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EQUIPO HUMANITARIO 

DE PAÍS GUATEMALA   

El Equipo Humanitario de País –EHP–, durante los meses de Septiembre a Diciembre  
del año 2014, 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 

NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA 

Durante 2014, el tema de niñez migrante no 

acompañada tuvo impulso político y            

mediático, debido a ciertas declaraciones del 

Presidente Obama y otros hechos conexos. No 

obstante, se trata de un fenómeno de larga  

data, con subidas y bajadas en sus   cifras.  

El Sistema de Naciones Unidas articuló una  

rápida respuesta, con el objeto de abordar la 

problemática desde la lectura de derechos   

humanos, la defensa del interés superior de la 

niñez, la perspectiva multicausal y la atención 

caso por caso, como ejes centrales. Se         

estableció una “fuerza de tarea”  (task force) específico, integrado por varias Agencias, 

bajo el liderazgo compartido de UNICEF y ACNUR. En el seno del Task Force, se formuló 

una estrategia país, destinada a coordinar los esfuerzos de las  agencias en un esquema 

de trabajo compartido.  

A ello, se sumó la coordinación con las instituciones de Gobierno y las ONGs globales y 

nacionales que abordan el tema, como también con el cuerpo diplomático acreditado en 

Guatemala, a través de una plataforma compartida que ve en el Sistema de Naciones 

Unidas el nodo articulador; tal rol fue reconocido y agradecido por los referidos.            

A partir de allí, los ejes de la estrategia han obtenido resultados, en variadas              

dimensiones, por ejemplo, en la preparación de protocolos de atención, en la mejora de 

las capacidades de recepción y albergues, en la atención psicosocial y en la protección 

consular. (Fuente:OCR/ACNUR). 
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EL CAMINO HACIA LA CUMBRE HUMANITARIA 
MUNDIAL 

El Secretario General de las Naciones Unidas ha convocado a una cumbre humanitaria 

mundial (Estambul-Turquía 2016) para buscar nuevas maneras de dar respuesta a las          

necesidades humanitarias en nuestro mundo de cambios acelerados.  

Esta iniciativa llega en un momento oportuno, con el reconocimiento general de que el 

paisaje humanitario ha cambiado considerablemente en las últimas décadas y que la 

acción humanitaria debe continuar siendo más efectiva para hacer frente al contexto 

cambiante de emergencias y atender las necesidades de millones de personas. Para 

tener éxito, esta iniciativa debe representar al más amplio espectro de perspectivas y 

experiencias y tener en cuenta los aportes de gobiernos, ONGs, sector privado y público 

y, sobre todo, las personas afectadas por las crisis humanitarias.  

Del el 5 al 7 de mayo, del presente año, se llevará a cabo en Guatemala la Consulta      

Humanitaria Regional de Las Américas como parte del proceso de la Cumbre            

Humanitaria Mundial que se realizará en Turquía en 2016. A su vez, la Consulta 

Regional se fusionará con la VII Reunión del Mecanismo Internacional de Ayuda       

Humanitaria (MIAH).  

Los resultados de este trascendental evento serán llevados a Turquía como el aporte y 

la postura del continente en la cumbre global. Con el objetivo de enriquecer la agenda 

de la Consulta Regional, se están organizando diversos eventos, consultas, foros y 

reuniones temáticas a lo largo y ancho del        

continente en donde participan actores humanitarios 

de Gobierno, sociedad civil, cooperación internacional, 

ONGs, agencias de Naciones Unidas, entre otros. De 

tal cuenta, se tiene programada para el próximo 4 y 5 

de Marzo del 2015, la Consulta Humanitaria Nacional 

en donde los miembros y actores del Equipo Humanitario de País jugarán un papel 

preponderante.  (Fuente: WHS-GET) 

Temas de la  

Consulta:  
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El cluster de Agua Saneamiento e Higiene -ASH– 

liderado por UNICEF, se ha reunido mensualmente 

con el objetivo de dar cumpliendo al plan anual que 

se han propuesto. 

Dentro de los temas más relevantes que se         

trabajaron en el cluster a finales del año 2014 fueron 

el mapeo de actores miembros, elaboración conjunta 

del perfil de Plan de respuesta para la canícula     

prolongada que desde el Sistema de Naciones Unidas 

se preparó conjuntamente con los actores          

sectoriales, propuesta de estrategia de abogacía  

dirigido a los actores identificados que trabajan en el 

tema.  (Fuente: UNICEF) 

SECTOR WASH  

El cluster de Seguridad Alimentaria se ha reunido para  

compartir información sobre el impacto de la canícula      

prolongada en la Seguridad Alimentaria de la población. En 

donde 16 departamentos fueron afectados, con alrededor de 

275 mil familias con pérdidas de cosechas.  

En septiembre se ha coordinado con los miembros del 

Equipo Humanitario de País, una evaluación de seguridad 

alimentaria nutricional en  emergencias -EFSA-. Por parte 

del cluster también, se apoyo en la elaboración de la 

estrategia de respuesta de los actores humanitarios por la 

crisis en inseguridad alimentaria que afecto al país. En la 

última reunión, se decidió apoyar en conjunto una 

apreciación rápida de la situación de seguridad alimentaria 

antes que inicie el período crítico del hambre estacional. (Fuente 

Cluster SAN) 

CLUSTER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  
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CLUSTER DE NUTRICIÓN  

Las acciones del cluster de nutrición  pusieron énfasis en la revisión y presentación de avances del plan 

de respuesta de canícula prolongada y la propuesta del Fondo Central de Respuesta a Emergencias       

-CERF-y se realizó una revisión al formato de evaluación de daños y necesidades -EDAN- con enfoque         

nutricional. (Fuente: Minuta cluster nutrición)  
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Las ONGs del Equipo Humanitario de País, han realizado acciones de coordinación de la respuesta para la 

emergencia de la canícula prolongada (sequía) en el país. Han apoyado con un stand del Equipo            

Humanitario País en la celebración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo a Desastres.  Así 

mismo, realizaron una reunión plenaria para socializar los protocolos, la organización interna del Grupo 

Ejecutivo Técnico y los resultados del diagnóstico interno de las ONGs.   

Se ha organizado la realización de un taller sobre carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta   

humanitaria del proyecto Esfera para técnicos de las organizaciones integrantes del Equipo Humanitario de 

País.  

Cuatro nuevas ONGs se han integrado en este período, estas son Fundación contra el hambre, Cenacide,  

Habitat y Child fund. (Fuente: Secretaría ONGs) 

El Cluster de Salud en Guatemala apoyado por la Organización 

Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS), ha iniciado con una serie de actividades de         

preparación ante el brote de la enfermedad por virus de Ébola. 

En la última reunión del cluster realizada en octubre pasado, 

se  presentó la situación global del Ébola, además del plan     

nacional de respuesta, una lista de verificación que la           

OPS/OMS ha preparado ante el posible ingreso de la enfermedad 

por el virus del Ébola al país y la estrategia de comunicación de 

riesgo y manejo psicosocial  para la atención durante brotes y 

epidemias. (Fuente: OPS/OMS Guatemala) 

CLUSTER SALUD  
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Foto: Presentación OPS/OMS 

SECRETARÍA ONGs  
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EQUIPO TÉCNICO DE EMERGENCIAS NACIONES UNIDAS       
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El equipo técnico de emergencias de Naciones Unidas -UNETE- se reunió para elaborar una estrategia de 

respuesta a la emergencia generada por la canícula prolongada del 2014. Después de analizar los datos 

disponibles, el equipo elaboró un Plan de Respuesta con enfoque interagencial e inter-sectorial.  

Tomando en cuenta la recurrencia de los fenómenos de inseguridad alimentaria y nutricional se creó una  

estrategia de respuesta a corto, mediano y largo plazo que considera no solo la respuesta humanitaria     

inmediata, sino también la fase de recuperación de los medios de vida e incremento de la resiliencia         

comunitaria. Las agencias continúan coordinando la implementación del Plan de respuesta a la canícula    

prolongada. Adicional a esta actividad de respuesta, el equipo realizó actividades de              

fortalecimiento y de capacitación.  

Derivado del Plan de Repuesta se formuló una propuesta para el Fondo Central de Emergencias (CERF) 

de OCHA por un monto de 2.93 millones de dólares. Los fondos fueron aprobados para ser                

implementados en los temas de asistencia alimentaria (PMA), tratamiento y contención de desnutrición 

aguda (UNICEF) y tratamiento de enfermedades colaterales a la sequía y fortalecimiento de los Centros 

de Recuperación Nutricional (OPS). La intervención fue planificada no solamente para atender las      

necesidades humanitarias inmediatas sino también dejar capacidad instalada en las diferentes          

estructuras comunitarias y municipales para enfrentar futuras emergencias.  

Adicionalmente, para apoyar las acciones de recuperación temprana y de incremento de resiliencia en la 

zona afectada por la canícula prolongada se formuló un proyecto que está siendo financiado por la 

Cooperación Sueca a través de la Embajada en Guatemala. Este proyecto se está implementando por  

FAO y UNICEF y está enfocado en recuperar los medios de vida agrícolas de las familias afectadas, pero 

con un nuevo concepto de diversificación agrícola y también reducir la vulnerabilidad de las fuentes de 

agua locales fuertemente afectadas en paralelo a la implementación de medidas naturales de       

conservación de suelos y agua.  (Fuente: Coordinador UNETE) 

TALLER DE COORDINACIÓN PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

El 16 y 17 de Septiembre, con el apoyo de la Alianza ACT y en         

coordinación con la SE-CONRED, se realizó un taller de coordinación para 

la respuesta en la región de Quetzaltenango y Totonicapán. Estos       

talleres pretenden llevar las capacidades de respuesta a emergencias a 

los territorios más vulnerables a través de las Delegaciones               

Departamentales de la CONRED y sus estructuras de trabajo             

inter-institucionales. El 16 y 17 de Septiembre, con el apoyo de la 

Alianza ACT y en coordinación con la SE-CONRED, se realizó un taller de 

coordinación para la respuesta en la región de Quetzaltenango y 

Totonicapán, los cuales pretenden llevar las capacidades de respuesta a 

emergencias a los territorios más vulnerables a través de las 

Delegaciones Departamentales de la CONRED y sus estructuras de 

trabajo inter-institucionales. Estos talleres se seguirán organizando en 

los próximos meses en la zona del Pacífico, Caribe, Altiplano Occidental y 

Petén.  (Fuente: OCR) 
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El Grupo Ejecutivo Técnico del Equipo Humanitario de País se reunió, los días 13 y 14 de 

noviembre ,con el objetivo de revisar los procedimientos y mecanismos establecidos 

para la efectiva coordinación en respuesta a emergencias, así como la elaboración de 

flujos de información y formatos de recopilación de información acordados.   

Otro de los objetivos fue reforzar conocimiento en los miembros, facilitando los temas 

de la Reforma Humanitaria y la Agenda Transformativa. 

Como producto del taller se cuenta con el plan de trabajo para el año 2015, flujos de   

información validados y formatos, los cuales se revisarán en reunión del nivel directivo y 

posteriormente con los socios del Equipo Humanitario de País.  (Fuente: GET) 

TALLER GRUPO EJECUTIVO TÉCNICO -GET- 

CONTACTO 
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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:  esaenz@conred.org.gt Teléfono: 502 23240800 Ext 1706 

Saskia Carusi  Secretaria Ongs  

Correo Electrónico: carusi@coopi.org Teléfono: 502 24762528 
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CANÍCULA PROLONGADA: Las familias de 16 departamentos fueron afectadas por la canícula          

prolongada (sequía) la cual causó pérdida de cultivos hasta en un 70%, ya que se registraron hasta 45 días 

sin lluvia en algunos de estos departamentos, esta  situación agravó la situación de inseguridad alimentaria 

de muchas familias, afectando especialmente a los niños y niñas.   

DESCENSO DE TEMPERATURA: Hasta diciembre del año 2014, se albergaron 8 mil 141 personas a nivel 

nacional debido a la época fría. A nivel nacional, se habilitaron 15 albergues en los departamentos de Alta 

Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y 

Totonicapán. . 

SISMOS EN EL PAÍS: El 7 de diciembre de 2014, se registraron 5 eventos sísmicos con epicentro en el 

océano Pacífico y en el departamento de Escuintla, con magnitudes entre los 3.8 a 5.6 en la escala de     

Richter, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología                           

–INSIVUMEH-. No se reportaron daños personales ni materiales. Los departamentos donde fueron sensibles 

los sismos son: Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez, Quetzaltenango y el departamento de Guatemala.  

LLUVIAS: La temporada de lluvias 2014, generó 586 incidentes en el territorio guatemalteco, ocasionando 

que 655 mil 201 personas resultaran afectadas por inundaciones, derrumbes y deslizamientos, así como  

daños leves, moderados y severos en 9 mil 61 viviendas, según evaluaciones de daños y análisis de        

necesidades realizadas por instituciones del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres –CONRED-. Las lluvias damnificaron a 10 mil 128 personas; las instituciones evacuaron a 9 mil 

978 de los cuales se albergaron a 4 mil 423.  (Fuente: CONRED) 

SITUACIÓN HUMANITARIA EN GUATEMALA 


