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La pandemia de COVID-19 nos está perjudicando 
a todos. Pero los efectos más devastadores y 
desestabilizadores se sentirán en los países más 
pobres del mundo.

Nos enfrentamos a la mayor desaceleración económica 
de la que se tenga memoria. El sistema humanitario 
se está preparando para un drástico aumento de los 
conflictos, la inseguridad alimentaria y la pobreza a 
medida que las economías se contraen y desaparecen 
los ingresos por exportaciones, las remesas y el turismo. 

Los confinamientos y la recesión económica pueden 
significar una pandemia de hambre para millones de 
personas. 

Ahora que los países con sistemas de salud débiles 
intentan combatir el virus, podemos esperar un 
aumento del sarampión, la malaria, el cólera y otras 

enfermedades a medida que se suspendan las 
vacunaciones, los sistemas de salud sucumban bajo la 
presión y se interrumpan los suministros médicos. 

Si no apoyamos a los países más pobres en su lucha 
contra la pandemia, estamos dejando que el virus se 
propague sin control y vuelva a circular por el mundo. 
Nadie quiere que eso suceda. Ni tampoco que se 
produzca un colapso económico y una inestabilidad en 
los países frágiles y pobres. 

Redunda en interés de todos reunirnos para dar una 
respuesta urgente y coordinada a esta pandemia en 
los entornos más frágiles del mundo. El Plan Global 
de Respuesta Humanitaria COVID-19 es el principal 
vehículo de recaudación de fondos de la comunidad 
internacional para hacerlo. Esta actualización del Plan 
se basa en amplias consultas en los países y refleja las 
necesidades en tiempo real. Reúne los llamamientos 
de la OMS y de otros organismos humanitarios 
de las Naciones Unidas. Las organizaciones no 
gubernamentales y los consorcios de ONG, que a 
menudo son los que están en la primera línea de la 

respuesta, han sido decisivos para ayudar a dar forma al 
plan y pueden acceder a la financiación a través de éste. 

Los confinamientos, los toques de queda y las 
restricciones a la circulación del personal y la carga, que 
forman parte de la estrategia para frenar la transmisión 
del virus, están afectando a las operaciones humanitarias. 
Pero a pesar de estos obstáculos, los recursos se están 
desplazando rápidamente sobre el terreno y tienen 
un impacto inmediato. El Plan Global de Respuesta 
Humanitaria ha apoyado la habilitación de instalaciones 
para el lavado de manos en lugares vulnerables como 
los campamentos de refugiados; la distribución de 
guantes, mascarillas quirúrgicas, respiradores N95, batas 
y gafas protectoras para ayudar a los países vulnerables a 
responder a la pandemia; y la creación de nuevos centros 
de transporte desde los que se puedan transportar los 
suministros por vía aérea.

El Plan da prioridad a las necesidades de los más 
vulnerables, entre ellos las personas de edad avanzada, las 
personas con discapacidad y las mujeres y niñas. Dado 
que la pandemia ya ha aumentado los niveles existentes 
de discriminación, desigualdad y violencia de género, el 
Plan incluye medidas específicas para garantizar que se 
aborden las vulnerabilidades de esos grupos. Este plan 
también incluye programas que responden al rápido 
crecimiento previsto de la inseguridad alimentaria. 

Todo lo que se ha logrado hasta ahora sólo ha sido posible 
gracias a la generosa financiación que han aportado los 
donantes. Los avances sólo podrán continuar si se dispone 
de fondos adicionales. 

Al reunirnos para combatir este virus, insto a los gobiernos 
ricos a que su respuesta sea proporcional a la magnitud 
del problema que enfrentamos.

Pido a los gobiernos ricos que tomen dos medidas. En 
primer lugar, que prometan su apoyo a este plan global de 
respuesta humanitaria para la COVID-19. Requiere 6.700 
millones de dólares. En segundo lugar, que continúen 
apoyando los planes de respuesta humanitaria existentes. 
Si se desvían fondos de estas operaciones para abordar 
la crisis de COVID-19, las consecuencias podrían ser 
graves y potencialmente mortales para quienes ya corren 
un mayor riesgo en los contextos humanitarios. Esta 
pandemia no se parece a nada que hayamos enfrentado 
en nuestra vida. Esto no es algo rutinario. Se necesitan 
medidas extraordinarias. 

“Esta pandemia no se parece a nada que 
hayamos enfrentado en nuestra vida. 
Esto no es algo rutinario. Se necesitan 
medidas extraordinarias.”

Mark Lowcock
Coordinador del Socorro de Emergencia, Naciones Unidas

Prólogo del
Coordinador del Socorro
de Emergencia
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Desde la publicación del Plan Global de 
Respuesta Humanitaria (GHRP), el 25 de 
marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 
se ha extendido a los 54 países con crisis 
humanitarias en curso a diferentes escalas, 
velocidades y niveles de gravedad.  Sobre la 
base de su vulnerabilidad y capacidad de respuesta, 
se incluyeron en esta actualización otros nueve 
países1 y Djibouti, como parte del Plan Regional 
de Respuesta para los Migrantes del Cuerno de 
África y el Yemen, con lo que el número de países 
abarcados por este plan asciende a 63.

Las necesidades financieras totales han 
aumentado de 2.000 millones de dólares a 6.710 
millones de dólares. Este importante aumento 
se debe a la rápida evolución de las necesidades 
humanitarias, la inclusión de países adicionales, el 
aumento del costo de los suministros esenciales de 
salud y de otro tipo, y el transporte aéreo y marítimo. 
Hasta la fecha (5 de mayo), se han recibido 923 
millones de dólares, y se ha comunicado que se han 
recibido otros 608 millones de dólares aparte del 
GHRP, con lo que el total recibido para la respuesta 
humanitaria a la COVID-19 asciende a unos 1.500 
millones de dólares. Las necesidades del GHRP se 
dirigen a las personas más vulnerables y constituyen 
una pequeña parte de los 90.000 millones de dólares 
que se necesitan en total para apoyar al 10 por 
ciento de las poblaciones más pobres afectadas por 
la pandemia en todo el mundo.

El GHRP comienza a captar y anticipar aquellas 
necesidades más inmediatas, basándose en 
las revisiones existentes o en el desarrollo 
de nuevos planes de respuesta humanitaria. 
Se actualizará de nuevo a mediados de junio. 
El próximo GHO incorporará plenamente los 
aumentos relacionados con COVID-19 para 2021, 
junto con las necesidades derivadas de otras 
crisis, que a su vez se verán agravadas por las 
consecuencias de la pandemia.

Los datos y los análisis realizados desde 
la publicación del GHRP a finales de marzo 
confirman el impacto humanitario previsto de 
la pandemia sobre la salud y las condiciones 
socioeconómicas de los grupos vulnerables 
identificados. Crece la preocupación por la 
interrupción de los servicios sanitarios esenciales, 
ya que las medidas de cierre y el temor a 
la infección están provocando importantes 
reducciones en la utilización y el acceso. 

Las necesidades adicionales para la respuesta 
de emergencia relacionada con la COVID-19 
agravan el ya importante déficit de financiación 
de los planes de respuesta humanitaria a nivel 
mundial. En el momento de redactar el presente 
informe, sólo se había recibido el 13 por ciento 
de los fondos solicitados en el Panorama 
Humanitario Global (GHO). Este déficit es 
dramático, ya que las necesidades humanitarias 
existentes antes del brote han empeorado, en 
particular debido al deterioro de la situación de 
la seguridad alimentaria, las interrupciones de la 
cadena de suministro y el conflicto en curso. En 
particular, el número de personas en situación 
de inseguridad alimentaria aguda podría casi 
duplicarse, pasando de 135 millones en 2019 a 
265 millones debido al impacto económico de 
COVID-19.

En diciembre de 2019, las Naciones Unidas 
proyectaron una necesidad de 28.800 millones 
de dólares en el GHO para su respuesta 
a las necesidades humanitarias en 2020. 
Estableciendo un paralelismo con la crisis 
mundial de 2008-2009, cuando las necesidades 
humanitarias aumentaron en un 54 por ciento, 
todos los indicios apuntan a que las necesidades 
humanitarias aumentarán considerablemente a 
finales de 2020 debido a los efectos secundarios 
de la COVID-19.

De un vistazo

Alcance de 
los objetivos, 
países 
incluidos

Situación 
humanitaria y 
análisis de las 
necesidades

1 Benin, Djibouti (parte del Plan Regional de Respuesta a los Migrantes), Filipinas, Líbano (que ahora se incluye como “país” además de formar parte del 3RP para Siria), Liberia, 
Mozambique, Pakistán, Sierra Leona, Togo y Zimbabwe.

$ 6.710 M $ 923 M 63
REQUERIMIENTOS (US$) FONDOS RECIBIDOS  (US$) PAÍSES

PLAN GLOBAL DE RESPUESTA HUMANITARIA COVID-19: ACTUALIZACIÓN AL MES DE MAYO



4

Avances de
la respuesta

Los agentes de la acción humanitaria han 
intensificado sus respuestas a las necesidades 
adicionales causadas por la pandemia. Se han 
hecho esfuerzos considerables para establecer 
centros de respuesta humanitaria mundial ubicados 
cerca de los lugares de fabricación de suministros 
médicos en Lieja, Dubai y China, que se vincularán 
con los centros regionales de Etiopía, Ghana, 
Malasia, Panamá, Dubai y Sudáfrica, y mantendrán 
y aumentarán las cadenas de abastecimiento de 
suministros de salud y otros artículos esenciales. 
Las intervenciones críticas de la respuesta a la 
COVID-19 están mejorando la protección de los 
grupos más vulnerables, asegurando la continuidad 
y la expansión de los servicios esenciales de 
salud, agua, saneamiento e higiene, servicios de 
educación, comunicación de riesgos y cohesión 
social, y producción y consumo de alimentos. 

Las organizaciones no gubernamentales y los 
grupos comunitarios locales e internacionales, 
incluidos los grupos confesionales y los dirigidos 
por mujeres, han seguido desempeñando un 
papel fundamental en la aplicación de la respuesta, 
ampliando su alcance y sus vínculos con las 
intervenciones de desarrollo que algunos ya 
estaban aplicando. Si bien algunos organismos 
de las Naciones Unidas han adoptado medidas 
para brindar una financiación flexible y facilitar 
los procedimientos administrativos, se procurará 
facilitar más el acceso directo de las ONG a la 
financiación, incluso mediante mecanismos de 
financiación mancomunada.

El liderazgo individual y colectivo para la 
protección contra la explotación y el abuso 
sexuales sigue siendo un compromiso 
primordial de las organizaciones que participan 
en el GHRP. 

Debido a la interrupción de los viajes aéreos, los 
envíos de vacunas a los países se redujeron 
aproximadamente en un 80 por ciento, y un 
número cada vez mayor de países está notificando 
el agotamiento de las existencias, lo que perjudica 
las campañas de vacunación esenciales.

Los que más sufren son las personas de edad 
avanzada, las personas con comorbilidades, las 
personas con necesidades de salud mental y 
psicosociales, las personas con discapacidades, 
las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, las 
personas desplazadas forzosamente, refugiadas, 
solicitantes de asilo y migrantes, y las personas 
que han perdido sus fuentes de ingresos y 
quedan fuera de los sistemas de protección social.  
Esto se agrava cuando viven en lugares densos e 
insuficientemente atendidos, y cuando se producen 
otras perturbaciones y tensiones debido a desastres 
naturales, infestaciones de plagas o conflictos. 

Muchos grupos de población y personas se ven 
afectados negativamente a diferentes niveles.  
Su salud puede verse directamente afectada, así 
como su capacidad para acceder a los servicios 
esenciales y mantener sus medios de vida. 

Es motivo de especial preocupación la situación 
de las mujeres y las niñas debido a la elevada 
violencia basada en el género en situaciones 
de confinamiento, su importante papel en 
la atención de la salud y el trabajo social y 
su creciente exposición al virus, y su gran 
dependencia de fuentes de ingresos informales 
e inseguras que se han vuelto inaccesibles debido 

a la movilidad y las medidas de distanciamiento 
físico. ONU Mujeres indica un aumento de la 
violencia en la pareja de más del 25 por ciento 
desde el estallido de la pandemia en los países 
que cuentan con un sistema de notificación. 
Las realidades, los requisitos singulares y las 
respuestas a las necesidades de las mujeres y 
las niñas, especialmente en lo que respecta a la 
violencia sexual y de género, se detallan en el GHRP.

Las personas de edad avanzada sufren 
un mayor impacto en la salud debido a la 
COVID-19, combinado con mayores riesgos de 
discriminación y barreras físicas y financieras 
para acceder a los servicios esenciales.  Las 
personas con discapacidad también corren 
el riesgo de ser estigmatizadas y de perder el 
acceso a los servicios de asistencia y tratamiento 
especializados. Los niños y niñas se ven privados 
no sólo de la educación, sino también de servicios 
conexos como la alimentación escolar y la 
asistencia social, al tiempo que corren un mayor 
riesgo de sufrir violencia en el hogar.

Los grupos de población vulnerables de todas 
las edades, muchos de los cuales son también 
desplazados internos, refugiados, solicitantes 
de asilo y migrantes, son susceptibles de sufrir un 
aumento de los problemas de salud mental debido 
al estrés, la ansiedad y el aumento de la violencia 
resultante de la pandemia, en un momento en que 
los servicios de salud mental y de apoyo psicosocial 
se ven interrumpidos o sufren las consecuencias de 
los limitados recursos disponibles en los países.
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Las deficiencias de financiación, las limitaciones 
de movilidad y acceso, las demoras en la cadena 
de suministro, las amenazas a los trabajadores 
humanitarios percibidos como portadores de la 
enfermedad y las incertidumbres en torno a la 
evacuación médica y el tratamiento del personal 
están limitando la respuesta. Siempre que sea 
necesario, se debe hacer más para ampliar las 
respuestas críticas a la COVID-19 junto con 
otras respuestas humanitarias previamente 
planificadas, a fin de atender las necesidades 
humanitarias y evitar un mayor deterioro. Si no 
se realizan esfuerzos significativos y acelerados 
para cubrir tanto el GHRP como las necesidades 
de financiación del GHO para 2020, cabe esperar 
un importante deterioro de la salud humanitaria y 
de la situación socioeconómica de las personas 
más vulnerables. Se producirán efectos a largo 
plazo que pondrán en peligro considerable al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este llamamiento Interagencial tiene por objeto 
cubrir las necesidades sanitarias y humanitarias 
inmediatas relacionadas con la COVID-19. Se 
pretende destinar unos 1.000 millones de dólares 
a apoyar los servicios humanitarios comunes, 
como las evacuaciones médicas, los hospitales 
de campaña y los servicios aéreos de pasajeros 
y de carga. De la cantidad solicitada para las 
operaciones en los países, la mayoría de las 
solicitudes serán utilizadas por los sectores de 
salud, seguridad alimentaria, agua, saneamiento, 
protección y educación. 

De los 6.710 millones de dólares necesarios 
para cubrir la respuesta en el marco de este 
plan, 1.000 millones de dólares se destinarán 
a los servicios de apoyo mundiales, mientras 
que 5.700 millones de dólares sufragarán las 
necesidades de los 63 países cubiertos, de los 
cuales 3.490 millones de dólares se destinarán a 
los países con planes de respuesta humanitaria, 
casi 1.000 millones de dólares a los países 
con planes regionales de respuesta para los 
refugiados, 439 millones de dólares a los países 
con planes regionales de respuesta para los 
refugiados y los migrantes, 157 millones de 
dólares a los países con otros planes y 628,8 
millones de dólares a los países con nuevos 
planes presentados en esta actualización. 

El análisis coherente y complementario de 
las necesidades y la planificación y flujos de 
financiación entre los agentes humanitarios y 
de desarrollo son más importantes que nunca.  
Se están aprovechando las oportunidades 
para vincular el GHRP, el Plan Estratégico de 
Preparación y Respuesta de la OMS y el Marco 
del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la Respuesta Socioeconómica Inmediata a 
la COVID-19 en áreas de respuesta comunes.

 

Requisitos 
financieros y 
financiación
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En la próxima iteración del GHRP se añadirán cifras adicionales.
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Requerimientos financieros (US$)

$ 6.710M $ 36.750M

DE LO CUAL:
SALUD NO SANITARIO

COVID-19 
TOTAL

AJUSTADO 
NO COVID-19

TOTAL HUMANITARIO 
COVID + NO COVID

21,7 M

15,0 M

-

23,0 M

7,7 M

6,0 M

152,7 M

119,4 M

100,0 M

105,0 M

65,4 M

14,9 M

10,1 M

18,1 M

9,9 M

85,2 M

19,1 M

72,1 M

21,0 M

87,5 M

157,5 M

16,6 M

44,1 M

101,6 M

35,0 M

36,5 M

94,7 M

-

51,4 M

82,6 M

132,4 M

71,8 M 

19,7 M

10,9 M

64,4 M

53,8 M

17,5 M

16,0 M

29,2 M

23,2 M

16,8 M

3,3 M

-

2.030 M

86,4 M

45,0 M

36,7 M

76,6 M

145,2 M

93,5 M

44,4 M

168,4 M

222,6 M

-

197,9 M

23,9 M

32,2 M

27,9 M

66,7 M

174,6 M

23,3 M

104,4 M

196,2 M

-

226,7 M

30,7 M

28,0 M

77,6 M

49,9 M

29,0 M

61,0 M

-

77,4 M

561,1 M

306,4 M

45,3 M 

20,0 M

6,3 M

25,1 M

40,2 M

39,5 M

52,2 M

97,6 M

73,0 M

43,7 M

16,0 M

-

3.670 M

108,1 M

60,0 M

36,7 M

99,6 M

152,8 M

99,5 M

197,0 M

287,8 M

322,6 M

105,0 M

263,3 M

38,8 M

42,3 M

46,0 M

76,6 M

259,8 M

42,4 M

176,4 M

217,2 M

87,5 M

384,2 M

47,3 M

72,1 M

179,1 M

84,9 M

65,4 M

155,7 M

-

128,8 M

643,8 M

438,8 M

117,2 M 

39,7 M

17,2 M

89,5 M

94,0 M

57,0 M

68,2 M

126,8 M

96,2 M

60,5 M

19,4 M

1.010 M

6.710 M

695,7 M

311,6 M

131,7 M

292,7 M

400,8 M

610,7 M

209,7 M

1.820 M

1.000 M

319,3 M

397,4 M

90,9 M

350,7 M

216,3 M

433,3 M

839,0 M

348,0 M

1.080 M

1.550 M

1.350 M

3.420 M

157,8 M

677,9 M

3.200 M

715,8 M

209,9 M

483,0 M

-

1.210 M

5.560 M

968,8 M

-

107,0 M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.040 M

803,8 M

371,6 M

168,4 M

392,4 M

553,6 M

710,2 M

406,7 M

2.110 M

1.320 M

424,3 M

660,7 M

129,8 M

393,2 M

262,3 M

509,8 M

1.100 M

390,4 M

1.250 M

1.770 M

1.440 M

3.810 M

205,1 M

750,0 M

3.380 M

800,7 M

275,4 M

638,7 M

-

1.340 M

6.210 M

1.410 M

-

146,7 M

17,2 M

89,5 M

94,0 M

57,0 M

68,2 M

126,8 M

96,2 M

60,5 M

19,4 M

1.010 M

36.750 M

INTER-AGENCIA
LLAMAMIENTO

Afganistán

Burkina Faso

Burundi

Camerún

República Centroafricana

Chad

Colombia

Rep. Democrática del Congo

Etiopía

Haití

Iraq

Libia  

Malí 

Myanmar

Níger

Nigeria

oPt (territorios palestinos ocupados)

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Ucrania

Venezuela

Yemen

Zimbabwe

Burundi Regional

Nigeria Regional 2

Región del Sudán Meridional

Siria Regional 3

Venezuela Regional

Crisis de Rohingya 4

RDP de Corea

Benin

Irán

Líbano

Liberia

Mozambique

Pakistán

Filipinas

Sierra Leona

Togo

Servicios de apoyo global

TOTAL

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

RRP

RMRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

HRP

RRP

RRP

3RP

New

New

New

New

New

New

New

New

REQUERIMIENTOS DE LA COVID-19 TOTAL DE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS AJUSTADAS - REQUISITOS

SALUD: $2.030 M
NO SANITARIO: $3.670 M

COVID-19: $6.710 M
NO COVID-19: $30.040 M

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 1 DE LO CUAL: DE LO CUAL:

Other

New

JRP

1  Requerimiento de financiación actualizado al 11 de mayo de 2020. Se prevé que las cifras cambien a medida que las oficinas de país revisen sus proyectos y actividades en curso. Para obtener las cifras más   
 actualizadas, sírvase consultar hpc.tools o fts.unocha.org.
2  Los requisitos para el PRR de Nigeria están incluidos en los PRR de Camerún, Chad y Níger.
3  El presupuesto actual del 3RP para 2020 es de 5.560 millones de dólares. Se está llevando a cabo un ejercicio completo de priorización y está pendiente una cifra ajustada no relacionada con la COVID-19.
4  Las nuevas necesidades revisadas relacionadas con COVID-19, más las necesidades totales del PRR de 2020 ajustadas a la respuesta a la COVID, se presentarán en la actualización del GHRP de junio.

La Rep. Democrática del Congo Regional
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Los países del GHRP: Actualización al mes de mayo
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Fuente: OCHA. Descargo de responsabilidad: Las denominaciones utilizadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas 
sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites.

* Aruba (Países Bajos), Curazao (Países Bajos)

NÚMERO DE PAÍSES
GHRP MAYO

DE LO CUAL:
NÚMERO DE PAÍSES
GHRP MARZO

NÚMERO DE PAÍSES
AÑADIDOS AL GHRP EN MAYO

63

54
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Afganistán, Angola, Argentina, 
Aruba*, Bangladesh, Bolivia, Brasil, 
Burundi, Burkina Faso, Camerún, 
República Centroafricana, Chad, 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Curazao*, República Dominicana, 
República Popular Democrática 
de Corea, República Democrática 
del Congo, Ecuador, Egipto, 
Etiopía, Guyana, Haití, Irán, Iraq, 
Jordania, Kenia, Líbano, Libia, 
Malí, México, Myanmar, Níger, 
Nigeria, territorio palestino 
ocupado, Panamá, Paraguay, Perú, 
República de Congo, Ruanda, 
Somalia, Sudán del Sur, Sudán, 
Siria, Tanzania, Trinidad y Tobago, 
Turquía, Uganda, Ucrania, Uruguay, 
Venezuela, Yemen, Zambia.

Benín, Djibouti, Liberia, 
Mozambique, Pakistán, 
Filipinas, Sierra Leona,
Togo, Zimbabue

Países incluidos en el GHRP de marzo
Países añadidos al GHRP de mayo



“Un mundo libre de COVID-19 requiere el mayor esfuerzo 
de salud pública de la historia mundial: hay que compartir 

datos, movilizar recursos y dejar de lado la política.

Estamos en la lucha de nuestras vidas. 

Estamos juntos en ella.

Y saldremos de ella más fuertes, juntos”.

António Guterres,
Secretario General de las Naciones Unidas


