
1 
 

 Equipo Humanitario de País                                                              País: Guatemala 
Reporte de Situación No. 1 Sequía (al 28 / 08 / 2014) 

 
 

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

Destacados 

 El Gobierno de Guatemala ha declarado 
estado de calamidad por sequía ocasionada 
por el comportamiento ENOS (Fenómeno de 
El Niño) lo cual ha devastado los cultivos de 
granos básicos.  

 Se ha perdido más del 70% de los cultivos 
principalmente de pequeños productores de 
granos básicos de subsistencia.  

 236,034 familias afectadas en todo el país       
(1 millón 100 mil personas 
aproximadamente). El Gobierno ha 
decretado estado de calamidad en 16 
departamentos, 165 municipios donde están 
afectadas 234,611 familias. Las acciones 
estarán focalizadas en los departamentos de 
Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, 
Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, 
Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, 
Retalhuleu, Baja Verapaz, Santa Rosa, 
Quiché, El Progreso, Suchitepéquez y 
Jalapa. 

 500,000 niños y niñas en riesgo de 
inseguridad alimentaria y nutricional.   

 Esta crisis se suma a dos años de malas cosechas (2012-2013),   y al impacto de la reducción de empleo 
para jornaleros ocasionada por la crisis de la roya del café durante las últimas dos cosechas.  
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Panorama de la Situación 
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 del 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.  

Fuente: Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional 
16 Departamentos en estado de Calamidad por Sequía. 
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Este ciclo de deterioro de medios de vida ha colocado en inseguridad alimentaria y nutricional  a  754,919 familias,  
colocando en una situación de riesgo alimentario y nutricional y acentuando el riesgo de 236,034 familias               
(-SESAN- Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional). Es importante resaltar que esta población es parte 
del 54% de población en situación de pobreza que tienen el país y que presenta un 49.8% de desnutrición crónica 
en niños y niñas menores de 5 años.  

Una evaluación efectuada por el Gobierno en 22 departamentos, 208 municipios y 754,919 familias, para 
determinar el impacto de la sequía, indica que el nivel de  daños alcanza el 80% de pérdidas en la producción de 
maíz y 63%  en la producción de frijol destinada principalmente para el consumo familiar (-SESAN- Secretaria de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional). 

Dicha evaluación identifica que 236,034 familias, estas sin oportunidad de empleo como jornaleros o  la posibilidad 
de otro ciclo de cultivo debido a la continuidad del déficit hídrico en consecuencia tendrán muchas dificultades 
para acceder a alimentos, las pérdidas recientes en la producción de maíz y frijol indican que las familias 
afectadas no tendrán disponibilidad de alimentos en sus hogares a partir del mes de septiembre, escasez  que  
durará los próximos 9 meses.  

Guatemala no es el único país afectado por la sequía, Nicaragua,  Honduras y El Salvador también están 
afectados severamente, convirtiendo en un problema regional, la perdida de la producción está incrementando los 
precios, dificultando  aún más la capacidad de compra de alimentos de la población más vulnerable, por lo tanto 
acentuando la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años y mujeres en edad reproductiva, aumentando el 
riesgo de conflictividad social y familiar e incrementando flujos de migración interna y al exterior.  

Esta situación viene a demandar mayor atención en salud y esta institución enfrenta una crisis de cobertura.  

Los socios del Equipo Humanitario de País, han reportado las siguientes acciones:  

Acción Contra el Hambre está realizando una evaluación rápida en el corredor seco de Guatemala.  

Cooperazione Internazionale –COOPI- y CARE al momento ha realizado monitoreo de la situación, elabora un 
informe de situación para visibilizar el problema y un plan de acción para la respuesta.   

Los diferentes equipos de respuesta de las organizaciones que integran la Alianza ACT en Guatemala están 
realizando evaluación rápida. Además se formulará una solicitud de ayuda (appel) de acuerdo a los mecanismos 
de la organización.   

Ante esta nueva crisis humanitaria Visión Mundial Guatemala, está tomando acciones estratégicas a nivel nacional 
y regional, para enfrentar la situación. Realizó un monitoreo de la situación nutricional en niños y niñas menores 
de cinco años en los municipios de Jocotán, Camotán y San Juan Ermita en el departamento de Chiquimula, para 
obtener datos de los que pudieran estar afectador por la desnutrición. 

El Centro Nacional de Información e Investigación en Desarrollo y Desastres -CENACIDE-, se encuentra 
evaluando daños y pérdidas en los municipios de San Miguel Chicaj, San Jerónimo, Santa Cruz El Chol y 
Granados del departamento de Baja Verapaz.  

Financiamiento 
Estimaciones de Gobierno indican que se necesitan 105 millones de dólares  únicamente para asistencia 
humanitaria de los cuales el Gobierno dispone de 23 millones de dólares estimándose una brecha de 82 millones 
de dólares por lo que se hizo la solicitud a la cooperación internacional para apoyar en el proceso de movilización 
de fondos.  Adicionalmente se necesitan 75 millones de dólares para apoyar a los productores afectados con 
insumos para el ciclo agrícola 2015.  

 

Se recomienda que todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y agencias receptoras, informen al Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org)  las contribuciones en efectivo o en especies enviando un correo a: fts@un.org 

 

 

 

mailto:fts@un.org
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Respuesta Humanitaria 

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

 Facilitar el acceso a alimentos para las familias afectadas en especie o efectivo 

 Apoyar  la recuperación de medios de vida con insumos para la próxima 
cosecha  

 Promover la resiliencia ante la sequía de los medios de vida afectados.  
 

Respuesta: 

 El Gobierno tiene recursos  para distribuir alimentos durante un mes. 

 El Ministerio de Agricultura está distribuyendo semillas para la cosecha de segunda en áreas donde es 
factible 

 Save the Children, ha apoyado a 800 familias en el Departamento de Chiquimula con cash for work 
equivalente a 20 salarios mínimos diarios en campo a cada familia seleccionada ($265,913) y a 667 niños 
y niñas beneficiarios con reforzamiento de refacción escolar. ($96,788.03) 

 Save the Children Guatemala, ha apoyado a 800 familias en el Departamento de Chiquimula con 
transferencias monetarias por trabajo, equivalentes a 20 salarios mínimos diarios en campo a cada familia 
($265,913.00) y a 663 niños y niñas beneficiarios con reforzamiento escolar ($35,783.28).  También está 
realizando actividades de protección a la niñez. 

 El Gobierno ha solicitado al  Programa Mundial de Alimentos apoyo para atender a 70,000 familias, cifra 
que puede ser ampliada a medida que se genere más información.  El Programa Mundial de Alimentos ha 
planificado una Evaluación en Seguridad Alimentaria en Emergencias –EFSA- y atenderá con recursos 
internos la asistencia de 4,000 familias afectadas por sequía en Zacapa por 45 días. El Coordinador 
Regional de PMA ha visitado los Departamentos de Chiquimula, Zacapa y El Progreso. También está 
planificando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-  capacitar 
a capacitadores sobre temas nutricionales para brindar una respuesta integra. Así mismo continúa la 
atención por roya atendiendo alrededor de 27,000 familias.  

 Plan Internacional ha brindado asistencia Alimentaria a 3,111 familias de Cubulco y San Miguel Chicaj. 
Raciones para 90 días. Transferencia Monetaria a 525 familias de Rabinal por un monto de $60 
mensuales. El total de familias beneficiadas es de 3,636 y la duración del proyecto es de 3 meses. 
Suministro  de semillas nativas para cultivo de huertos familiares 

 

Carencias & Limitaciones: 

 Alimentos para 8 meses.  

 Insumos para la próxima cosecha 

 Nutrición 

Necesidades: 

 Alimento terapéutico listo para consumo para tratamiento de la desnutrición 
aguda.  

 Suplementos nutricionales  

 Atención nutricional para mujeres embarazadas.  

Respuesta: 

 El Ministerio de Salud tiene la capacidad para cubrir 14,000 casos con desnutrición aguda 
 

Carencias & Limitaciones: 

 Alimento terapéutico para alrededor de 20,000 niños y niñas  con desnutrición aguda que podrían 
identificarse por la crisis.  

 Insumos para atención de mujeres embarazadas y lactantes.  
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Coordinación General 

 El Equipo Técnico de Emergencias de Naciones Unidas –UNETE- se reunió para analizar la situación de 
sequía y priorizar acciones.  

 El Equipo Humanitario de País y el Grupo Técnico Ejecutivo –GET-se reunieron con el objetivo de realizar 
un análisis de la situación e iniciar a trabajar en el informe de situación y productos de información.  

 El Grupo Técnico de Manejo de Información se ha reunido para analizar y elaborar el informe de Situación.  

 

 

 

Para mayor información, favor contacte:  

Manolo Barillas, Asesor de Respuesta, Sistema de Naciones Unidas, edy.barillas@undp.org,  Tel: +502 23843120 

Tatiana Acuña, Directora de Coordinación CONRED, tacuna@conred.org.gt Tel: +502 23240800 

Saskia Carusi, Secretaria de ONG´s,  carusi@coopi.org, Tel: +502 24762528 

 

Para obtener más información, visite www.redhum.org  

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: guatemala@redhum.org 

mailto:%20carusi@coopi.org
http://www.redhum.org/

