario que participa 
en acciones de la Sociedad 
Nacional.

• Establecer modalidades de apoyo 
para voluntarios que por temor 
al riesgo de contagio no se hacen 
presente a las instalaciones pero 
que pueden desarrollar acciones 
en modalidades virtuales.

• Proveer de los servicios básicos 
adecuados al personal y 
voluntarios como la alimentación, 
áreas de lavado y secado de ropa 
para que el Voluntario no lleve 
nada contaminado a casa.

• Programas de estímulos o 
incentivos para los voluntarios no 
asalariado.

• Determinación de un programa de 
rotación del personal y voluntarios 
a nivel nacional que evite el 
“burnout” durante la respuesta a 
las crisis.

• Adquisición de seguros de vida 
con cobertura adecuada para 
COVID-19

• Captación de voluntarios 
especialmente de aquellos que 
no estén dentro de los grupos 
de alto riesgo y poder asistir a las 
poblaciones.

• Mantener la comunicación y 
la sinergia entre el personal 
pre-hospitalario y el personal 
de proyectos debido a que las 
necesidades en salud mental 
que presentan los involucrados 
necesitan ser monitoreadas y 
abordadas constantemente.
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COMPONENTE LECCIONES APRENDIDAS NECESIDADES FUTURAS

Comunicación 
en Emergencias

• Apoyo de herramientas digitales para los trabajos 
desde vía remota, para mejor acceso a las poblaciones, 
tanto institucionales como comunidad y población en 
general.

• Ante el escenario generado por la pandemia, se ha 
fortalecido la comunicación de forma remota mediante 
llamadas y redes sociales, para Diseminación eficaz de 
mensaje claves para la sensibilización y concientización 
a las comunidades a través del perifoneo y redes 
sociales, correo y otros medios sobre distanciamiento 
social, lavado de manos, auto cuidado, entre otras. 

• Diseño de material audio y visual para la transmisión de 
mensajes claves a comunidades en lenguas indígenas.

• Desarrollo de mensajes claves difundidos a través de 
redes sociales y otros medios de comunicación de 
manera masiva.

• Desarrollo de campañas de comunicación efectivas en 
coordinación con las autoridades y comunidades.

• Desarrollo de webinars informativos en diferentes 
líneas temáticas por parte de la oficina regional y 
Sociedades Nacionales.

• Mayor visibilidad de las Sociedades Nacionales y del 
voluntariado.

• Campañas permanentes de 
sensibilización para promover 
adecuados hábitos de higiene por 
parte de la población.

• Campañas permanentes de 
sensibilización para promover el 
uso adecuado de los EPP y las 
medidas de prevención por parte 
del personal interviniente.

• Continuar con la diseminación de 
mensajes claves.

• Realizar monitoreo de los rumores 
que circulan en redes sociales 
para desarrollar mensajes 
claves que ayuden a combatir la 
desinformación.

• Adaptar todos los mensajes 
claves a idioma maternos de las 
comunidades.

• Campaña para evitar la 
estigmatización del personal 
de respuesta de la Sociedades 
Nacionales. 

• Se pudo observar la necesidad 
de manejar un lenguaje común 
dentro del movimiento, que 
facilite la comunicación y el trabajo 
conjunto.

Movilización de 
Recursos

• Se evidencio que no todas las Sociedades Nacionales 
tenían desarrolladas estrategias de movilización 
de recursos para implementar durante las crisis y 
desastres, sin embargo, muchas de ellas realizaron 
actividades de gestión de recursos durante la epidemia 
del COVID-19.

• La epidemia también limito las actividades habituales 
que las Sociedades Nacionales realizan para la 
captación de fondos en tiempos de normalidad, lo 
que llevo a algunas Sociedades Nacionales a presentar 
nuevos proyectos para conseguir fondos.

• Apertura de nuevas líneas de negocios como la venta 
de pruebas de anticuerpos COVID-19 (Cruz Roja 
Hondureña)

• Articulación con donantes tradicionales y nuevos afines 
a los objetivos humanitarios de la CR, identificación 
de nuevas oportunidades para desarrollar nuevos 
proyectos e innovar en los actuales.

• Establecimiento de fondos solidarios para ayudar a 
los voluntarios como complemento a la asistencia 
médica u otros gastos relacionados, como parte 
de la protección del personal que se contagie de la 
COVID-19, en el ejercicio de sus funciones.

• Gestión de fondos debido a 
recursos financieros limitados.

• Desarrollo de estrategias 
de movilización de recursos 
sostenibles ante el contexto de 
epidemias como el COVID-19.

• Establecer/ampliar un fondo 
común para asistir al voluntario 
que se contagie y a su familia.

• Abrir nuevos mercados que 
generan ingresos a la SN trabajando 
en conjunto con diferentes áreas 
de Sociedad Civil y filiales.

• Si se aperturas nuevas líneas de 
negocio considerar la contratación 
de personal.

• Financiamiento a proyectos, 
identificación de planes y 
proyectos de sostenibilidad 
en mediano y largo plazo, 
reorganización de los 
esquemas de voluntariado y 
su formación, entre otros.
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4.3. CONCLUSIONES GENERALES  
1. Las Sociedades Nacionales cuentan con grandes capacidades de Respuesta ante desastres y crisis, sin 

embargo, la emergencia por covi19 ha dejado al descubierto la necesidad de que las capacidades no 
estén enfocadas solamente en mecanismos de Respuesta tradicionales rígidos, deben estar enfocados 
en mecanismos de Respuesta flexibles y adaptables al entorno, sobre todo las herramientas de control de 
operaciones deben tener la capacidad de medir la evolución de los eventos adversos para adaptar y tomar 
mejores decisiones.

2. En la Sociedades Nacionales de la región existe un alto grado de análisis y planificación para eventos 
recurrentes o de grandes impactos, sin embargo, ante la actual epidemia será necesario la elaboración, 
revisión y homologación de múltiples herramientas, manuales, metodologías, tecnologías, planes, 
procedimientos administrativos, financieros y operativos que permita responde de manera efectiva.

3. El trabajo y coordinación interinstitucional debe mantenerse y consolidarse, especialmente con los Estados 
que son los responsables de brindar la respuesta, fortaleciendo el rol de ente auxiliar de las Sociedades 
Nacionales.

4. También será necesaria la consolidación de los procesos de preparación con acciones a corto, mediano y 
largo plazo, realizando un mejor uso de los recursos y partiendo de un análisis detallado del funcionamiento 
actual.

5. Garantizar o mantener los mecanismos de protección para el personal y voluntarios de las Sociedades 
Nacionales activos en la respuesta a la emergencia, tales como EEP, seguros, kit de bioseguridad, entre 
otros.

4.4. RECOMENDACIONES FINALES   
1. Realizar un trabajo coordinado a nivel regional, respuestas conjuntas e intercambio de experiencias a treves 

de diferentes plataformas regionales, a nivel Nacional, desarrollo de plan de acción en coordinación con 
el sector salud para crear protocolos de atención con medidas de bioseguridad y a nivel local a través de 
Participación Comunitaria y rendición de cuentas a la comunidad (CEA) para la identificación de perfiles 
migratorios, factores de riesgos y vulnerabilidades. 

2. Brindar una respuesta inclusiva tomando en cuenta los valores del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja, el enfoque en materia de migración y las principales directrices a nivel regional.

3. Continuidad operativización de la campaña de sensibilización centrada en el PGI y la migración, donde se ha 
sumado a las Sociedades Nacionales en la creación de mensajes clave para ayudar a llegar a la población, 
con el objetivo de mitigar el estigma y la discriminación hacia los migrantes.

4. Consolidar la comunicación y coordinación interinstitucional para brindar una respuesta integral, oportuna 
y eficaz a favor de los más vulnerables, para fortalecer el rol de las Sociedades Nacionales como auxiliar de 
los poderes públicos. 

5. Diseño y ejecución de los planes de continuidad en las Sociedades Nacionales de la región para una 
planificación integral y fortalecimiento de su capacidad para mantener los servicios pertinentes en todo el 
país, así como en las comunidades afectadas por una crisis.



ANEXOS
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ANEXO 1. ENCUESTA ENVIADA A LAS SOCIEDADES 
NACIONALES DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
Centro de Referencia en Preparación para Desastres

En el marco del proyecto regional: “Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la preparación ante 
desastres y crisis para una respuesta efectiva en Centroamérica”

Estudio: “Necesidades humanitarias en población migrante en medio de crisis en Centroamérica”

Objetivo de la encuesta: 

Realizar un proceso de consulta que brinde insumos sobre las acciones de respuesta de las Sociedades Nacionales de 
Centroamérica a las necesidades humanitarias en la población migrante durante crisis.

Preguntas:

1. ¿La Sociedad Nacional cuenta con herramientas de recopilación de levantamiento de necesidades?, cite.

2. ¿ La Sociedad Nacional conoce las directrices para la protección de los migrantes en países afectados por conflictos 
o crisis o desastres naturales (MICIC)?

3. Mencione las necesidades humanitarias principales durante una emergencia en la población migrante.

4. ¿Qué acciones realiza la Sociedad Nacional para responder a las necesidades de la población migrante durante 
una emergencia?

5. ¿La sociedad Nacional cuenta con una estrategia de migración para atender a la población migrantes?

6. ¿La Sociedad Nacional cuenta con un plan de acción/respuesta a poblaciones migrante en medio de desastres y 
crisis?

7. En el marco del contexto Covid-19, ¿la Sociedad Nacional ha establecido convenios/acuerdos con otras 
organizaciones/instituciones civiles?

8. Cite acciones de mejoras para brindar una atención integral a la población migrante durante emergencias.

Enfoque Protección Género e inclusión: 

9. ¿Cuál es el perfil de las personas en movilidad? Procure identificar.

a. Hombres, mujeres (rangos de edad) población LGBTIQ que se identifica, niños, niñas, adolescentes mujeres o 
hombres, grupos étnicos 

b. ¿La gente se moviliza en grupos familiares o solos/as? Si viajan solos/as ¿cuál es el perfil de este grupo en 
específico? 

c. ¿Se han encontrado niños/as no acompañados/as? ¿O separados?

10. ¿Cuáles son los principales riesgos de protección a los cuales se ven expuestos estas personas? ¿Hay una diferencia 
de estos riesgos de acuerdo al género, la edad, o alguna característica de diversidad como la discapacidad? 

11. Comentario: Puede dar ejemplos de estos riesgos como violencia basada en género, trata y explotación, abuso, 
robo, estigma y discriminación, etc. 

12. ¿Cómo ha respondido la Sociedad Nacional a estos riesgos?, ¿Qué acciones puntuales realizan?, ¿Hay alguna 
acción específicamente dirigida a migrantes en función de su edad, género y/o discapacidad?

13. ¿La Sociedad Nacional cuenta con un mapeo de actores de protección de población migrante y un procedimiento 
de derivación? Si no es así, cómo realiza usualmente las remisiones/derivaciones.

14. ¿Qué aspectos considera que la Sociedad Nacional debe fortalecer frente a la protección y la inclusión de la 
población migrante?
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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (IFRC) es la mayor organización humanitaria del mundo con decenas 
de millones de voluntarios en 190 Sociedades Nacionales. Unidos, actuamos 
antes, durante y después de desastres o de emergencias en salud para responder 
a las necesidades y mejorar las vidas de las personas vulnerables. Hacemos esto 
sin discriminación por motivos de raza, creencias religiosas, clase o opiniones 
políticas.
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