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Equipo Humanitario de País Guatemala 
Inseguridad Alimentaria por Canícula prolongada 

Reporte de Situación No. 2  (20/11/2014) 

 
 
Este Reporte de Situación ha sido elaborado por el Grupo Técnico de Manejo de Información del Equipo 
Humanitario de País con base a información de Gobierno, Sistema de Naciones Unidas (a través del Equipo 
Técnico de Emergencias, UNETE), Organizaciones No Gubernamentales y Movimiento de la Cruz Roja en 
colaboración con otros socios humanitarios. El siguiente reporte será publicado cuando la situación lo amerite. 

Destacados. 

 El Programa Mundial de Alimentos –PMA-, en 
coordinación con instituciones de Gobierno 
ONGs y  agencias de Naciones Unidas, realizó 
una evaluación de seguridad alimentaria y 
nutricional en emergencia (ESAE). 
  

 1.2 millones de personas en municipios 
adicionales (no contemplados en evaluación de 
Gobierno)  afectados de las zonas de Oriente y 
Occidente podrían estar en inseguridad 
alimentaria moderada o severa según la ESAE. 

 

 En Agosto 2014, Gobierno declara estado 
de Calamidad Pública a raíz de la canícula 
prolongada, focalizado en 16 departamentos: 
Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El 
Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, 
Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, 
Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, 
Suchitepéquez y Jalapa y en Octubre extiende 
este decreto por 30 días más. 

 

 Naciones Unidas formulan Plan de Respuesta e inician las gestiones para la movilización de recursos 
para implementar las acciones. 
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Panorama de la Situación. 

Derivado de la situación de la canícula prolongada, con pérdidas de alrededor del 75% de en los 
cultivos de pequeños productores, el Gobierno de Guatemala realizó una evaluación en Seguridad 
Alimentaria donde identificaron a 275,000 familias en 16 departamentos y 165 municipios. Con base a 
estos resultados, y a una misión de terreno realizada con funcionarios de Naciones Unidos, Ministros de 
Estado y Cooperación Internacional, se tomó la decisión de declarar el Estado de Calamidad Pública en 
tales departamentos. Por parte de Gobierno iniciaron con la respuesta a la situación programando 
entrega de alimento por un periodo de 6 meses en áreas priorizadas, asegurando contar con insumos 
para los primeros 3 meses (Octubre-diciembre 2014).  
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Entre Septiembre y Octubre, el Programa Mundial de Alimentos realizó una evaluación de seguridad 
alimentaria en emergencias (ESAE) en una muestra representativa de los hogares de productores de 
granos básicos afectados por la canícula prolongada. Esta evaluación fue coordinada con Gobierno, 
ONGs y agencias del Sistema de Naciones Unidas y, aparte de las variables de evaluación de la 
inseguridad alimentaria, se agregaron indicadores para conocer el panorama de los niveles de 
desnutrición aguda, enfermedades y disponibilidad/calidad del agua para consumo. En general, la ESAE 
identificó alrededor de 99,000 hogares (aprox. 594,000 personas) en inseguridad alimentaria moderada 
y severa en la región oriental del país y 149,000 hogares (aprox. 894,000 personas) en la región 
occidental. Total = 248,000 hogares (aprox. 1.5 millones de personas) en INSAN moderada y severa. 
Además, los hogares reportaron que sus reservas de alimento solo les durarían un mes y que ya están 
afrontando la situación con estrategias de último recurso.  

Se identificó también un 4.7% de desnutrición aguda total y 2.5% de desnutrición aguda severa en niñas 
a lo largo del área evaluada en el corredor seco. En la zona oriental fue donde se identificó el mayor 
índice de desnutrición aguda con 5.4%. Estos números son extremadamente preocupantes ya que 
rebasan el umbral de 2.5% considerado como una emergencia nutricional en una distribución 
estadística tipo “normal”. De hecho, alrededor de 2% de desnutrición aguda fue el parámetro encontrado 
en la emergencia nutricional del 2,009. En forma paralela, se identificó que al menos el 10% de los 
hogares estudiados están consumiendo agua proveniente de fuentes inseguras (como manantiales, 
riachuelos y “ojos de agua”). Dentro de los grupos más vulnerables se identificó a las mujeres cabezas 
de hogar, a los niños menores de 5 años y mujeres embarazadas ya que son las más propensas a sufrir 
por las consecuencias de los efectos provocados por la canícula prolongada.  

Con el llamamiento internacional preparado por el Centro de Coordinación de la Ayuda Humanitaria 
Internacional (CCAH) se ha convocado a miembros de la comunidad internacional para solicitar apoyo a 
la situación de inseguridad alimentaria por la que atraviesa el país, con lo cual algunos donantes ya han 
dado respuesta a esta solicitud.  

Por su parte, el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, a través del Equipo Técnico de 
Emergencias (UNETE), OCHA y RedHum han elaborado el Plan de Respuesta a la Canícula 
Prolongada en donde se han incluido aquellas acciones que complementarán la estrategia de respuesta 
del Gobierno de Guatemala, incluyendo acciones específicas de tratamiento y contención de la 
desnutrición aguda, asistencia alimentaria y nutricional, control de enfermedades y manejo de la calidad 
del agua. 

Financiamiento. 

Por parte de las agendas del Sistema de Naciones Unidas se hizo la presentación de las acciones del 
Plan de Respuesta a la comunidad internacional y cooperantes en Guatemala el día 6 de Noviembre 
con el propósito de movilizar recursos para la intervención humanitaria. Al mismo tiempo, se inició la 
gestión de una propuesta con el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) por un monto de 
$4.1 millones USD. Una presentación adicional del Plan de Respuesta se realizó en la reunión ordinaria 
del 18 de Noviembre del G-13 que coordina PNUD. Adicionalmente, se reporta movilización de recursos 
en las siguientes organizaciones: 

  

INSTITUCIÓN MONTO TEMA 

Embajada de Suecia 2.5 $ Millones 
Para recuperación temprana ya acciones de resiliencia lo cual está 
siendo recibido y coordinado por FAO con la participación de 
UNICEF. 

China – Taiwán  300,000 $ Para alimentos en municipios de Chimaltenango 

USAID OFDA 5.1 $ Millones 
Para ser utilizados por PMA en entrega de alimentos en 4 
departamentos: Retalhuleu, Suchitepéquez, Jalapa y San Marcos 

PMA 1.2 $ Millones 
Fondos internos Regionales (Strategic Resource Allocation 
Committee, SRAC) 

SESAN 28,890,763 $ Para entrega de alimentos en los 16 departamentos afectados 

India  200,000 $ 
Ejecutados por Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -
MAGA- para municipios priorizados en Zacapa 
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Banco Centroamericano de 
Integración Económica -BCIE 

250,000 $ 
Ejecutados por Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -
MAGA- para municipios priorizados en Chiquimula 

República de Corea  100,000 $ Ejecutados por parte del Programa Mundial de Alimentos -PMA- 

República Federativa de Brasil ---- 4,500 Toneladas de arroz + 4,500 Toneladas de Frijol  

República Dominicana  ---- 30 quintales de maíz, 9 quintales de frijol, 50 bolsas de incaparina 

FAO 500,000 $ 
Apoyo a la recuperación de los medios de vida de productores de 
pequeña escala afectados por la canícula prolongada 2014. (Fondos 
propios de la FAO) 

 

 

Respuesta Humanitaria. 

 Seguridad Alimentaria y Agricultura/Medios de Vida 

Necesidades: 

 Según la ESAE realizada por el PMA, se necesita asistencia alimentaria para 
al menos 248,000 hogares a lo largo del corredor seco por, al menos, 6 
meses, 

 Se necesitará enfocar y diferenciar asistencia alimentaria y apoyo para la 
recuperación de medios de vida y activos familiares en aquellos hogares con mujeres como cabeza 
de hogar, 

 A detalle, las tres necesidades más importantes identificadas por los hogares son alimentos (31%), 
dinero en efectivo (20%) y fuentes de trabajo (13%). 

 También fertilizantes, semillas, y otros insumos para poder cultivar cultivos el ciclo de la postrera.  

 Se identificó la necesidad de implementar procesos de acompañamiento y auditoria social a las 
acciones de respuesta humanitaria, así como la coordinación de la ayuda a través del CCAH.  

 CENACIDE ha identificado que existe escasa presencia de organizaciones y cooperación en los 
departamentos de Santa Rosa y El Progreso.  

 

Respuesta: 

 El PMA ha concluido a la fecha la primera entrega a 7,888 familias en el departamento de Jalapa con 
la modalidad de cupones. La próxima semana se estará iniciando con la distribución en el 
departamento de Retalhuleu para terminar con Suchitepéquez y San Marcos. Se espera completar 
entregas en los 4 departamentos a 26,000 familias a principios del mes de Diciembre. 

 Por parte del Programa Conjunto sobre Inseguridad Alimentaria que ejecuta PNUD, FAO y OPS con 
poblaciones Poqomam en la región oriental del corredor seco se adelantaron acciones de 
coordinación y capacitación del COMUSAN en San Luis Jilotepeque con el objetivo de revisar, 
depurar y validar los listados oficiales de las familias afectadas por la canícula prolongada. También 
se coordinador acciones con los 33 COCODEs del municipio para completar los listados reportados 
ya que algunas familias no habían sido tomadas en cuenta. Se realizaron acciones de apoyo al 
Centro de Salud para fortalecer el sistema de vigilancia de enfermedades diarreicas, respiratorias y 
casos de desnutrición, así también, el montaje de 3 sitios centinela. 

 El MAGA con el apoyo técnico de la FAO y otras organizaciones nacionales se encuentra ejecutando 
tres proyectos de emergencia  que contribuyen con la disminución de los impactos causados por la 
canícula prolongada en el Corredor Seco del oriente del país: 

- El primero se ejecuta en el departamento de Jalapa con fondos de la Cooperación Japonesa. Se está 
atendiendo a 1,200 familias y busca desarrollar e institucionalizar soluciones multi-sectoriales e 
integrales con un enfoque de seguridad humana para disminuir  la inseguridad alimentaria;  

17.1 
millones 

Total requerido USD 
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- Un segundo proyecto se ejecuta en Baja Verapaz con fondos del Gobierno de Bélgica. Con este se 
atiende a 1,400 familias ayudándoles a disminuir la pobreza y el hambre a través de reducción del 
riesgo, promoción de formas innovadoras y alternativas de protección de medios de vida. El proyecto 
apoya a los agricultores pobres de subsistencia que no pueden acceder al crédito formal y a los 
servicios de seguros agrícolas sobre la base de los logros de las intervenciones anteriores,  
preparación a través de la combinación de recursos financieros y las actividades de campo; 

- Un tercer proyecto inició su ejecución en noviembre  en el municipio de Jocotán con fondos propios 
de FAO y atiende 1,772 familias.  La ejecución  permitirá que las familias afectadas por la canícula 
prolongada rehabiliten sus terrenos con conservación de suelos y humedad para mejorar la 
producción rápida de cultivos, rehabiliten rápidamente la producción de granos básicos (maíz y frijol), 
especies pecuarias menores y especies hortícolas de ciclo corto mediante técnicas de captación y 
uso eficiente del agua en condiciones de sequía, así mismo fortalecerán sus habilidades y destrezas 
en temas relacionados con la rehabilitación temprana  de sus sistemas productivos familiares de 
patio hogar y milpa. 

 Save the Children Guatemala, está trabajando en el departamento de Chiquimula, municipios de 
Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa con estipendios por trabajo por un monto de $260,003 
para un total de 773 familias. Así también, $35,783 en acciones de fortalecimiento de la refacción 
escolar entre julio y octubre para 667 estudiantes del nivel primario. Adicionalmente se implementan 
otras acciones de preparación para preparación de futuras emergencias, lo anterior con el enfoque 
de protección a la niñez.  

 Acción Contra el Hambre también trabaja en Chiquimula, Camotán y Jocotán con 115 familias 
beneficiarias con mano de obra intensiva y nutrición aunque aún se identifican innumerables 
necesidades. Adicionalmente, han presentado una propuesta a AECID en la búsqueda de 
financiamiento de acciones extras. 

 La Fundación World Vision Guatemala ha entregado raciones de alimentos a 326 familias en los 
municipios de San Juan Ermita y Jocotán con un costo de US$17,537. Estas familias no tenían 
posibilidad de siembra de segundo ciclo o “postrera” durante el mes de septiembre. Mientras que a 
150 familias que tuvieron posibilidad de siembra de postrera se les apoyó con semilla de maíz y frijol 
por un monto de US$777.  Esta fue la primera acción de respuesta luego de haberse practicado un 
tamizaje nutricional durante el mes de agosto 2014 en estos dos municipios. Posteriormente, se 
desarrolló un tamizaje nutricional mediante la medición de la circunferencia media del brazo (CMB) 
de niños y niñas de 6 a 59 meses de edad en 8 municipios del Oriente del país: Jocotán, San Juan 
Ermita, Camotán, Olopa y Chiquimula, del departamento de Chiquimula; Comapa y Santa Catarina 
Mita del departamento de Jutiapa; y La Unión, del departamento de Zacapa. En total, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 6,481 niñas y niños evaluados, de los cuales 218 fueron detectados con 
desnutrición aguda; de éstos, 28 niños y niñas fueron identificados con desnutrición aguda severa y 
un niño con kwashiorkor; 189 niños y niñas en estado de desnutrición aguda moderada, quienes han 
sido referidos a los servicios de salud del gobierno (MSPAS). 

 CENACIDE continúa en la gestión de recursos de cooperación internacional y recaudación de fondos 
a nivel nacional. También ha realizado evaluaciones de daños y pérdida por sequía en comunidades 
afectadas de San Jerónimo y  San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. 

 CARE continúa colaborando  con acciones de monitoreo de la situación. 
 
 

Carencias y Limitaciones: 

 Se estima una brecha de asistencia alimentaria para 30,000 familias de acuerdo a la capacidad 
logística y financiera del Gobierno y los recursos que ya moviliza PMA. Esta brecha ha sido incluida 
totalmente en el Plan de Respuesta de Naciones Unidas. 

 Las acciones de respuesta del Gobierno están mayoritariamente concentradas en la entrega de 
raciones alimenticias y no están ejecutando acciones relacionadas con la desnutrición aguda. La 
asistencia alimentaria es entregada en forma masiva y sin ningún diagnóstico de necesidades 
diferenciadas. 
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 Salud y Nutrición 

 

Necesidades: 

 Acciones coordinadas a nivel familiar, comunitario e institucional para el 
tratamiento y contención de los casos de desnutrición aguda y aguda severa 
que han sido disparados por la crisis alimentaria, 

 Enfoque integral de tratamiento familiar que incluya niños y niñas menores de 5 años, mujeres en 
edad fértil y lactantes y personas de la tercera edad, 

 Acciones complementarias de tratamiento de enfermedades relacionadas con la sequía, posibles 
brotes de enfermedades transmitidas por vectores (dengue y chikunguya) y manejo/control de 
calidad del agua para consumo. 
 

Respuesta: 

 UNICEF y OPS/OMS adelantan acciones de gestión de recursos y coordinación con contrapartes y 
socios implementadores para iniciar acciones en las comunidades más necesitadas. 
 

Carencias y Limitaciones: 

 Las instalaciones de los Centros de Recuperación Nutricional (CNR), centros de salud y centros de 
convergencia en las áreas afectadas se encuentran con necesidades muy fuertes, principalmente en 
insumos, medicinas y equipo, 

 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

 

Necesidades: 

 Acciones de mejoramiento de calidad del agua y reparación de fuentes de 
agua en comunidades afectadas,  

 Acciones conjuntas con Salud para el mejoramiento de la higiene familiar y la seguridad en el 
consumo de agua y otros alimentos. 

Respuesta: 

 UNICEF realiza acciones de gestión de recursos y coordinación con contrapartes gubernamentales y 
socios implementadores para iniciar acciones en las comunidades más necesitadas. 

Carencias y Limitaciones: 

 Las potenciales necesidades en WASH solamente se incluyeron en la evaluación EFSA. 

 
 

Coordinación. 

De forma periódica el UNDMT se ha reunido para el análisis de la situación y priorización de acciones 
de respuesta, con el apoyo técnico del UNETE. A la fecha se ha realizado el Plan de Respuesta y se 
están gestionando fondos de emergencia CERF y una respuesta conjunta FAO/UNICEF con la 
Embajada de Suecia. 

Se han activado los clúster de Seguridad Alimentaria, Nutrición, Salud y Agua, Saneamiento e Higiene 
los cuales han trabajado en el análisis e identificación de necesidades prioritarias para brindar una 
respuesta integral a la canícula prolongada.  

 

6.1 millones 
Total requerido USD 

600 mil 
Total requerido USD 
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Se ha coordinado estrechamente con la Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional (SESAN), el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) tanto para la ejecución de la evaluación ESAE como en las reuniones de 
análisis realizadas por parte de los clúster, priorización de actividades e implementación de la 
respuesta. 

Las ONGs miembros del Equipo Humanitario de País han participado en las reuniones de análisis y 
toma de decisiones de cada uno de los clúster activos.  

La Coordinación General de la respuesta está siendo ejercida por la Coordinadora Humanitaria con el 
apoyo técnico del UNETE y OCHA/RedHum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información favor contactar: 
 
Valerie Julliand, Coordinadora Humanitaria, Oficina de las Naciones Unidas en Guatemala; 
valerie.julliand@one.un.org; +502-2384-3100 

Manolo Barillas, Asesor Nacional de Respuesta a Desastres, OCHA, edy.barillas@undp.org; +502- 
5744-1026 
 
O visite el sitio de RedHum  www.redhum.org   
Plan de Respuesta en: http://www.redhum.org/documento_detail/un-plan-de-respuesta-por-canicula-

prolongada-2014 
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