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Las oenegés integrantes del Equipo Humanitario de País frente a la gravedad de la situación causada 

por la prolongada canícula y en consecuencia la emergencia en seguridad alimentaria que viven 

miles de familias guatemaltecas en comunidades del Corredor Seco y que se prolongara en 2015, 

manifiestan su preocupación con la falta de financiación nacional e internacional para poder 

atender la respuesta a la emergencia en seguridad alimentaria de forma integral y participativa. 

El EHP es un organismo de coordinación entre los principales actores humanitarios que operan en 

Guatemala: el sistema de las Naciones Unidas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres, la Cruz Roja y las Organizaciones no Gubernamentales. Dentro del EHP se comparten 

experiencias y se busca encontrar estrategias comunes para enfrentar las emergencias que afectan 

el país, en colaboración con otros organismos de coordinación como los clústeres de las Naciones 

Unidas. 

A partir del febrero del 2014 los institutos de meteorología plantearon el riesgo que la temporada 

lluviosa en Centroamérica sería menos copiosa   que en los años anteriores. De hecho, durante los 

meses de junio y julio, en Guatemala y en otros países de Centroamérica, se observó un nivel de 

lluvias inferior a lo esperado por la población agricultora.  

En algunas zonas de la región, principalmente del Corredor Seco, se registraron por medio de sitios 

centinela más de treinta días de ausencia de lluvia. Este fenómeno anormal afectó de manera muy 

severa los cultivos de las familias de campesinos sin tierra, de subsistencia y de infra-subsistencia, 

sobre todos los cultivos de maíz y de frijol. Un campesino guatemalteco nos declaró que “hemos 



 

enfrentado ya otras sequias en el pasado, pero esta no tiene antecedentes. Regularmente hay 20-

25 días de ausencia de lluvia. Este año fue dramático. Hubo 45 días sin lluvia. La producción 

destinada al consumo de mi familia se redujo a la mitad”. 

Según los reportes del Gobierno de Guatemala, de las agencias de las Naciones Unidas y de las 

oenegés integrantes el EHP, la pérdida promedio de cultivos de los hogares más afectados alcanzó 

el 80% por lo que concierne el maíz y el 70% de las cosechas de frijol. Esta situación pone en riesgo 

la seguridad alimentaria de cerca de 310.000 familias, es decir aproximadamente 2 millones de 

personas.  

El Gobierno de Guatemala aprobó en el mes de agosto el Decreto Gubernativo 03-2014, 

proclamando el Estado de Calamidad Pública por los efectos de la canícula prolongada, el cambio 

climático y el fenómeno del Niño en 16 de los 21 departamentos afectados, y en septiembre publicó 

un documento de Llamamiento Internacional solicitando ayuda a los países y organizaciones 

cooperantes para responder a la emergencia humanitaria por escasez de alimentos para el consumo 

de las familias más vulnerables.  

Según los datos de la Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias efectuada por el 

Programa Mundial de Alimentos en octubre pasado, 30.000 hogares se encuentran en una situación 

de inseguridad alimentaria severa. También la situación nutricional es cada vez más preocupante: 

en las zonas más afectadas por la sequía 4,5% de los niños-as menores de 5 años tienen desnutrición 

aguda, de los cuales 2,5% presentaron desnutrición aguda severa. Entonces es necesario que todos 

los actores humanitarios se comprometan para enfrentar de manera cooperativa esta situación, 

monitoreando constantemente la situación nutricional de los niños y planificando acciones 

conjuntas para que la salud de estas personas no sea en peligro por carencia de alimentos 

adecuados.  

Un agricultor del departamento de Chiquimula expresó: “ahora nos está costando más porque no 

hay trabajos en ningún lado, por el motivo del gran verano que está ahorita, los niños están sufriendo 

de hambre porque no hay trabajo y por el verano no hay cosecha”. 

 Los estudios realizados por varios actores humanitarios, muestran que muchos hogares van a 

acabar sus reservas de alimentos en las próximas semanas, y no tendrán la oportunidad de cosechar 

hasta agosto del 2015.  
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Reducción del número de comidas diarias; consumo de semillas destinadas para la siembra; solicitud 

de nuevos préstamos; venta de semillas o de otros medios de producción; migración temporal en 

búsqueda de ingresos; incremento del trabajo infantil. Estas son las estrategias que los y las 

guatemaltecas afectadas tienen a su alcance para enfrentar esta situación de crisis alimentaria. 

Como se puede ver, en unos casos estas estrategias van a empeorar la situación nutricional de las 

familias que las adoptan, en otros van a reducir la capacidad productiva de los agricultores por la 

próxima cosecha, así como la pérdida de activos y riesgos para la seguridad de los niños, generando 

más pobreza y vulnerabilidad en las familias de agricultores. 

Hay que destacar que la emergencia humanitaria generada por la canícula prolongada del pasado 

invierno, se hizo todavía más severa en numerosos hogares por causa de dos fenómenos negativos 

complementarios. El primero fue el aumento del precio de los granos básicos en la mayoría de los 

mercados de las zonas más afectadas. El segundo se observó en las zonas cafetaleras, donde los 

agricultores suelen trabajar en las fincas durante el periodo del corte de café. En esas zonas la 

demanda de empleo se redujo drásticamente por la enfermedad de la roya, privando miles de 

hogares de la posibilidad de obtener ingresos esenciales por su sobrevivencia.  

Considerando esa situación precaria para las familias más vulnerables incluyendo muchas familias 

encabezadas por mujeres, las oenegés del EHP solicitan su mayor involucramiento en las acciones 

planificadas por instituciones nacionales e internacionales para responder a la emergencia. Además, 

quieren destacar que la falta de recursos financieros limita su capacidad de llevar a cabo acciones 

de asistencia a la población afectada por esta emergencia.  
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