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I.  LO MÁS IMPORTANTE  
 
Entre el final de Junio y el principio de Julio 2014, Guatemala como el resto de Centro América han sido 
afectados por una canícula prolongada muy severa.   

 
Esta situación ha comportado una dramática reducción de las cosechas para las familias que viven de 
agricultura de subsistencia, especialmente de maíz y de frijol.  
 
Las familias afectadas no tienen reservas de alimentos y está aumentando los precios de los granos básicos 
en el mercado.  
 
La situación nutricional y de salud de las niñas y niños se está deteriorando.  
 
Hay necesidad de apoyo para la recuperación de los medios de vida, apoyo para la siguiente siembra, 
promover el acceso a ingresos y facilitar el acceso a alimentos priorizando los grupos vulnerables (madres 
jefes de hogar, personas mayores, niños menores, etc).   
 
Es importante apoyar los barridos nutricionales para la detección y atención de casos de desnutrición.  
 

 

II. Visión Generalizada de la Situación 
 
IMPACTO CLIMATICO 
Entre el final de Junio y el principio de Julio 2014, los países de Centroamérica han sido afectados por una 
canícula prolongada muy severa. En Guatemala, ya durante los últimos días de Junio se observó una 
reducción de la cantidad de lluvia con respecto a los años anteriores: a partir de Julio la situación se fue 
empeorando a causa de un periodo de canícula prolongada, de la primera semana de Julio hasta el final del 
mes, 8-10 días más de los niveles normales. 
Esta situación ha comportado una dramática reducción de las cosechas, especialmente de maíz y de frijol.  
La región más afectada de este fenómeno ha sido el Corredor Seco, donde ha habido casos de ausencia de 
lluvia por 29 días, llevando a la pérdida casi total de las cosechas en muchas comunidades.  
Las previsiones indican que también el final de la temporada lluviosa será caracterizado por una escasez de 
lluvia, esperando una conclusión de la temporada ya al final de octubre, con dos semanas de adelanto 
respecto a las temporadas normales. De esa manera también la siembra postrera va a ser amenazada. 
 
 



                                                       

 

  
 
 
IMPACTO SOCIO-ECONOMICO 
La canícula prolongada y la consiguiente sequía está golpeando en manera muy severa las comunidades 
más vulnerable de Guatemala, sobre todo las que viven en el Corredor Seco conduciendo una agricultura de 
subsistencia o de infra-subsistencia.  
La concentración de todos los esfuerzos productivos hacia la producción de granos básicos comporta un alto 
riesgo de inseguridad alimentaria en años de cosechas reducidas como este. Aunque se observe una 
disponibilidad relativamente alta de esos productos en los mercados locales y nacionales, el aumento de la 
demanda ha llevado a un incremento de sus precios. 
De acuerdo con las entrevistas llevadas a cabo por Oxfam en 280 municipios, muchos agricultores que han 
perdido la cosecha primera, no conseguirán obtener las semillas para la postrera1. En otros casos, la pérdida 
de la fuente principal de ingreso no permitirá a muchos hogares de pagar los préstamos necesarios para 
comprar las semillas y para pagar las rentas: pues estos agricultores serán obligado a vender activos 
familiares, a pedir nuevos préstamos, o a vender la cosecha de postrera, si habrá.  
Respecto a las reservas alimentarias, muchos hogares no han estado en condición de asegurase reservas 
necesarias para llegar a la próxima cosecha: la mayoría de ellos tiene reservas para tres meses, así pues 
entre el final de noviembre y los primeros días de diciembre estas se acabaran.  
Hay que recordar que en los años pasados el corte del café constituya una fuente de ingreso adicional muy 
importante por muchos hogares: pero eso no ha sido posible este año, debido a la epidemia de roya que 
golpeo los cultivos de café en los últimos años, con la consiguiente reducción de la cosecha y de la demanda 
de mano de obra.  
 
 
Según los datos suministrados por el MAGA, 22 departamentos han sido afectados por la sequía y en 16 de 
esos, el gobierno declaró el estado de emergencia. Cerca de 291000 familias (1 millón quinientos mil 
personas aproximadamente) se encontraran en una situación de inseguridad alimentaria en los próximos 
meses y necesitaran ayuda para acceder a los recursos necesarios para su propia subsistencia. Hay que 
tener en cuenta que los datos oficiales no son toda vía definitivos, puesto que el número de familias 
afectadas individuadas por el gobierno ha ido creciendo en las pasadas semanas, y se puede presumir que 
irá a aumentar más. . 
 
 
En el clúster de Seguridad Alimentaria del 8 de septiembre, el MAGA comunicó que la perdida de cosecha de 
maíz en los departamentos más afectados fue del 80%, mientras que  la perdida de frijol fue del 63%; estas  

                                                 
1 "Oxfam Informe Evaluación Impacto de Sequía 2014 Guatemala” http://bit.ly/W3peiV  
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cantidades equivalen a una perdida estimada de producto nacional entre el 5% y el 10%, un dato que 
aparece aún más dramático si se tiene en cuenta que fueron afectadas las zonas más pobres y pobladas del 
país  
 
 
La asociación campesina “Nuevo día”, que trabaja en el departamento de Zacapa, especialmente en las 
comunidades Maya Ch'ortí, ha conducido un sondeo entre 18 comunidades en la zona donde está 
implementando un proyecto de desarrollo rural. Los resultados muestran que la perdida promedia fue del 
80% por la cosecha de maíz, 92% de la de frijol, 51% de la de maicillo y 57% de la de café.  
La región Ch'orti`, como se le conoce, ha sufrido tres sequías consecutivas (2012,2013 y 2014), sin embargo, 
la última sequía de acuerdo a datos oficiales es la más pronunciada de los últimos 30 años, para los 
ancianos de comunidades Ch`orti`, es la más fuerte de los últimos 40 años. 
Estos datos nos dan un referente de cómo están enfrentando la perdida de alimentos de las familias 
campesinas e indígenas en territorio Ch`orti`.  
La pérdida en ingreso y cosechas 2013, impactó de tal manera que para marzo 2014 la mayoría de familias 
ya estaba comprando maíz y frijol y para mayo más del 90% da las familias estaba adquiriendo maíz y frijol, 
esto significa que las reservas alimentarias no alcanzaron por 5 meses el ciclo productivo 2014. 
Otro de los fenómenos económicos que impactaron este primer semestre 2014, son los precios en los 
granos básicos. La venta de maíz de enero a marzo se mantuvo a Q.90:00 el saco de 100 libras, tiempo en 
el cual la mayoría de familias venden sus excedentes o parte de su cosecha para la adquisición de otros 
bienes y servicios, como salud, educación, vestuario. 
Para junio la compra de maíz estaba a Q.170.00 el saco de maíz de cien libras, periodo en el cual las 
familias  están adquiriendo granos para su alimentación. Ahora mismo, en unos mercados del país el precio 
promedio ha alcanzado los Q 185.00, en otros ha llegado hasta los Q 200.00. 
Las familias que son afectadas de manera más severa son las que viven en laderas que van de 400 a 1100 
mts/snm, especialmente las que producen alimentos solo para el consumo y no para la obtención de 
excedentes.  
Las asociaciones ALANEL (Asociación Pro-Desarrollo Integral de la Mujer) que trabaja en el departamento 
de Sololá y el CCDA (Comité Campesino del Altiplano) que trabaja en 11 departamentos en el país, 
presentan datos parecidos. Según el CCDA cerca de la mitad de los hogares no tienen ninguna reserva 
alimentaria para los próximos meses, mientras que los demás tienen reservas solo para dos o tres meses.  
La situación se agrava porque muchos hogares no tienen capacidad de compra. Según el sondeo de 
Nuevo Dia, las fuentes de ingreso alternativas para los entrevistados eran en el 16% de los casos la 
confección de artesanías, y para el 6%  la crianza de animales menores. Eso significa que el 75% de los 
entrevistados no tenía otra forma de ingreso a parte de la cosecha. 
En todas las comunidades se observó un empeoramiento de la condición de salud y nutricional de los 
niños aunque los centros de atención nutricional reportan una baja leve en niños con desnutrición severa 
que han llegado a los centros de recuperación nutricional, públicos. En buena parte se debe a que las 
familias  prefieren no reportar la situación, ya que les consume más recursos llegar a los centros de salud, 
que la atención que pueden obtener. ALANEL reporta que según investigación hecho por SESAN la 
desnutrición crónica a nivel de Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, es del 95 % y la 
desnutrición aguda es el 5%. Además, tres niños han fallecido por causa de un nivel nutricional insuficiente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       

 
III. NECESIDADES Y ATENCION HUMANITARIA  

 

● Medios de vida   
Para el CCDA, las prioridades en este momento son facilitar el acceso a tierra, insumos agrícolas, aperos de 
trabajo, semillas, acompañamiento técnico, cosecha de agua, infraestructura productiva e inversiones. 
 
Nuevo Día añade que sería necesario también facilitar fuentes de ingreso alternativo, hasta considerar la 
entrega de recursos para adquirir alimentos, mientras ALADE afirme la necesidad de la conservación 
semillas nativas y orgánicas y la crianza de ovejas para obtener abono orgánica. Se podría también 
reproducir sistemas alimentarios exitosos, tales como los traspatios (agricultura de patio), los cuales han 
mostrado ser exitosos y han sido determinantes en la situación alimentaria de las familias que los han 
desarrollado. ALNEL recuerda también la importancia de la protección del medio ambiente y recomienda 
acciones come la reforestación entre otras. 
 

● Agua, Saneamiento e Higiene 
En todas las comunidades tomadas en cuenta se observó una carencia de agua entubada por lo tanto su uso 
es limitado tanto para su alimentación como para su higiene personal: eso causa enfermedades intestinales. 
Por eso es necesario asegurar acceso a agua de uso general y agua segura para el consumo. 
 

● Alimentación  
En muchos hogares se consuman solo dos comidas por día, y entre unas semanas las reservas de muchos 
de ellos se agotaran. Por eso es necesario organizar la entrega de alimentos, a lo mejor enriquecidos o 
fortificados, que mejoren la condición nutricional de los hogares hasta que esta cumpla con las normas 
ESFERA. 
 

● Nutrición   
Apoyar a los Centros de referencia recuperación nutricional para hacer barridos nutricionales que ayuden a 
identificar niñas, niños y mujeres en riesgo de desnutrición y desarrollar plan de acción por comunidad. Se 
necesitan recursos económicos y humanos suplementarios, pero con un plan de acción preciso y 
supervisión. 
Es necesario atender a las personas de la tercera edad, las cuales están desprotegidas y en la emergencia 
son los que poco apoyo tienen. 
 

● Salud   
Es necesario brindar asistencia médica a niñas, niños y mujeres con desnutrición moderada, las cuales 
pueden caer en desnutrición severa, por alguna enfermedad viral, para ello se necesita personal capacitado 
y alimentos y suplemento nutricional. 
En este sentido se requieren insumos tales como desparasitantes, alimentos, hierro, y otros. 
 
 

IV. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 
 
 
A nivel nacional, el actor principal en la respuesta a la emergencia es el MAGA, que diseñó un Plan de 
Atención para las familias afectada por la canícula prolongada. Además, SESAN, CONRED y el Equipo  
Humanitario País están contribuyendo a través de informes y estudios en los sectores que les pertenecen. El 
foro de discusión más importante dentro del cual se está elaborando una estrategia común es el cluster de 
seguridad alimentaria: los actores involucrados en estas discusiones son el Gobierno de Guatemala y sus 
Ministerios y Departamentos; las oficinas de las Naciones Unidas, en primer lugar el PMA; ONGs; los 
Gobiernos de Países cooperantes. 
 
Durante la reunión del cluster de seguridad alimentaria del 8 de septiembre, el MAGA pidió la cooperación 
por parte de los actores humanitarios que operan en el sector de la seguridad alimentaria.  



                                                       

 
 
El día 24 de Septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala publicó el documento 
“Llamamiento Internacional para el Centro de Coordinación para Ayuda y la Asistencia Humanitaria 
internacional –CCAH–. Canícula prolongada 2014”. En este documento el gobierno de Guatemala solicitó a 
los países y a las organizaciones cooperantes los recursos necesarios para completar el Plan de Atención 
puesto en marcha en Septiembre. 
Los puntos principales de la solicitud de asistencia son: 

1) Asistencia técnica  
2) Salud 
3) Seguridad alimentaria y nutricional 
4) Pesticidas y productos agro-veterinarios 
5) Herramientas y equipos varios 

 
 

V. FINANCIAMIENTO 
 
 
En el clúster de seguridad alimentaria, el gobierno presento su “Plan de Atención para familias afectadas por 
canícula prolongada en 2014”, con el objetivo de garantizar asistencia alimentaria a la población afectada por 
la sequía.  El Plan prevé que las familias vayan a recibir capacitaciones sobre las labores que deben 
implementar en sus terrenos, para recibir alimentos a cambio del valor de estos jornales. El Plan será 
implementado dentro de los próximos seis meses, desde Octubre hasta Marzo, aunque las actividades en 
unas comunidades ya han empezado. 
Hay que tener en cuenta que los datos presentados se refieren a la situación tal como se presentaba por 
aquella época (inicio de Septiembre), por eso al principio las familias objeto de la intervención del Gobierno 
eran 250,000. Para atenderles, se necesitaban 681 millones de Quetzales, de los cuales solo 227,5 millones 
ya estaban disponibles, aunque en vía no oficial MAGA mencionó que el gobierno tenía ya aproximadamente 
el 50% de los recursos necesarios.  
 

VI. CONTACTO 
 
Por favor contactar a: 
 

Saskia Carusi  
Cooperazione Internazionale  
carusi@coopi.org 
2476-2528 
 
 

Leocadio Juracán Salomé 
Comité Campesino del Altiplano –CCDA- 
ccda_cafe_justicia@yahoo.com 
5738-3402 
 
 

            Jacob Omar Jerónimo 
As        Asociación Indígena ch`orti`-nuevo Día- 
            Cccnuevodia@gmail.com 
            7946-5619 
 
             
            Catarina de Jesús Tuy Tzep 
            Asociación Pro-Desarrollo Integral de la Mujer  
            ALANEL 
            katytuyj8@gmail.com 
            5926-8185 
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