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IMPACTOS DEL COVID-19 EN NICARAGUA  
RESUMEN EJECUTIVO 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El gobierno de Nicaragua  decidió no decretar emergencia nacional, sólo alerta nacional; no 
establecer ninguna medida de contención frente a la crisis por el Covid-19.  El 20 de agosto  de 2020,  
el Ministerio de Salud (MINSA)1 reportó 4,311 casos de los cuales 967 son activos; 3,211 recuperados 
y 133 fallecidos. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Covid-19 (2020)2 reportaba un acumulado 
-al 19 de agosto- de 9,822 casos y 2,513 fallecidos sospechosos de Covid-19. 
 
El 21 de Agosto de este año, fuentes noticiosas publicaron que fue jaqueado el sistema de 
información del Ministerio de Salud  y se dio a conocer un análisis de las pruebas de Covid-19, 
supuestamente realizadas por el Ministerio de Salud, a partir de  una base de datos filtrada que 
arroja otros resultados, de 17,249 pruebas de RT-PCR procesadas por el Centro Nacional de 
Diagnóstico y Referencia (CNDR) entre el 28 de febrero y el 24 de julio de 2020, de las cuales 7,582 
(44%) dieron negativo y 9,683 (56%) resultaron positivas.  
 

II. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL COVID-19 EN EL PAÍS 

 
A dos años de haberse iniciado la crisis sociopolítica en el país, la recesión económica continúa. Si 
bien antes de la pandemia se mantenía un buen ritmo de crecimiento de 4.6, según los últimos 
pronósticos, para 2020 se espera que el crecimiento caiga a -6.0 por ciento, (FMI- 2020)3 y se 
recuperaría lentamente a 0.7% para 2021. 
 
El Banco Mundial estima que la pobreza en Nicaragua ha aumentado en más de tres puntos 
porcentuales entre 2016 y 2019 (24.9 %, última estimación oficial, 2016). 
 
Ante la pandemia del COVID-19, el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla que la actividad 
económica mundial caería en 3.0% en 2020, al tiempo que el PIB de Nicaragua podría contraerse 
entre 4.3% (Banco Mundial) y un 6.0% (FMI).  
 
III. ANÁLISIS SOBRE LA PROPIEDAD 

 

Nicaragua estableció una Comisión Interinstitucional, el 30 de enero 2020. El 9 de febrero MINSA 
dio a conocer un protocolo de preparación y respuesta ante el riesgo del Coronavirus para asegurar 
la vigilancia, detención temprana de casos sospechosos y confirmados. Se establecieron medidas 
preventivas para reducir la transmisión del virus  y se implementó un Plan Comunicacional dirigido 
a la población, basado en los protocolos de la OMS/OPS. Se realizaron más de 4.6 millones de visitas 
educacionales -casa a casa- para promover la salud familiar y comunitaria, así como una Campaña 
Informativa. Aunado a una vigilancia estricta para detectar posibles casos de infectados en los 

                                                           
1 Observatorio Ciudadano Nicaragua https://observatorioni.org/ 
2 Proyecto “Preparación y Respuesta para la Contención y Mitigación del Covid-19 en Nicaragua” (P173823).   Plan 
Operativo Preparación y Respuesta al Covid-19 Ministerio de Salud. (MINSA  Marzo - 2020). 
3 FMI :Economía nicaragüense caerá un-6% en 2020 por covid-19  confidencial.com.ni 
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visitantes extranjeros. El Ministerio de Educación  y el Concejo Nacional de Universidades, en 
coordinación con el Ministerio de Salud, adecuaron sus instalaciones físicas y protocolos de 
prevención e incorporó el  tema en los programas de estudios. De forma similar se hizo en todo el 
sistema de transporte público, mercados, plazas públicas y centros educativos. 
 
Desarrolló una jornada de vacunación, aplicando 1.2 millones de dosis contra neumonía e influenza 
estacional, para reducir el número de casos de enfermedades respiratorias, con el apoyo de la 
brigada médica cubana de virólogos, epidemiólogos, médicos clínicos intensivistas. 
 
Destaca el moderno laboratorio de biología molecular capaz  de analizar pruebas de  varias 
enfermedades, entre ellas del COVID-19. Es el segundo más avanzado en la región. 
 
El 67% de Centros Educativos privados solicitaron autorización temporal no presencial y el 
Ministerio de Educación autorizará siempre y cuando cuente con la aceptación de las familias. 
 
En sentido contrario, el Gobierno se ha negado a cerrar escuelas y universidades; ha promovido 
eventos multitudinarios en los que podría generar un contagio masivo; siguen los despidos de 
especialistas de salud en medio de la pandemia; las cifras de infecciones son imprecisas y la 
información es confusa. 
 
En el ámbito económico, no se ha hecho asignación presupuestaria adicional, ni rebaja de 
cotizaciones sociales, no hay ajustes a la Ley de responsabilidad fiscal, ni uso de fondo de 
estabilización, entre otras decisiones que no parecen reconocer la crisis de hoy. 
 

IV. ANÁLISIS SOBRE LAS ASOCIACIONES INCLUSIVAS 

 
Coexisten en Nicaragua, dos expresiones de la sociedad civil; una que trabaja directamente con el 
gobierno y participa de los beneficios de programas sociales, productivos y económicos; muchos de 
ellos simpatizantes  o miembros del partido de gobierno;  que son consultadas y tomadas en cuenta 
para atender la pandemia. Otra sociedad civil crítica a las acciones de gobierno en asuntos de 
derechos y libertades democráticas; continúan realizando labores de prevención y divulgación, 
entregando mascarillas, medidas sanitarias, kit de equipos sanitarios, alimentos o desarrollando 
campañas de divulgación y educación ante el Covid-19. La sociedad civil impulsó la Campaña 
#QuedateEnCasa orientando y educando a la población sobre las medidas que deben de seguir. 
 

V. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Aunque muchas organizaciones defensoras de los DH, organizaciones de mujeres, ambientalistas, 
agroecológicas, de economías alternativas, continúan con su trabajo, lo realizan en un contexto 
desfavorable para su actuación, ya que a muchas OSC les han suspendido su personería jurídica.  
 
El cierre de espacios cívicos, la falta de información  y la libertad del grupo de presos políticos, así 
como ataques a la iglesia católica,  juegan un rol en la demanda de Alianza Cívica en coordinación 
con la empresa privada y medios de comunicación, quienes desarrollan campañas o promueven 
redes sociales que juegan un rol informativo, pero algunas también manipulan información. 
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VI. DESCRIPCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA OSC  

 
En cuanto a la cooperación internacional y la relación con las OSC, no existe un vínculo sólido, más 
bien a través del gobierno, se accede a los recursos para atender la pandemia, como en el caso de 
la Unión Europea (UE), que ha redestinado más de 38 millones de dólares de la cooperación con 
Nicaragua a la lucha contra el Covid-19, con el objetivo de que el país tenga recursos inmediatos 
para enfrentar la pandemia. Entre ellos, el apoyo a trabajadores de microempresas con dificultades 
económicas, así como a salud y educación en grupos vulnerables; o como la  Cooperación Suiza, que 
realizan programas por un valor anual de 16 millones de dólares en tres ámbitos: i) Gobernanza y 
Estado de derecho; ii) Empleo y desarrollo económico inclusivo ,y iii) Cambio climático, RRD y 
recursos naturales. 
 
Instituciones financieras internacionales como FMI y BM no asignarán recursos a Nicaragua, 
imponiendo sanciones por los informes de violación a los derechos humanos, por lo que es urgente 
establecer nuevos mecanismos para acceder a fondos. Mientras que el BID, aprobó para Nicaragua  
171 millones para viviendas destinadas a 600 familias en pobreza y extrema pobreza en Nicaragua. 
Sin embargo, la deuda pública para Nicaragua significa el 52% del PIB. 
 

VII. OTRAS CONCLUSIONES Y RETOS  

 
o Exigir transparencia estatal y acceso a la información sobre la pandemia. 

o Declarar una emergencia sociosanitaria para diseñar-implementar medidas de prevención y 

mitigación de la pandemia. 

o Libertad inmediata a presas y presos políticos.  

o Sistema Único de Salud bajo control de sus trabajadores. Contratación inmediata del personal de 

atención sanitaria y tareas esenciales, con salario acorde y plenos derechos laborales.   

o Implementar pruebas de detecciones masivas y periódicas, priorizando al personal sanitario y 

trabajadores de tareas esenciales.  

o Presupuesto de emergencia para el sector salud, financiado con el no pago de la deuda externa y el 

cobro de impuestos a las grandes fortunas, empezando por bancos, corporaciones y 

transnacionales. 

o Reconvertir la matriz productiva de fábricas públicas y privadas administradas por sus trabajadorxs. 

o Subsidio de emergencia universal, equivalente al costo de vida para sectores vulnerables, 

trabajadores informales, desempleados y en situación de calle. 

o Suspender el IVA a todos los alimentos, productos sanitarios y de primera necesidad. 

o Exonerar de pago a los servicios básicos de agua, electricidad, telecomunicaciones a sectores 

populares y redes hospitalarias.  

o Aplicación efectiva, sin mediación, de la ley 779, y Presupuesto adecuado para atender la violencia 

de género. ¡Ni una menos, vivas nos queremos! 

o Cese total de la represión y respeto pleno a los derechos humanos, sociales y económicos de la 

población.  

o Fin a toda persecución política. 
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IMPACTOS DEL COVID-19 EN HONDURAS  
RESUMEN EJECUTIVO 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Honduras es uno de los países más vulnerables a enfermedades virales en la región. Hasta la 
elaboración de este Estudio, reportaba ser uno de los países más altos en tasa de letalidad, con un 
4.3%. En Mayo se reportaban 4,401 casos y 188 fallecidos. 

 
II. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL COVID-19 EN EL PAÍS 

 
El gobierno de Honduras, asumió cuatro estrategias–medidas, para combatir la pandemia y 
disminuir sus impactos: Medidas Sanitarias, Medidas Fiscales, Medidas Crediticias y Medidas 
Monetarias. 
 
Las repercusiones económicas han sido de gran magnitud, al incrementarse la deuda externa en 
7.8%; según información de agosto del Banco Central de Honduras (BCH) representa el 29.8% del 
PIB. La misma instancia considera que habrá un decrecimiento de -3%, pero existen estimaciones 
que puede ser superior al -6% en 2020. Las pequeñas y medianas empresas que representan el 60% 
del empleo, no reportaron ventas, quedándose sin trabajo aproximadamente 600 mil personas; se 
considera que el 75% de la población caerá en situaciones de pobreza, lo que significa que 500 mil 
personas se sumen a esa condición. 
 
Las repercusiones sociales. Para el 20 de agosto se registraban 43,118 personas contagiadas activas, 
1,619 fallecidas y 8,082 recuperadas. Como en la mayoría de nuestros países, el personal médico y 
auxiliar, exigen pagos sus salarios de los últimos tres meses, así como equipos de bioseguridad para 
protección adecuada. Las personas con mayor vulnerabilidad como son las personas mayores, las 
que presentan desnutrición crónica infantil y mala nutrición, así como problemas de corazón, 
diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras.  

 
Un hecho sin precedentes, es que se han invertido cerca de 92 mil millones de lempiras en la compra 
ficticia de medicamentos, insumos e instalación de hospitales móviles sobre los cuales el gobierno 
no rinde  cuentas a la población. Sin duda la corrupción ha sido una constante en el gobierno antes 
y durante esta pandemia. 
 
La población en zonas rurales, especialmente indígenas, han sido marginadas y excluidas de la ayuda 
humanitaria gubernamental. 
 
Se ha agudizado la criminalización de defensores y defensoras de Derechos Humanos, 
principalmente defensores de territorios encarcelados y judicializados. Igual se ha agudizado la 
violencia de género y la impunidad de casos emblemáticos como el de Berta Cáceres que aún no ha 
sido juzgado.  

 
 



7 
 

III. ANÁLISIS SOBRE LA PROPIEDAD 

 
En abril se emitió un Decreto, con un monto significativo (L.8,325 millones) con el argumento de 
garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Sin embargo, esos recursos se  quedaron en manos 
de grandes empresas de la industria de alimentos, no llegaron a pequeños productores, campesinos 
e indígenas. 
 
En medio de la crisis sanitaria, se aprueba el nuevo código penal, a pesar de los pronunciamientos 
y comunicados de la sociedad civil en contra, ya que favorece a grandes estructuras criminales, de 
narcotráfico y corrupción, además de  criminalizar cualquier acción de protesta y que podría seguir 
complicando el panorama en medio de la pandemia del Covid-19. 
 
En el ámbito de las medidas fiscales están: la prórroga para declaración y pago, de impuestos, 
descuentos en algunos de ellos, deducibilidad, reducción de tasas de interés, incluido un Fondo de 
Garantía para 300 mil MIPYMES, al que aún no tienen acceso el sector empresarial y un Plan de 
rescate financiero solidario -en debate-. 
 
La mayor parte de  las medidas y ayudas del gobierno tienen un enfoque clientelista y proselitista 
de cara a las elecciones primarias que ocurrirán en marzo del 2021. En conclusión, las políticas y 
programas del gobierno son excluyentes e ineficientes. 

 
IV. ANÁLISIS SOBRE LAS ASOCIACIONES INCLUSIVAS 

 
Aunque el movimiento social en Honduras, se encuentra fracturado, organizaciones comunitarias 
como Vía Campesina y COMAL apuestan por los sistemas alimentarios sostenibles, la agricultura 
familiar y agroecología. Se ha impulsado un espacio de reflexión y debate entre sector de 
consumidores y productores, en torno a los sistemas alimentarios sostenibles y saludables.  
 
No se ha dejado de luchar contra el extractivismo en los territorios, así como por la protección de la 
biodiversidad. De igual manera, la demanda en torno al apoyo y reconocimiento a los sistemas 
comunitarios alternativos de salud, por parte de comunidades campesinas e indígenas.  

 
V. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Son las mujeres las principales impactadas en sus derechos humanos (civiles, económicos, sociales, 
culturales y ambientales); enfrentan una situación precaria; aumentaron los índices de violencia 
familiar y doméstica, al estar toda la familia en casa; el trabajo productivo y reproductivo aumenta 
pues los hombres de su círculo familiar no asumen responsabilidades. 
 
Aumentó la  violencia doméstica y de género al vivir encerradas con sus agresores, no tener 
alimentos para ellas y sus hijos, no contar con agua para el aseo personal y su entorno provoca 
depresión, ansiedad y baja autoestima. 
 
La nueva modalidad de seguir los estudios a través de plataformas virtuales, ha causado que 
muchos niños, niñas y jóvenes, se retiren por la falta de recursos y tecnologías como celular, 
computadoras y acceso a internet. En los niños y niñas puede causar deserción escolar ya que los 
padres no podrán darles esa oportunidad debido a la escazes de recursos. 
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VI. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA OSC 

 
La Ayuda al Desarrollo representa el 60% de los programas de inversión pública y el 12% del 
presupuesto nacional. El apoyo económico, en respuesta a la pandemia, con mayor concentración 
en Distrito Central y San Pedro Sula. (AECID). 
 
Existen además otras agencias de cooperación que han orientado recursos  para diversos temas y 
ámbitos: FLM, EcoViva, CAFOD, TROCAIRE, DIAKONIA, PPM, CARE, Unión Europea, OXFAM, Ayuda 
en Acción. Los temas y/o problemática en la que intervienen sobretodo son: Producción de granos 
básicos; Campañas de prevención; apoyo a familias con kit de bioseguridad y ayuda con alimentos; 
bioseguridad, protección al medio ambiente, atención psicológica y seguimiento a casos de violencia 
y la protección  de las vulnerabilidades de los derechos humanos durante la pandemia COVID-19. 

 
VII. OTRAS CONCLUSIONES Y RETOS 

 
Con la propagación del COVID-19 la población hondureña se ha visto afectada por un precario 
sistema sanitario, pobreza, exclusión social y otros problemas estructurales que han provocado que 
la gente –pese al riesgo de contagiarse- salga a las calles a manifestarse por falta de alimentos, 
acceso al agua potable, altos grados de corrupción y otras demandas insatisfechas. En general  existe 
un reclamo por la construcción de un Estado democrático de derechos. Ello se traduce, entre otros 
en: 
 

a. Evitar la posible explosión social por falta de canales adecuados en la distribución de 

alimentos, ante la incapacidad del gobierno para sostenerlo si sigue el confinamiento 

b. Mejorar el sistema de salud pública y educación con enfoque integral  

c. Mejorar las condiciones para la inversión 

d. Alcanzar la gobernanza y cohesión social 

e. Implementar políticas públicas para garantizar la soberanía, seguridad alimentaria y 

nutricional. 

f. Reactivar la economía: Retomar el crecimiento económico y restablecer los empleos 

suspendidos y recuperar los perdidos.  
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IMPACTOS DEL COVID-19 EN EL SALVADOR  
RESUMEN EJECUTIVO 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El impacto de la pandemia en El Salvador es exacerbado, por el escaso espacio provocado por la 
política de contención, las debilidades de la economía y del ámbito fiscal. Las medidas para evitar la 
propagación del virus fueron tomadas antes de que se reportasen casos, que implicaron el cierre de 
los centros educativos a nivel nacional; cuarentena obligatoria domiciliar o en centros de contención 
y retención; suspensión de la actividad económica no esencial para la atención de la emergencia, 
tanto en el sector público como privado; cierre parcial y luego definitivo para el ingreso de pasajeros. 

 
II. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL COVID-19 

 
Al 26 de agosto se contabilizaban 25,415 casos positivos de COVID-19 en el territorio nacional, (19 
casos por cada 100 mil habitantes), situándose por encima de Guatemala y Costa Rica; y por debajo 
de Panamá, Honduras y República Dominicana. La situación de salud tiende a empeorar, pues para 
la primera semana de julio se recuperaban el 60% de las personas infectadas y en la primera semana 
de agosto solo se recuperaron el 49%. Esos datos muestran un claro deterioro de la atención 
hospitalaria. 
 
Desde el inicio de la Emergencia por el COVID-19, el presidente Nayib Bukele planteó un falso dilema 
entre proteger la economía nacional o la salud de la población. Cinco meses después, la economía 
y la salud se deterioran al mismo tiempo, afectando las condiciones de vida de miles de personas. 
 
El cierre excesivo y prolongado de la economía ha provocado más daño en la producción y el empleo. 
Al inicio de la Emergencia, el Banco Central de Reserva (BCR) vaticinó una caída del PIB de alrededor 
de -3%. Hoy el BCR reconoce que el descenso será de -8.5%, el mayor de los países de 
Centroamérica. 
 
Hay una reducción de los ingresos familiares, la canasta básica se encarece (6% en el área urbana y 
5% en el área rural, entre febrero y junio), las condiciones de vida de los grupos más vulnerables se 
deterioran y 1.5 millones de personas podrían caer en la pobreza, la mayoría de ellas mujeres con 
trabajo autónomo y responsabilidades familiares. 
 

III. ANÁLISIS SOBRE LA PROPIEDAD 

 
Desde el inicio de su gestión (Junio de 2019), el presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por 
tener una confrontación permanente con los otros poderes, el legislativo y el judicial. Inició con la 
toma militar y policial del Palacio Legislativo el 9 de febrero, condenado por altos funcionarios de 
las Naciones Unidas y por diferentes actores civiles y políticos a nivel mundial. Ataques sistemáticos 
a otros Órganos del Estado, como la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, la Procuraduría para 
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la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia, algunos de cuyos fallos no son acatados por el presidente Bukele. 
 
Según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y del Ministerio de Hacienda, 
la deuda externa del país (23 mil millones de dólares) alcanzará el 92% del producto interno bruto 
(PIB) al terminar este año, pudiendo llegar al 100% del PIB.  
 
Los funcionarios de gobierno realizan actos de campaña política, utilizando fondos públicos y otros 
hacen negocios con el Estado a través de sus empresas, incluso vendiendo productos a sobreprecio; 
acciones que pueden ser calificadas como delitos. Un acto más de inconstitucionalidad, es el 
incumplimiento del Decreto 32, cuando el Ministro de Salud emitió medidas que suspende derechos 
constitucionales, lo cual obviamente no le está permitido.  
 
A la fecha no se conoce de una estrategia y/o plan gubernamental para hacer frente a la pandemia, 
más bien se observa improvisación en las decisiones del Gobierno. Cabe mencionar que incluso, 
antes de la pandemia, no se contaba con un Plan Quinquenal de Desarrollo.  
 
La mayoría de los fondos obtenidos por el Gobierno han sido por vía de préstamos que ya suman $3 
mil millones dejando al país con una deuda que ronda en el 90% del PIB. Las donaciones son 
relativamente bajas; se desapareció el Ministerio de Desarrollo para dar paso a una Agencia de 
Cooperación Internacional del Desarrollo, que depende directamente de la presidencia del país. 

 
IV. ANÁLISIS SOBRE LAS ASOCIACIONES INCLUSIVAS 

 
El entorno de las OSC durante la pandemia ha sido totalmente desfavorable, ya que el Estado 
salvadoreño las ha apartado de la implementación de los programas, incluso han sido objeto de 
amenazas por parte del Ejecutivo. En tal sentido eliminó los programas- presupuestos para las OSC, 
lo que las coloca en la sobrevivencia y riesgo de desaparecer. 
 
El Ejecutivo además ha desconocido la participación de la gremial más grande, que aglutina la 
mayoría de empresas en la planificación de la reactivación económica, e incluso los Fondos de 
Emergencia  del COVID-19, sufrieron la renuncia de varios integrantes del Comité de Fiscalización, 
debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas y el uso arbitrario de dichos recursos. Se 
incumplió el Decreto 28, donde la Asamblea Legislativa destinó el uso de 2 mil millones de dólares 
para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19.  
 

V. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
En el marco de la pandemia por el COVID-19, el presidente violenta Derechos Fundamentales de la 
población, como de miles de compatriotas varados en el extranjero, en situación de desterrados de 
su país de forma indefinida. 
 
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, solicitó a las 
autoridades de El Salvador investigar presuntas violaciones de los DH en el contexto de la 
emergencia. La ONU incorporó a El Salvador en una lista de 15 países que han despertado alarma 
por la actuación de sus fuerzas de seguridad. Entre las graves violaciones destacan: La persecución 
al periodismo alternativo e investigativo, el acoso digital por parte de integrantes del partido al que 
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pertenece el actual Presidente. La Procuraduría para la Defensa de los DH (PDDH) denunció la 
discriminación que persiste hacia las comunidades indígenas en el país, e insta al gobierno a 
defender los derechos de las y los jóvenes, en el marco de esta pandemia. 

 
 

VI. OTRAS CONCLUSIONES 

 
En general el escenario para El Salvador es de pocas esperanzas para revertir la crisis que se enfrenta 
en lo económico, lo social y político: Entre ellos, la contracción de la economía; el creciente 
endeudamiento; la pérdida de empleos (250 mil); un manejo clientelar de las ayudas y subsidios; 
grave incremento de embarazos adolescentes (que implica violación de los derechos sexuales y 
reproductivos); situación crítica para las personas informales y las pequeñas y medianas empresas;  
desinformación y subregistro de contagios y fallecimientos; decretos inconstitucionales; en general 
irrespeto de los DH. 
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IMPACTOS DEL COVID-19 EN GUATEMALA 
RESUMEN EJECUTIVO 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El impacto de la pandemia del COVID-19 en Guatemala tiene dimensiones profundas y agrava la 
situación de pobreza y pobreza extrema en que vive la población, en especial de los pueblos 
indígenas.  
 
Con los Acuerdos de Paz (1996) entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN), y el 
gobierno del ex presidente Álvaro Arzú, se puso fin a 36 años de conflicto armado interno, pero se 
abrió el camino a reformas neoliberales y a la reafirmación del poder de las élites. Siendo el 47% de 
la población guatemalteca, originaria de los pueblos indígenas, lo que invierte el Estado para ellos, 
representa 33 centavos por 1 Quetzal.  
 

II.  IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL COVID-19 EN EL PAÍS 

 
Hasta la fecha de la realización de este estudio, las cifras arrojaban un total de: 

 

Casos confirmados4 Casos activos Personas fallecidas 

57,966 9,291 2,233 

 
No obstante, existe un serio cuestionamiento del conjunto de la población y actores sociales y 
políticos, respecto a la veracidad de las cifras, sobre todo cuando el gobierno recién electo en enero 
pasado, aplicó el censo de población, con graves deficiencias y por lo tanto, esas cifras no son 
absolutamente ciertas. 
 
En cuanto a los impactos de la pandemia COVID-19, en el ámbito de salud: Guatemala es el segundo 
país, después de Haití, con menor cobertura en salud, según la OPS y la OMS. En el campo de la 
alimentación y nutrición, según reporte de OXFAM, habrá cinco millones de personas, sin seguridad 
alimentaria, cuando antes de la pandemia, llegaba a 2.5 millones. La metodología educativa, 
utilizando medios electrónicos, deja fuera a la mayoría de los hogares, pues sólo el 17.2% tiene 
acceso a internet, la mayoría concentrada en la ciudad capital. 
 
Según la CEPAL/FAO, la pobreza extrema aumentará en el país de 19.6% a 21.4%, por lo que se habla 
de 3.5 millones de guatemaltecos/as en dicha condición. 
 
 

                                                           
4 Datos que abarcan el periodo 13 de febrero a 11 de Agosto de 2020. Proporcionados por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS).  

Qachuu Aloom "Madre Tierra" 
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III. ANÁLISIS SOBRE LA PROPIEDAD 

 
El gobierno impulsó diez programas sociales, a través de un endeudamiento de 37 mil millones de 
Quetzales (5,030 millones de USD), lo que incrementó la deuda en 7 puntos más. Los Programas 
Sociales más relevantes, por el beneficio directo a la mayoría de la población son: Programa Bono 
Familia; Agricultura campesina y Protección al empleo. Hasta Agosto, dichos programas mostraban 
niveles diferenciados de aplicación y avance, que van del 9 al 40%, lo que refleja su inoperancia, 
ineficacia y falta de transparencia.   
 
En cuanto al desarrollo económico y empleo, algunas proyecciones, indican que el desempleo 
aumentará a medio millón de personas, incrementando  el trabajo autónomo del 70% al 80%. 
Mientras que las proyecciones de instancias, como el BM y el BID, así como el Banco Central van del 
-5.2% hasta -1.5% al terminar 2020. 
 
Otro problema no menor,  es el déficit en la atención a la salud: Saturación de los hospitales de 
campaña creados para atender a los infectados, falta de personal suficiente para atender a los 
pacientes que aumentan cada día; limitada capacidad de seguimiento epidemiológico, además de 
erráticas- confusas disposiciones gubernamentales en relación con las restricciones a la movilidad 
social. 
 
Aunado a la conflictividad social estructural y acentuada por las medidas del gobierno, la presencia 
de las fuerzas armadas se hizo evidente, causando invasiones y desalojos violentos como en el 
municipio de Verapaz. Acción de fuerza que contó con la aprobación de la clase empresarial. 

 
IV. ANÁLISIS SOBRE LAS ASOCIACIONES INCLUSIVAS 

 
Un asunto de fondo es la relación-contubernio del gobierno con los poderes económicos y 
oligarquías,  quienes, con donaciones para ayuda humanitaria e insumos en salud, pretenden 
“lavarse la cara”; como es el llamado “Pacto de corruptos” para consolidar su poder y estatus. No 
se justifica el desmantelamiento de instituciones gubernamentales ligadas a asuntos agrarios, 
derechos humanos o la transformación de la Secretaría de la Paz y el intento de eliminar la Secretaría 
Presidencial de la Mujer.  

 
Diferentes miembros de la cúpula empresarial iniciaron una serie de acciones: Entrega de alimentos, 
despensas mascarillas, etcétera, así como recursos económicos para la construcción del hospital 
temporal y otros proyectos, algunos con resultados negativos como la entrega de medicamentos 
caducos y el contubernio mencionado anteriormente. 
 
Mientras, organizaciones de la sociedad civil han contribuido a la atención de crisis por la pandemia 
COVID-19. Destacan las ONG, la iglesia católica, la Universidad Mesoamericana, grupos 
empresariales, familias, Grupos de jóvenes altruistas, que reparten despensas, acopian y distribuyen 
alimentos, semillas para huertos familiares, para personas vulnerables y de la tercera edad, 
personas en situación de pobreza y extrema pobreza; del sector informal en localidades del país. Así 
mismo desarrollaron iniciativas ciudadanas, destacando las mujeres en la elaboración de alimentos, 
siembra de hortalizas, elaboración de tapa bocas, entre otros. Además del aporte con los análisis 
críticos e informativos que se hacen sobre las políticas gubernamentales, sus efectos y alternativas 
para enfrentarlas.  



14 
 

 
V. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Ante un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos de su población, durante esta 
pandemia, se han violado, además de los DESCA, como son: El derecho a la salud, la alimentación, 
la vivienda, a un empleo e ingreso dignos; no se han respetado el derecho a la información y 
consentimiento previo, libre e informado; el libre tránsito y a la movilidad social; a no recibir tratos 
de tortura, inhumanos y denigrantes; a vivir una vida libre de violencia particularmente hacia las 
mujeres; el derecho a no ser discriminados y tratados de manera inequitativa; a no ser detenidos 
de manera arbitraria, así como el acceso a la justicia, que ampara el pleno respeto a sus derechos 
humanos.  

 
VI. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA OSC 

 
Se reportaron las buenas prácticas de las OSC en respuesta a los problemas derivados de la 
pandemia, pero se desconoce cuáles de ellas, se realizaron en alianza con la CED. 

 
VII. OTRAS CONCLUSIONES Y RETOS  

 
 Guatemala necesita un sistema de salud pública incluyente, que invierta en la población y 

que cubra a los pobres e indígenas que al final son la mayoría del país. 

 Las autoridades comunitarias han jugado un papel importante en informar a la población 

sobre el COVID-19 para contrarrestar la pandemia. La diferencia entre las autoridades a 

nivel local, con las autoridades municipal y central es que las primeras realizan sus funciones 

de forma gratuita y no manejan recursos públicos, sin embargo, desarrollan funciones de 

control, solidaridad social y seguimiento a los casos que se presentan en las comunidades 

de su jurisdicción. 

 Las mujeres sin duda están jugando un papel importante ante la crisis del COVID-19, pero 

es el sector más vulnerable, con muchas limitaciones para alcanzar una participación plena 

en el desarrollo, a pesar de su relevancia, se observa el vacío de políticas públicas a favor de 

las mujeres.  

 No existe un monitoreo, ni transparencia sobre el cumplimiento de las disposiciones y uso 

correcto de los recursos financieros y materiales. Si existe, es necesario fortalecerlo. 
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IMPACTOS DEL COVID-19 EN MÉXICO 
Resumen Ejecutivo 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
A nivel mundial, México ocupa el tercer lugar respecto al número de personas fallecidas por la 
pandemia que se presentó en marzo de 2020. En la región Centroamérica y México (CAMEX) 
ocupamos el primer lugar.  
 
A la fecha de este reporte (11-Sep), estas son las cifras oficiales de la población contaminada por la 
pandemia del COVID-19. 
 

Positivos estimados Defunciones estimadas Activos estimados 

647,507 70,818 41,796 
 

Enfrentamos un sistema de salud deficiente, colapsado, sin capacidad para responder 
efectivamente a la magnitud de la pandemia, particularmente grave en la mayor parte de  estados 
del país, sobre todo en el ámbito rural y campesino. Se reporta la escasez de pruebas, de 

medicamentos, equipo y personal para atender a la población contagiada. 

II. IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 

 
Repercusiones en la economía 

La más profunda caída del empleo en el país, en la última década: En los últimos cuatro meses, 
alcanzó cerca de un millón de plazas laborales, de las cuales, el 73% eran permanentes. La 
informalidad se incrementó de 60 a 70% de personas que trabajan. 

La CEPAL estima que estamos en riesgo de que desaparezcan -en los próximos seis meses-hasta 500 
mil empleos. Expertos prevén que la actividad productiva nacional, medida con el PIB, se va a 
desplomar 9.8% durante 2020. 
Repercusiones en la población 

El subgobernador del Banco de México declaró el 30 de Julio, que este año 9 millones de personas 
caerán en pobreza, es decir, la cifra en México subirá a 70 millones. El impacto más duradero y 
doloroso. 

Entre las consecuencias psicosociales de la pandemia, hay sectores de población que sufren el 
síndrome de “vivir con miedo” y por tanto se  niegan a salir de sus casas, aun con la flexibilidad de 
las medidas de confinamiento. Además de la depresión que debería ser atendida por profesionales 
de la salud. 

Déficit en la información; manipulación -de algunos medios de comunicación- sobre la información 
oficial de gobierno; carencia de datos actuales y fidedignos en todas la entidades del país; falta de 
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claridad y precisión sobre la dimensión de la pandemia, generando dudas y reserva de la población 
para acatar las medidas de confinamiento, por no ser obligatorias y no considerarlas fundamentales. 

El confinamiento y la convivencia en casa, desafortunadamente generaron situaciones de violencia 
familiar y amenazas a la seguridad de mujeres y niñas en sus hogares, debido al aumento en el 
tiempo que están solas con los abusadores, con menos posibilidades de buscar ayuda.  

Una deserción escolar, sin precedente: 2.5 millones de niñez y juventud abandonarán 
definitivamente la escuela por la pandemia; 800 000 estudiantes adolescentes entre 15 y 17 años 
que cursaban el tercer grado del nivel medio, no podrán terminar y 593 mil jóvenes del nivel 
superior. 

III. ANÁLISIS SOBRE LA PROPIEDAD 

 

Mediante Decreto Presidencial para atender la pandemia, se determinó la instrumentación de 
políticas de austeridad, la desaparición de diversas dependencias del gobierno y la disminución del 
75% del presupuesto en todas las Secretarías (ministerios).  

Mientras que se dará continuidad a los grandes proyectos, -considerados estratégicos por el 
Presidente-, como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles (Santa Lucía), el Tren Maya, la 
Refinería Dos Bocas, el Corredor Transístmico y el parque ecológico del Lago de Texcoco, 
cuestionados, por sectores sociales, considerando la crisis que vive el país. 

Entre las estrategias-medidas adoptadas por el gobierno, ante la pandemia destacan: Atención y 
mejora hospitalaria; confinamiento voluntario; información y  comunicación sistemática a la 
población; educación a distancia; coordinación entre diversas instancias nacionales, estatales y 
locales; cooperación y convenios internacionales; apoyos económicos -vía subsidios- y  programas 
sociales. 

IV. ANÁLISIS SOBRE LAS ASOCIACIONES INCLUSIVAS 

 

La sociedad civil organizada, a pesar del confinamiento y un entorno desfavorable para su actuación, 
ha impulsado las diversas estrategias: Medidas para atender a la población que se encuentra en 
mayor vulnerabilidad económica, social y emocional; Atención humanitaria; Fortalecimiento de 
capacidades y orientación; Asesoría en gestión para la atención directa; Iniciativas de articulación 
comunitaria y social; Articulación de acciones a través de redes sociales; Elaboración de 
diagnósticos, materiales y propuestas de solución; Acompañamiento para denuncias sobre 
violaciones de derechos humanos;  Denuncia internacional ante violaciones de DDHH,  así como 
Difusión de experiencias y buenas prácticas para atenderse frente al COVID- 19. 

La crisis del COVID-19 coloca un escenario-reto de transformación de la modalidad en que la 
cooperación internacional ha operado durante años, pues  se percibe un abandono gradual del 
sistema institucional multilateral a favor de políticas proteccionistas y bilaterales, impulsado, no 
solo por los retos originados por la pandemia, sino por la desconfianza hacia los organismos 
internacionales.  
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V. ANÁLISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
En el marco de la pandemia, en nuestro país se han violado diversos DH: Derecho a la Salud, la 
Educación, el Trabajo, la Alimentación; la Vivienda y acceso al agua; Derecho a la igualdad y no 
discriminación de las personas con COVID-19; Derecho a una vida libre de violencia; Derecho al 
consentimiento previo, libre e informado de las personas con COVID-19 y de la población en general 
y de las personas privadas de su libertad. 

 
VI. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA OSC 

Se reportaron las buenas prácticas de las OSC en respuesta a los problemas derivados de la 
pandemia, ante los grupos de población con los que trabajan, pero no hay información sobre las 
que se realizaron en alianza con la CED. 

VII. OTRAS CONCLUSIONES: DESAFÍOS MÁS RELEVANTES  

 
o Revertir la pandemia y generar nuevas condiciones de salud 

Fortalecer las condiciones materiales, de infraestructura, equipamiento y suministro de 
medicamentos, en el sistema nacional de salud pública. 

o Acceso a la alimentación y a la autosuficiencia alimentaria 

Establecer acciones para reactivar la producción y la economía local de las comunidades indígenas 
y rurales a fin de iniciar un proceso para alcanzar la soberanía alimentaria. 

o Acceso a la educación 

Estrategias diferenciadas para garantizar que la población estudiantil acceda -bajo la nueva 
modalidad-, a la educación; que las comunidades rurales, barrios o lugares alejados cuenten con 
internet de manera gratuita y asegurar  la asesoría directa e instrucción de sus maestros y maestras, 
cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes. 

o Reactivar la economía y el empleo 

Medidas que permitan que la ciudadanía ejerza sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Especialmente el derecho a  la salud y a un trabajo digno. Establecer la 
Renta Básica Universal. 
 

o Favorecer la igualdad de género 

Frenar la violencia generalizada, principalmente hacia la niñez, las juventudes, las mujeres, la 
población LGBTQI+, los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, trabajadores/as (inclusive 
trabajadores/as sexuales), las personas con discapacidades y las personas viviendo con o afectadas 
por el VIH/Sida.  

o Gobernanza, cohesión social y respeto a los derechos humanos 

Recuperar el tejido social y la cohesión social al interior de la sociedad mexicana, impulsando con el 
gobierno federal y de los estados, diálogos políticos incluyentes: los actores políticos,  sociales y del 
sector empresarial, con capacidad de escucha y de inclusión política, ante la polarización que vive 
el país. 


