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FLUJOS MIGRATORIOS EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA
Resumen del estudio

Puede descargar el Estudio completo ingresando al siguiente enlace:

https://coopi.org/it/paese/guatemala.html?ln=3



El Estudio
El Estudio se llevó a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año
2021, enfocando su analisis principalmente en los centros, instituciones y organizaciones
ubicados en las áreas fronterizas y en puntos claves a lo largo de la ruta migratoria. 

Los métodos utilizados para la recopilación de información primaria fueron: a) Entrevistas en
profundidad presenciales y virtuales; b) Grupos focales institucionales virtuales; c)
Desarrollo e implementación de una encuesta en línea a través de la plataforma Kobo; d)
Mapeo de actores, organizaciones (nacionales e internacionales) e instituciones por país,
desagregados por sectores y tipología de intervención y posibilidades de coordinación,
alianzas y asocios; e) Observación participante y conversaciones con personas en situación
de movilidad humana. 

Además, se realizó una recopilación de información a partir de fuentes secundarias que
incluyó documentos e informes generados por entidades involucradas en la coordinación
nacional de la respuesta humanitaria, por ejemplo, los Equipos Humanitarios País. Se
incluyó también una revisión de la información oficial de las instituciones gubernamentales
de los países más relevantes en la región. 

                                                                                                                                            Otto González
Autor del Estudio 

" Flujos Migratorios En el Norte de Centroamérica: 
Brechas y Desafíos" 

por COOPI Guatemala-
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COOPI en el mundo
COOPI - Cooperazione Internazionale es una organización
humanitaria fundada en 1965 en Milán. En casi 60 años,
se ha comprometido a luchar contra todas las formas
de pobreza y acompañar a las poblaciones afectadas
por la guerra, las crisis socioeconómicas o los
desastres naturales, hacia la recuperación y el
desarrollo sostenible. 

Para ello, se cuenta con la profesionalidad de los
operadores locales e internacionales y se coordina
con las entidades públicas, privadas y de la
sociedad civil.

COOPI opera con un enfoque integral, que incluye
múltiples sectores, entre ellos: seguridad
alimentaria y nutricional, agua e higiene, salud,
protección y educación. De esta manera, la
organización logra brindar una respuesta más
estructurada a las necesidades de las personas en
condición de vulnerabilidad, tanto en contextos de
desarrollo come de emergencia.

Las grandes crisis, donde COOPI se compromete
ahora, tienen lugar en África Occidental, Oriente
Medio y América Latina. En el Sahel, África Central y
el Cuerno de África, 

COOPI trabaja para garantizar la protección de los
refugiados y migrantes y por la seguridad
nutricional y alimentaria de las comunidades más
expuestas a los conflictos armados, la inestabilidad
y el cambio climático. 

En Oriente Medio, interviene en los países
afectados por la emergencia humanitaria debida a
la crisis siria (Siria, Irak, Líbano y Jordania), mientras
que en América Latina ofrece acompañamiento a
migrantes venezolanos que huyen del país hacia
Perú, Ecuador y Colombia.
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COOPI en América Latina
y el caribe 
COOPI trabaja en América Latina desde 1967, cuando la
organización decidió inaugurar una primera misión en Ecuador. Hoy
COOPI opera en Bolivia, Ecuador, Perú, Haití, Paraguay, Venezuela
y Guatemala y cuenta también con presencia legal en Colombia,
sede de su Coordinación Regional de América Latina y el Caribe. 

Desde 1973 COOPI opera en Guatemala brindando asistencia a las
comunidades afectadas por los desastres causados por inundaciones,
terremotos, erupciones volcánicas y sequía. 

Para reducir el riesgo de desastres, COOPI ha implementado
acciones para el fortalecimiento de las capacidades de
preparación, respuesta y gestión del riesgo a nivel comunitario e
institucional y la resiliencia comunitaria ante los efectos del cambio
climático (COOPI, 2021). 

Las desigualdades sociales y económicas, unidas al cambio
climático, son la raíz de la grave inseguridad alimentaria y nutricional
que todavía afecta a Guatemala. COOPI realiza proyectos de ayuda
humanitaria y recuperación temprana y desarrolla, en coordinación
con las autoridades locales, acciones para la gobernanza de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), fortaleciendo las
capacidades para una gestión territorial/local equitativa y sostenible.

En Honduras, COOPI trabajó de 1999 a 2007, principalmente en
respuesta a la emergencia generada por el huracán Mitch, en los
sectores SAN, DP, WASH y gobernanza (principales donantes ECHO,
UE, Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores). En El Salvador, las
intervenciones de COOPI se enfocaron en la ayuda humanitaria, en
particular en los sectores de SAN, habitabilidad y en la reactivación
económica tras el terremoto de enero de 2001, con el apoyo en
especial de ECHO, UE y PNUD.
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Panorama
Si bien tienen sus propias características y diferencias, los tres pases del norte de
Centroamérica, El Salvador, Honduras, y Guatemala comparten problemáticas similares.
 
Cerca de la mitad de la población de los tres países vive en situación de pobreza. 

Esta vulnerabilidad socioeconómica se ve agravada por los fenómenos naturales adversos
que frecuentemente azotan la región, así como por el impacto del cambio climático que ha
provocado la paulatina ampliación de la región conocida como Corredor Seco, donde
anualmente se presentan déficit en los patrones de lluvia y perdidas de cultivos. 

Las condiciones políticas, económicas, sociales y ambientales, así como los problemas
estructurales de violencia, delincuencia organizada y corrupción estatal contribuyen a que
la población se vea forzada a migrar en busca de nuevas oportunidades. 

Cada año, más personas se desplazan a través de El Salvador, Guatemala y Honduras, hacia los Estados
Unidos. Además de la población de origen, también se movilizan personas de otros países como Cuba, Haití,
Ecuador, Venezuela, así como migrantes que provienen de fuera del continente. 

Las necesidades humanitarias urgentes de desplazados, refugiados y migrantes que
llegan, transitan o retornan en la región, agravan los desafíos existentes y agudizan las
brechas en la gobernanza y respuesta a la crisis y en el acceso a los servicios básicos para
los migrantes.

701K

entre la Patrulla Fronteriza
Estadunidense y migrantes en

tránsito originarios del norte de
Centroamérica

Encuentros
en 2021 

795K 740K
Personas retornadas

entre 2017 y 2021
Solicitudes de asilo

entre 2019 y 2021

 Guatemala (46.68%) 
Honduras (39.68%) y 
El Salvador (13.64%)

 en EEUU y México de
personas originarios del norte

de Centroamérica 
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LA ZONA NORTE DE CENTROAMÉRICA

de habitantes

en Estados Unidos

GUATEMALA
108,889 

HONDURAS 
112,492 

9.6 millones

7.8%

de habitantes 

KMS2KMS2

17 millones

6.5%
en Estados Unidos

el salvador
21,041 

KMS2

6.4 millones
de habitantes

21.8%
en Estados Unidos

la zona norte de CENTROAMÉRICA en cifras

33 millones 846 KMS

23 PUNTOS

1,896 kms

2.95 millones

DE HABITANTES

EN ESTADOS UNIDOS

DE FRONTERAS
EXTERNAS (MÉXICO,
BELICE Y
NICARAGUA)

DE FRONTERAS INTERNAS 

FRONTERIZOS USUALES
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MOVILIDAD HUMANA EN LA
ZONA NORTE DE
CENTROAMÉRICA 

Los últimos años se han caracterizado por una alta movilidad
humana desde las regiones afectadas por desastres y crisis
políticas, sociales, económicas y ambientales hacia los países
con mayor desarrollo económico, en especial, los Estados
Unidos de América. 

Este flujo constante de personas recorre las rutas del
continente, creciendo a medida que se desplaza
forzosamente desde el sur hacia el norte. 

El Salvador, Guatemala y Honduras son países cuyo
número de habitantes supera los treinta millones de
personas, muchas de ellas viven en un escenario de
pobreza y pobreza extrema con serios problemas de
violencia. 

A la fecha, alrededor del diez por ciento están
radicados en Estados Unidos, la gran mayoría llegaron
como migrantes irregulares. 

Tan sólo durante los meses de octubre y noviembre
de 2021 un poco más de cien mil personas originarias
de los tres países fueron detenidas por las autoridades
migratorias estadounidenses. 
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PRINCIPALES PUNTOS FRONTERIZOS 

HONDURAS-EL SALVADOR-NICARAGUA

GUATEMALA-EL SALVADOR-HONDURAS
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Se calcula que las consecuencias directas de la escasez de lluvias, decremento de la
productividad agrícola, escasez de agua y aumento del nivel del mar, causarán 17
millones de migrantes en América Latina (entre 1.4 y 2.1 millones corresponderán a
México y Centroamérica), muchos de ellos se originarán o pasarán por la ZNCA - Zona
Norte Centroamérica (Banco Mundial, 2018). De acuerdo con cifras del Banco
Interamericano de Desarrollo, las pérdidas han sido, en USD, 5,700 millones en
Honduras; 3,500 millones en Guatemala y 2,200 millones en el Salvador.

CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO
FORZADO

cambio climático

Otro factor de desplazamiento de las personas son los fenómenos naturales adversos
que azotaron la ZNCA en los últimos años, entre ellos las tormentas y lo huracanes
Agatha, Earl, Nate, Amanda, Cristóbal, Eta e Iota que provocaron enormes pérdidas en
los medios de vida. Durante la última década, los desastres causados por altas
precipitaciones han determinado en Guatemala pérdidas por más de USD 2,681
millones. Se estima que casi 300 mil personas se vieron forzadas a desplazarse en
consecuencias de los efectos de los huracanes Eta e Iota.

 fenómenos naturales adversos

La falta de oportunidades de desarrollo personal y familiar es considerada uno de los
detonantes más fuertes de la migración. En el Corredor Seco Centroamericano y otras
áreas de la ZNCA hay pocas oportunidades de empleo digno: en estas circunstancias,
muchas personas se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y son
mayormente incentivadas a migrar. 

oportunidades de desarrollo personal y familiar

Las condiciones de inseguridad e inestabilidad que genera la violencia se encuentran
entre las principales causas de la migración y de desplazamiento forzoso. Las personas,
además, en el proceso de desplazarse suelen ser víctimas de abusos, violencia física y
sexual, trata de personas y discriminación.

inseguridad e inestabilidad
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RESPUESTA A LA CRISIS
MIGRATORIA

El Estado carece de una política
para crear oportunidades que

frenen la migración. Las entidades
gubernamentales se encuentran
en Estado precario, y no están en

capacidad de brindar
oportunidades y atención para

quienes retornan al país.

Honduras guatemala

el salvador

La falta de interés y de
capacidades impide al Estado

brindar una respuesta adecuada a
la emergencia migratoria. Hay

graves deficiencias para procesar
las denuncias de violencia, así

como en la coordinación con los
otros Estados de la ZNCA.

La respuesta gubernamental es
muy deficitaria, inexistente en

algunos casos, debido a la escasez
de recursos y falta de voluntad

política. A veces se responde por
presión internacional. No hay

coordinación con otros Estados de
la ZNCA.

sector humanitario

Con sus recursos, está supliendo
parcialmente el papel de los

Estados, pero aun así la brecha en
la respuesta a la crisis es grande y

deja a muchas personas en
situación de extrema

vulnerabilidad y con necesidades
inmediatas de protección.
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BRECHAS Y DESAFÍOS
Las consultas con los principales actores que integran los Equipos Humanitario País
permitieron identificar los grupos más vulnerables y las principales necesidades que siguen
atendidas de maniera parcial.

Menores no acompañados

orientación sobre salud sexual y reproductiva, violencia sexual y explotación de las
personas y otros riesgos relacionados al viajar en solitario; 
opciones de retorno seguro con recursos para volver al lugar de origen; 
seguimiento a denuncias de violencia y maltrato, orientación psicológica post viaje; 
materiales de higiene y de protección diferenciados.

Madres con bebés 

Mujeres embarazadas 

información y soporte para regresar al lugar de origen o un lugar seguro;
orientación sobre tipos de violencia, prevención y denuncia; 
adecuado acceso a medicinas y exámenes médicos, orientación psicológica post viaje; 
materiales de higiene y de protección diferenciados.

seguimiento a cirugías y complicaciones post parto; 
orientación sobre tipos de violencia, prevención y denuncia; 
materiales de higiene y de protección diferenciados (mujer y bebé), alimentos y
fórmulas infantiles.

Personas con discapacidad 
acceso a exámenes médicos, y a medicamentos esenciales para personas con VIH,
tuberculosis, diabetes, hipertensión y otras; 
asistencia psicológica para personas cuya discapacidad se originó por la migración; 
acceso priorizado para las personas con discapacidades a alojamientos, servicios
higiénicos y otras estructuras; 
retorno con facilidades necesarias para viajar en seguridad y la máxima comodidad
posible.

LGBTIQ+ 
espacios diferenciados en los alojamientos; 
acceso a información y materiales de orientación en salud sexual; 
acciones de sensibilización para las personas con quienes tienen que convivir de
manera temporal; 
asegurar un retorno seguro y seguimiento a casos de violencia o abuso en el lugar de
origen.
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RECOMENDACIONES
GENERALES

a) Entre autoridades gubernamentales, y en especial las migratorias, de los tres países. 
b) Entre organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación y organismos
internacionales y las redes de trabajo temáticas. 

FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN

TOMADORES DE DECISIONES: Generar, consolidar e intercambiar más información sobre los
flujos migratorios y sobre las necesidades de la población migrante, con el fin de tomar
decisiones y diseñar posibles estrategias de intervención.
POBLACION MIGRANTE: Se debe contar con materiales informativos en tres idiomas, español,
francés e inglés para garantizar acceso a la información para los migrantes no
hispanohablantes. 

MEJORAR LA INFORMACIÓN PARA IMPACTAR 

Se debe facilitar el acceso la información con especial atención para los grupos vulnerables
(adolescentes, mujeres jóvenes, LGBTIQ+) más expuestos al riesgo de sufrir abusos durante la
ruta migratoria. Buscar mecanismos de acceso a exámenes médicos que permitan diagnosticar
y dar seguimiento a las personas infectadas con el VIH.

PUNTOS DE AYUDA HUMANITARIA IDENTIFICABLES 

Se debe facilitar la identificación y localización de las oficinas de campo que prestan atención
humanitaria en las áreas de paso. 

RECURSOS

Se necesitan recursos humanos, materiales y económicos para mejorar la atención a las
personas, en especial a los grupos con mayor vulnerabilidad. 

ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONG 
COORDINACIÓN REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Cra 11 No. 74-44 
Oficina 308, Bogotà

Colombia
 

regional.coord.lac@coopi.org   cel. +57 60 1 5140461

 
COORDINACIÓN NACIONAL - GUATEMALA

2a Avenida 0-67 Colonia Bran, zona 3
Ciudad de Guatemala

Guatemala
 

coord.guatemala@coopi.org   tel. +502 22960240

WWW.COOPI.ORG


