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EQUIPO HUMANITARIO 

DE PAÍS GUATEMALA   

El Equipo Humanitario de País –EHP– durante los meses de Mayo a Agosto del      
presente año, realizó diversas reuniones, talleres, actividades, etc., para cumplir con 
cada una de las metas y objetivos establecidos en su plan de trabajo, las cuales        
ampliamos a continuación: 

EQUIPO HUMANITARIO DE PAÍS –EHP– GUATEMALA 

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
EN MECANISMOS INTERNACIONALES DE 

COORDINACIÓN PARA LA RESPUESTAS A 

EMERGENCIAS Y MANEJO DE INFORMACIÓN 

En Antigua Guatemala, del 2 al 6 de junio, personal del Programa Mundial de Alimentos, 

el Fondo para Niñez -UNICEF-, así como miembros del Equipo Humanitario de País, 

participaron en el Taller de Fortalecimiento de las capacidades en mecanismos 

internacionales de coordinación para la respuestas a emergencias y Manejo de 

Información, con el propósito de ser más efectivos en la respuesta a las emergencias 

y desastres, este taller se llevó a cabo con fondos DIFID. La Oficina Regional de OCHA 

ROLAC facilitó la capacitación. Los temas de agenda del taller se enfocaron en 

mecanismos de gestión de la información incorporados a la Arquitectura Humanitaria 

Internacional. Pasando por conceptos básicos de la Agenda Transformativa, de 

mecanismos de coordinación, mecanismos de financiamiento, de evaluaciones 

coordinadas multisectoriales (énfasis en MIRA) y elaboración de productos de 

información (con enfoque en Informes de Situación) las sesiones contribuirán a un 

mejor entendimiento de cómo debe ser una respuesta coordinada y efectiva en apoyo al 

Estado Guatemalteco. Esta actividad es parte de los planes Operativos del UNETE, EHP, 

como parte de las acciones de promoción de actividades de preparación para la 

respuesta en emergencias de los actores humanitarios presentes en el país.  
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La Antigua Guatemala fue la sede del Taller “La  

coordinación del sector WASH en  emergencias" con 

el apoyo del  Grupo WASH  LAC, este taller se llevó a 

cabo del 11 al 13 de junio del presente año. Los   

objetivos del taller fueron:  mejorar la coordinación 

tanto a nivel regional como nacional, en preparación 

y respuesta a emergencias en el sector Agua,      

Saneamiento e Higiene (WASH por sus siglas en  

Inglés), por otro lado el grupo LAC pretendía       

fortalecer a los grupos (plataformas, mesas) de   

coordinación de WASH en emergencias a   nivel de 

los países de la región, el fortalecimiento de las   

capacidades de  coordinación, así como asistencia 

técnica  y apoyo al liderazgo de las instituciones de 

gobierno responsables de la preparación y la       

respuesta a emergencias en este sector. Otro de los 

objetivos del taller fue el promover un intercambio 

de experiencias entre los 11 países de América    

Latina y el Caribe que participaron. El Cluster WASH 

en Guatemala actualmente es liderado por UNICEF y 

el Ministerio de Salud. 

TALLER “LA COORDINACIÓN DEL SECTOR WASH EN  
EMERGENCIAS" CON EL APOYO DEL  GRUPO WASH  LAC 

El clúster de Seguridad Alimentaria y el Cluster de Nutrición 

se reunieron en estos cuatro meses especialmente para   

realiza un análisis y compartir información, sobre el         

impacto de la Roya del café en la Seguridad Alimentaria de 

la población. También se apoyó en la elaboración de la    

estrategia de respuesta y plan de intervenciones de los    

actores  humanitarios en respuesta a la misma crisis.  

Además, se coordinaron acciones a consecuencia del sismo 

en San Marcos del 7 Julio y se creó el Google Site (sitio   

internet del clúster de Seguridad Alimentaria), para hacer 

confluir información de los  actores que trabajan en el tema 

de la seguridad alimentaria y nutricional.  En Agosto las  

mismas acciones se replicaron por la emergencia generada 

por la canícula prolongada, además se ha estado           

coordinando con los miembros del Equipo Humanitario de 

País, la ejecución de una Evaluación de Seguridad           

Alimentaria  Nutricional en Emergencias –EFSA-. 

CLUSTER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Fuente: GTMI Foto: UNICEF 
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El UNETE se ha reunido en estos últimos meses para realizar un  

análisis de algunas situaciones de alerta por emergencia, como la 

roya del café, el sismo del 7 Julio, la situación de los niños        

migrantes no acompañados y los impactos de la canícula          

prolongada. Dentro de las acciones por parte del UNETE están: 

elaboración de informes de situación, planes  estratégicos de    

respuesta y se han coordinado acciones con el UNCT/UNDMT. 

Como parte del plan operativo de acciones, a través del UNETE, se 

ha empujado la coordinación inter-agencial e inter-sectorial      

promoviendo la estructura de los clústeres o mesas sectoriales.  

Así mismo, se desarrolló una simulación en donde se pusieron en 

práctica los mecanismos de coordinación y los planes de           

respuesta interagencial.  

CLUSTER DE NUTRICIÓN 

El 8 de Agosto se llevó a cabo la reunión de ONGs donde se hizo 
el cambio de secretaría. La secretaría elegida por todos los   
participantes tendrá la función de representar a las Ongs que 
forman parte del Equipo Humanitario de País ante el Grupo   
Ejecutivo Técnico.  

Los miembros electos para llevar la Secretaría de las ONGs   
durante 6 meses son:  

 Secretaría COOPI Saskia Carusi 

 Sub secretaría Save the Children Zayda Gómez 

 Vocal Mercy Corps Emma Méndez 

 Vocal CARE Edwin Kestler 

 Vocal Médicos del Mundo España Vicente Gavidia 

SECRETARÍA ONGs  

Fuente: UNETE Foto: WFP/ Francisco Fión 
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Fuente GTMI Foto: COOPI 

EQUIPO TÉCNICO DE EMERGENCIAS NACIONES UNIDAS       
-UNETE-  

El cluster de Nutrición liderado por UNICEF y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS– Se 

ha reunido frecuentemente durante los últimos cuatro meses, las acciones que se han llevado a cabo en el 

marco de las situaciones de inseguridad alimentaria por las que ha pasado el país son: Análisis de la 

situación de país por la canícula prolongada (sequía), análisis periódico de las semanas epidemiológicas de 

desnutrición aguda, revisión de lineamientos de desarrollo de EDAN con enfoque nutricional, diseño de 

capacitación para capacitadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA- en 

alimentación de lactantes y niños/as pequeños/as en emergencias Fuente: UNICEF 
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El 19 de agosto, el Equipo Humanitario de País, conmemoró el Día Mundial Humanitario, el evento se 
realizó en el Hotel Intercontinental.  La actividad inició con un Acto Simbólico, nombrando Embajadores 
Humanitarios a actores con amplia trayectoria a nivel nacional, los nombrados fueron: La Embajadora 
Británica en Guatemala,  Sra. Sarah Dickson, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia - UNICEF. Sr. Christian Skoog, el representante del Programa Mundial de Alimentos -PMA-      

Sr. Mario Touchette, el   Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres    
–CONRED-  Ingeniero Alejandro Maldonado, el Cantante, músico y productor guatemalteco, Sr. Napoleón 
Robleto, el Presentador de Televisión, Sr. Pedro Ochandiano y al Reportero, Redactor y presentador de   
Noticiero Noti 7, Sr. Vinicio Fuentes, quienes de ahora en adelante tienen el compromiso de impulsar, 
divulgar, promover y facilitar acciones humanitarias en el país. 
 
Como parte de la agenda se desarrolló un foro con el nombre: “El Mundo Necesita Más Héroes           

Humanitarios”  con la participación de  UNICEF, CONRED, Cruz Roja Guatemalteca, ONU Mujeres, Save 

the Children y CEPREDENAC.  

Al cierre del evento el Cantante Napoleón Robleto interpreto una canción dedicada a esta fecha y se    

presentó el video cuyo título es: “Voces desde el Campo” como parte de la campaña de esta gran   

conmemoración. Posteriormente los participantes pudieron apreciar los  materiales de diferentes        

instituciones con información sobre temas humanitarios y sobre las Instituciones, agencias y              

organizaciones que    integran el Equipo Humanitario en Guatemala.  

Se contó con la participación de 11 medios que cubrieron la noticia en los principales espacios de        

televisión y prensa del país.  

DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA  

Fuente: Redhum Foto: WFP/CONRED 
Visite: www.redhum.org                                                               



Inseguridad Alimentaria por Roya y Canícula Prolongada (Sequía) 

Debido a los análisis realizados por los actores humanitarios por el hongo de la roya que 

dañó plantaciones de café afectando los medios de vida de la población especialmente a  

pequeños productores de café y a jornaleros dependientes del café, como parte de las  

acciones para afrontar la crisis en el país, el Equipo Humanitario de País, a través de las 

agencias del Sistema de Naciones Unidas se gestionó el Fondo de Emergencia (CERF) por 

un total de 2.5 millones US$, para atender a 11 mil familias y 4.500 niños menores de 5 

años. También se elaboró un plan de respuesta por inseguridad alimentaria por roya y 

canícula prolongada (sequía). Actualmente se están ejecutando dichas acciones. Fuente: 

EHP/UN Link: Informe de Situación No.1 UN Link Bitly: http://bit.ly/1lbYFhP  

SITUACIÓN HUMANITARIA EN GUATEMALA 

CONTACTO 

Visite: www.redhum.org                                                                                  Elaborado por GTMI 

Manolo Barillas Asesor Nacional de Respuesta a Desastres OCHA/ OCR 

Correo Electrónico: edy.barillas@undp.org Teléfono: 502 23843120 

Alejandro Maldonado Secretario Ejecutivo CONRED  

Correo Electrónico:  sdiaz@conred.org.gt Teléfono: 502 23240800 Ext 1706 

Saskia Carusi  Secretaria Ongs  

Correo Electrónico: carusi@coopi.org Teléfono: 502 24762528 
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Inseguridad Alimentaria por Canícula Prolongada (Sequía) 

En junio se inició a manifestar lluvia por debajo de lo normal en los departamentos de Sur Oriente y meseta central 

lo cual se fue agudizando y ampliando en todo el territorio nacional en los meses de julio y agosto, con un saldo de 

hasta 45 días sin lluvias, representando la sequía más fuerte en los últimos 40 años (Instituto Nacional de         

Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología). El déficit de lluvias se presentó en el período más importante 

para la producción de maíz y frijol, ocasionando pérdidas significativas en estos cultivos.  Los medios de vida de 

miles de familias que viven en el corredor seco dependen de dos grandes pilares: La producción de granos básicos 

para el auto consumo y el jornaleo agrícola principalmente en el corte de café. Estas dos fuentes de ingreso se han 

visto afectadas recientemente, la primera afectada por tres años de lluvias irregulares y en consecuencia malas 

cosechas y la segunda por el impacto de la roya en la producción de café, disminuyendo las oportunidades de    

empleos para los jornaleros. El Gobierno de Guatemala ha decretado Estado de Calamidad y los actores            

humanitarios han definido acciones prioritaria para responder a esta crisis. Fuente: GTMI Link Informe GTMI 

Bitly: http://bit.ly/1uoi30z  Link Informe UN http://bit.ly/1waOYqm  

Niñez Migrante no acompañada  

Del total de 66,200 niños, niñas y adolescentes detenidos en la frontera de EEUU, 16,528 son guatemaltecos, de 

acuerdo con fuentes oficiales de EEUU. Hasta el 22 de agosto de 2014, se reporta la repatriación de 2,468 niños, 

niñas y adolescentes: 1,772 por vía terrestre regresando desde México y 696 por vía aérea regresando desde 

Estados Unidos, según informa la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Fuente: UN                            

Link Bitly: http://bit.ly/1nE0rNp  

Sismo 7 Julio San Marcos     Link http://bit.ly/WWKxU8  

El lunes 7 de julio a las 05:24 horas un fuerte sismo de 6.4 Richter, el cual ocurrió en la zona fronteriza de      

Guatemala y México. Según evaluaciones de daños se reportan 84 mil 679 personas afectadas directa e            

indirectamente,  9 mil 940 viviendas con daños leves, moderados y severos. El Gobierno declaró Estado de       

Calamidad Pública en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, 

Retalhuleu y Suchitepéquez, que fueron los más afectados por el movimiento telúrico. Fuente: CONRED 

http://bit.ly/1lbYFhP
http://bit.ly/1uoi30z
http://bit.ly/1waOYqm
http://bit.ly/1nE0rNp
http://bit.ly/WWKxU8

