
Del corredor seco al corredor de 
oportunidades

Plan de atención a familias afectadas por 
canícula prolongada de 2014

Guatemala, 08 de septiembre de 2014 



Objetivos del Plan 

1. No caer en hambre

2. Mejorar el capital natural de las familias campesinas.
Alimento por acciones

3. Fortalecer la organización para el desarrollo

4. Estabilizar los precios de los granos básicos



Esquema del Plan 

• Beneficiarios: 250,000 familias afectadas por canícula
prolongada. Atención por 6 meses, de octubre a marzo

• Ración por mes: 100 lbs maíz, 30 lbs frijol, 17.6 lbs
harina fortificada para atol. Equivale a 87% de
necesidades calóricas para una familia de 5 miembros
para un mes (INCAP).

• Alimentos por acciones de conservación de suelo y
manejo de agua para restaurar capacidad productiva de
parcelas de familias afectadas.

• Consolidar y ampliar la capacidad organizativa de la
población rural para adaptarse a efectos de cambio
climático.



Costo de las acciones

• Q 454 costo por ración-mes

• Q 113.4 millones costo por mes 
por alimentos

• Q 681 millones. Costo total de la 
operación de compra de alimentos 



227,539 familias 
validadas en RENAP a 

5 sept. 2014



Necesidades  de personal de apoyo
• 47 municipios con más de 2204 familias.  Máximo con 

equipo actual de extensión por municipio. 

• Se requiere 113 extensionistas adicionales para que 
atiendan 735 familias cada uno.

• Se requiere de 94 operadores de entrega de alimentos 
adicionales para apoyo de VISAN

• Costo de Q 9 millones para el período

Solicitud: 
• Que las instituciones pongan a disposición por tiempo 

completo a un total de 113 técnicos (maestros, peritos 
educadoras, etc.) para ser capacitadas y que apoyen el 
sistema de extensión y 94 operadores (de 3º. básico en 
adelante).



ACEQUIAS
BARRERAS MUERTAS CERCAS VIVAS

Acciones de conservación de suelos y agua para cambiar el paisaje de cada parcela 
afectada por la sequía: Región Norte

EXCAVACIÓN

Práctica Ancho (m) 
Profundidad/ 

altura 
(m) 

Unidad de 
medida 

Cantidad de 
unidades por  
tarea/ración 

1 Capacitación (aprendizaje,  
planificación, organización y 
verificación) 

  
días de 

participación 
4 

2 Acequia de infiltración 0.4 fondo 
0.5 arriba 

0.4 m de largo 40 

3 Acequia de drenaje 0.4 fondo 
0.5 arriba 

0.4 m de largo 40 

4 Barrera muerta 0.4 0.4 m de largo 25 

5 Cerca viva   m de largo 150 

6 Excavación para reservorio de agua variable variable m3 3 

7 Excavación para pozo de absorción variable variable m3 3 

8 Excavación para fosa séptica variable variable m3 3 

9 Excavación para sumidero de aguas 
grises 

variable variable m3 3 

10 Excavación para abonera variable variable m3 3 

11 Excavación para instalación 
comunitaria de tubería 

variable variable m3 3 

12 Terraza de banco   m de largo 30 

13 Terraza individual 
  

No. de 
terrazas 

50 

14 Muro de contención y protección de 
cárcava 

  m de largo 25 

 



Acciones de conservación de suelos y agua para cambiar el paisaje de cada parcela 
afectada por la sequía: Región Altiplano

ACEQUIAS BARRERAS MUERTAS EXCAVACIÓN

Práctica 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

(m) 
Unidad de 

medida 

Cantidad de 
unidades por  
tarea/ ración 

1 
Capacitación (Aprendizaje,  
planificación, organización y 
verificación) 

  días de 
participación 
o facilitación 

4 

2 Acequia de infiltración 
0.4 fondo 
0.5 arriba 

0.4 m de largo 60 

4 Barrera muerta 0.4  m de largo 30 

6 
Excavación para reservorio de 
agua 

variable variable m3 6  

7 
Excavación para pozo de 
absorción 

variable variable m3 6 

8 Excavación para fosa séptica variable variable m3 6 

9 
Excavación para sumidero de 
aguas grises 

variable variable m3 6 

10 Excavación para abonera variable variable m3 6 

11 
Excavación para instalación 
comunitaria de tubería 

variable variable m3 6 

12 Terraza de banco   m de largo 40 

13 Terraza individual 
  No. de 

terrazas 
70 

14 
Muro de contención y 
protección de cárcava 

  
m de largo 

30 

 



Acciones de conservación de suelos y agua para cambiar el paisaje de cada parcela 
afectada por la sequía: Región Nor-oriental

ACEQUIAS BARRERAS MUERTAS CERCAS VIVAS EXCAVACIÓN

Práctica Ancho (m) 
Profundidad/ 

altura 
(m) 

Unidad de 
medida 

Cantidad de 
unidades por  
tarea/ ración 

1 Capacitación (aprendizaje,  
planificación, organización y 
verificación) 

  días de 
participación 

4 

2 Acequia de infiltración 0.4 fondo 
0.5 arriba 

0.4 m de largo 30 

3 Acequia de drenaje 0.4 fondo 
0.5 arriba 

0.4 m de largo 30 

4 Barrera muertas 0.4 0.4 m de largo 30 

5 Cerca viva   m de largo 150 

6 Excavación para reservorio de agua variable variable m3 2 

7 Excavación para pozo de absorción variable variable m3 2 

8 Excavación para fosa séptica variable variable m3 2 

9 Excavación para sumidero de aguas 
grises 

variable variable m3 2 

10 Excavación para abonera variable variable m3 2 

11 Excavación para instalación 
comunitaria de tubería 

variable variable m3 2 

12 Terraza de banco   m de largo 20 

13 Terraza individual   No. de 
terrazas 

35 

14 Muro de contención y protección de 
cárcava 

  
m de largo 

30 

 



Acciones de conservación de suelos y agua para cambiar el paisaje de cada parcela 
afectada por la sequía: Región Planicie Costera

CERCAS VIVAS EXCAVACIÓNACEQUIAS

Práctica 
Ancho 

(m) 
Profundidad 

(m) 
Unidad de 

medida 

Cantidad de 
unidades por  
tarea/ ración 

1 
Capacitación (aprendizaje,  
planificación, organización y 
verificación) 

  
días de 

participación 
4 

2 Acequia de infiltración 
0.4 fondo 
0.5 arriba 

0.4 m de largo 60 

3 Acequia de drenaje 
0.4 fondo 
0.5 arriba 

0.4 m de largo 60 

5 Cerca viva   m de largo 150 

6 
Excavación para reservorio de 
agua 

variable variable m3 6 

7 
Excavación para pozo de 
absorción 

variable variable m3 6 

8 Excavación para fosa séptica variable variable m3 6 

9 
Excavación para sumidero de 
aguas grises 

variable variable m3 6 

10 Excavación para abonera variable variable m3 6 

11 
Excavación para instalación 
comunitaria de tubería 

variable variable m3 6 

14 
Muro de contención y 
protección de cárcava 

  m de largo  

 



Distribución territorial de alimentos

Resultado esperado
Meta

Medio de verificación Entidad responsable
Unidad Cantidad

Distribución de 1.5 millones 

de raciones a 250,000 

familias, en 210 municipios

Ración familiar mensual de 

alimentos (100 libras de maíz; 

30 libras de frijol; 17.6 libras 

Atol Fortificado 

250,000 

raciones 

mensuales por 

seis meses

Actas de recepción de alimento 

y envíos de  despacho de 

almacén 

VISAN

BODEGAS 

INDECA



Entrega de alimentos a familias afectadas

Propuesta de cronograma de entregas mensuales

Depto.
Fechas
entrega

No. 
raciones

Depto.
Fechas 
entrega

No. 
raciones

El Progreso 1-2 18,736 Totonicapán 27 6,440

Zacapa 2-3 11,817 Chimaltenango 27 5,587

Chiquimula 3-9 42,002 Escuintla 27-28 1,861

Jutiapa 8-14 45,419 Sololá 28 8,661

Petén 13-17 769 San Marcos 28 4,065

Santa Rosa 14-16 23,868 Guatemala 29 3,281

Jalapa 16 7,261 Izabal 29 458

Alta Verapaz 17 2,249 Sacatepéquez 29 310

Baja Verapaz 17 12,521 Quetzaltenango* 29-30 681

Huehuetenango 20-22 16,711 Retalhuleu 29-30 8,437

Quiché 22-24 20,138 Suchitepéquez 29-30 7,940

GRAN TOTAL a 7 septiembre 2014 249,212



Esquema básico de actividades

Proceso de adquisición y 
distribución de alimentos

(VISAN)

Entrega de raciones a 
familias participantes 

(FONADES-VISAN)

Entrega de certificado de 
cumplimiento de acciones a 

familias participantes

Certificación de cumplimiento de 
acciones por familias 

participantes

Elaboración de normativa y 
manual de procedimientos de 

ejecución de prácticas

Capacitación de equipos de 
apoyo,  extensionistas y 
promotorías voluntarias

Ubicación, organización y 
capacitación de familias 

participantes

Levantamiento y validación 
de registro de familias 

afectadas
(SESAN)



Cronograma de Plan de Acción

Acción Fecha

SESAN entrega listado oficial de 
beneficiarios 

10 de septiembre

MAGA termina proceso de 
capacitación de beneficiarios 

25 de septiembre

Inicio de acciones en campo 26 de septiembre

Inicio de entrega de certificados 28 de septiembre

Inicio de primera entrega de 
alimentos

1 de octubre



¡Muchas gracias!


