
 

Reporte de Situación No. 1 
Efectos de la Canícula Prolongada en Guatemala 

 

Guatemala, 29 de agosto 2014/ 14:00 hrs. 

Guatemala enfrenta una nueva crisis humanitaria, un 

“Estado de Calamidad Pública” para atender a los 

afectados por los efectos de la canícula prolongada fue 

declarada por Gobierno de la República el pasado 26 de 

agosto, según Decreto Gubernativo 3-2014, oficializado  

por 30 días en 16 departamentos del país.  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. 

El Ministro de Agricultura de Guatemala, informó que la 

sequía ha provocado pérdidas por más de Q450 

millones por pérdidas del 80% del maíz y 63% del frijol, 

afectando a más de 236 mil familias, especialmente a 500 

mil niños y niñas que viven especialmente en el área 

denominada “Corredor Seco”. El gobierno informó que 

requiere más de Q500 millones para atender la 

emergencia para los próximos 6 meses, aunque los 

efectos se pueden extender a un período de 9 meses. El 

próximo 1 de septiembre iniciará con la distribución de 

alimentos en cinco departamentos del Corredor Seco, y se tiene planificado realizar 

compra de granos básicos para atender las demandas en los próximos meses.  

Acciones de World Vision 

Ante esta nueva crisis humanitaria World Vision Guatemala, está tomando acciones 

estratégicas a nivel nacional y regional, para enfrentar la situación, tomando en cuenta que 

9 de los 16 departamentos que fueron declarados en emergencia por la sequía, forman 

parte del área de cobertura.  

Desde hace un mes, Visión Mundial ha implementado un monitoreo en áreas de cobertura 

de los PDA de la Zona de Oriente, principalmente en la situación nutricional de niños 

menores de cinco años. Una evaluación específica se realizó en los municipios de Jocotán 

y San Juan Ermita en el departamento de Chiquimula. Sobre esta base se elaboró una 

propuesta de acción para atender a 535 familias priorizadas en los municipios de San Juan 

Ermita y Jocotán, de las cuales 385 familias serán beneficiadas con una ración alimentaria 

para un mes y 150 familias beneficiadas con semilla mejorada de maíz y frijol para 
promover la siembra de postrera (segunda) y tener disponibilidad de alimentos para los 



 

meses de enero, febrero y marzo del 2015. Dicho plan se implementará en las próximas 

dos semanas. 

También se realizó junto a otras organizaciones miembros del Observatorio del Derecho 

a la Alimentación y Nutrición –ODAN-; una conferencia de prensa dando a conocer la 

postura en conjunto y la forma en que las organizaciones van a intervenir ante esta crisis. 

Las organizaciones miembros del ODAN están encabezados por  World Vision 

Guatemala, OXFAM Guatemala, Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de 

Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de 
la Universidad Galileo, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rural Landívar, 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Valle de Guatemala, Dirección de Nutrición del Instituto de Nutrición de 

Centroamérica y Panamá -INCAP-, Red para las Nuevas Masculinidades, en colaboración 

del Frente Parlamentario Contra el Hambre. 

Visión Mundial Guatemala, como integrante del Equipo Humanitario de País, participó en 

reunión de coordinación recientemente realizada por el Programa Mundial de Alimentos    

–PMA-, con el objetivo de unir esfuerzos para enfrentar institucional y estratégicamente 

esta crisis humanitaria. Se dio a conocer la metodología y estrategia de evaluación rápida 

que implementará el PMA en 9 departamentos, 36 municipios, 74 comunidades y 740 

hogares. El informe final para implementar acciones focalizadas estará disponible el 3 de 

octubre de 2014.  

World Vision Guatemala continuará coordinando acciones con las organizaciones que 

forman parte del Equipo Humanitario de País y el Gobierno para concretar acciones 

futuras de respuesta. 
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