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6,186 personas con 

necesidad de asistencia 
humanitarian a la fecha del 
10 Julio 2015. 
 

6%   

del total de la población del 
municipio de Sayaxché 
(según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 

 

 El 29 de abril, fuertes lluvias en el municipio de Sayaxché 
provocaron el desborde de las lagunas de oxidación de una de 
las empresas productoras de aceite de palma africana y la 
muerte masiva de peces.  

 El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 
tomaron muestras de agua; estas fueron enviadas al 
Laboratorio Nacional de Salud (LNS).  

 El 27 de mayo el laboratorio de toxicología de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, reportó la presencia del plaguicida 
Malatión en las muestras analizadas.  

 El 6 de junio se reporta nuevamente la muerte masiva de peces 
en el río la Pasión. Dada la emergencia, la CONRED declara 
alerta naranja y se inician las acciones de respuesta por parte 
del MARN, MSPAS, MIDES y demás instituciones participantes 
en el COE institucional en Sayaxché, Petén.  

 Esta contaminación ha afectado al recurso hídrico, la fauna y 
pozos artesanales en las orillas del río.  

 Los grupos más afectados incluyen mujeres embarazadas o 
lactando, niños, personas enfermas y adultos mayores. El 
impacto de esta situación podría profundizar la situación de 
pobreza y de escaso accesos a servicios básicos que ya tiene 
la población del área afectada.  

 En la evaluación realizada por el Sistema de Naciones Unidas 
del 6 al 10 de julio del 2015, en coordinación con contrapartes 
de Gobierno y FEWS NET, se identificaron 18 comunidades 
con 1,295 familias afectadas. 

 Este plan de respuesta humanitaria será coordinado a través 
de OCHA y la OCR con la participación de agencias del 
sistema y FEWS NET, y en apoyo al COE de Sayaxché y otras 
instituciones de gobierno (MARN, MSPAS, MAGA, SESAN).  

 Se requerirá movilización de recursos para responder ante las 
acciones planeadas. 

.  

$ 1,287,500 USD solicitados 

 
 
 
 

6,186 personas 

beneficiarias, directa o 
indirectamente, por las 
acciones del Plan 
 
 

100%   

del total de la población 

afectada  
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Requerimientos por sector (en miles de dólares): 

 

PANORAMA DE LA SITUACIÓN. 

El río La Pasión se encuentra en el departamento de Petén, en el municipio de Sayaxché, cuenta con 
345 kilómetros de longitud (150 kilómetros afectados por contaminación); es alimentado por un gran 
número de fuentes que drenan parte importante de este departamento. Es parte de las áreas protegidas 
de Guatemala.  
 

De acuerdo a datos oficiales, la población del municipio de Sayaxché se estima en 76,482 habitantes de 
los cuales el 87% están ubicados en el área rural; el 72% de la población es indígena, en su mayoría 
qeqchis. El 76.3% de la población del municipio de Sayaxché vive en pobreza y 29.4% de ese grupo 
vive en pobreza extrema. En 2014 se estimaba que existe un 34% de desnutrición crónica y aguda en el 
municipio (datos consignados en el Pacto de Gobernabilidad, página 11). Las principales actividades 
económicas del lugar son la pesca, la agricultura y el trabajo agrícola en las empresas de palma. Según 
datos oficiales, 36% de la superficie de cultivos de palma a nivel nacional se ubica en el municipio de 
Sayaxché.  
 

Se observa que en muchas comunidades del municipio, no cuenta con agua entubada, clorada o 
potabilizada para su consumo doméstico. En algunas comunidades existen pozos, pero las personas no 
tienen certeza del nivel de pureza del agua que extraen de los mismos, es evidente que muchas 
comunidades dependen casi de manera exclusiva del recurso del río La Pasión o de los arroyos 
relacionados. 
 
A raíz de la gran expansión del cultivo de palma africana en el municipio, las comunidades 
constantemente denuncian de manera pública y ante las autoridades los efectos sobre el territorio, entre 
las que destacan: el incumplimiento de garantías laborales de los trabajadores agrícolas, el despojo o 
acaparamiento de la tierra, la contaminación y desvío de afluentes de agua, la contaminación de la tierra 
y el aire y la aparición de malos olores, proliferación de mosca y afectaciones a la salud. En julio del 
2014 producto de estas demandas se llegó a un acuerdo entre el Estado, las comunidades y las 
empresas facilitado por el Sistema Nacional de Diálogo que quedó plasmado a través del Pacto de 
Gobernabilidad y Desarrollo, sin embargo durante éste tiempo el nivel de implementación del Pacto ha 
sido intangible particularmente para las comunidades.  
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Según diversas fuentes, en la zona sur del municipio de Sayaxché podrían ubicarse alrededor de 40,000 
hectáreas de cultivo de palma africana.  Diversos estudios en los últimos años indican que el mono-
cultivo de la palma tiene implicaciones negativas en el equilibrio ambiental, social y económico de los 
territorios. En los últimos 5 años, las comunidades al sur de Sayaxché reportan al menos 3 eventos de 
contaminación de arroyos, pozos y red hidrográfica a consecuencia de las descargas o agro-químicos 
utilizados por estas industrias. En el mapa  proporcionado por el Gobierno de Guatemala se muestra la 
zona cultivada de palma africana en el municipio de Sayaxché (zona rosada). 

Fuente: Gobierno de Guatemala, Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP). 

 

En la línea de tiempo de la crisis, se reportan dos “eventos” de contaminación. Primer evento: a finales 
del mes de abril, el rebalse de la pileta de desechos de una de las empresas productoras de aceite de 
palma alcanzó el cauce del río La Pasión a través de uno de los arroyos secundarios. Las muestras 
analizadas por el Departamento de Toxicología de la Universidad de San Carlos (resultados entregados 
al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN) detectaron concentraciones del pesticida 
fosforado Malathion. El derrame provocó la muerte de cientos de peces reportados a lo largo de 150 
kilómetros del río, aguas abajo del punto de descarga (ver mapa en página 2. 

 

El segundo evento, sin embargo, fue el que más impacto causó en el ecosistema. Aparentemente, la 
agro-industria descargó hacia el río La Pasión grandes cantidades de efluentes tóxicos desde sus piletas 
de oxidación. Esta vez, aunque los análisis de laboratorio no detectaron presencia de plaguicidas, se 
presume que la descarga masiva de efluentes consumió el oxígeno disuelto en el agua provocando la 
asfixia de miles de peces. Según diversos medios de comunicación, la zona afectada incluye alrededor 
de 150 kilómetros de un total de 345km de la extensión del río La Pasión, desde la comunidad de El 
Pato (al sur) hasta las comunidades alrededor de Sayaxché (al norte). Ver mapa en página 2, ubicación 
geográfica del punto de derrame, las comunidades afectadas y la zona de afectación. 

 



Guatemala    
 
 

 5 

 
 

 
Hasta la fecha, la Fiscalía de Delitos Ambientales mantiene una investigación abierta para deducir 
responsabilidades civiles, ambientales y penales. Al momento, los diversos análisis de laboratorio 
refuerzan las hipótesis de los eventos descritos (fotos Prensa Libre mostrando la mortandad de peces). 

 

ALCANCE DE LA CRISIS. 

El impacto de los dos eventos de contaminación ha sido a lo largo de 150 kilómetros del río La Pasión 
en alrededor de 25 comunidades, de las cuales, 18 presentan necesidades de asistencia humanitaria. 

Inicialmente, el río es un elemento fundamental en la vida de las comunidades en sus riberas. No 
solamente provee de alimento abundante (principalmente peces) e ingresos económicos por la venta del 
mismo, sino también ofreces sus aguas para el lavado de ropa, higiene personal, esparcimiento familiar 
y, en los momentos álgidos del invierno (de septiembre a noviembre), se constituye en la única fuente de 
agua para consumo humano. Por los eventos de contaminación y la masiva mortandad de peces las 
autoridades locales prohibieron el uso del río para cualquier uso provocando una serie de impactos en 
cadena a las comunidades en sus riberas. 
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Las comunidades que dependen directamente de la pesca, para consumo y venta, así como las 
comunidades de agricultores que complementan su dieta con pescados del río fueron las más 
afectadas. En algunos casos, con los ingresos de la venta del pescado se financia la compra de insumos 
y utensilios para la producción agropecuaria de granos de subsistencia. Esto último significa un doble 
impacto en comunidades de producción mixta (agricultura y pesca). Según resultados de la evaluación 
conjunta realizada, se ha determinado que la población más afectada por la falta de pescado en la dieta 
familiar son los niños, niñas y mujeres. 

Adicionalmente, el río y sus afluentes proveen muchos otros servicios a las comunidades en sus riberas. 
Por un lado,  las mujeres lavan la ropa y sus utensilios de cocina en sus aguas. En forma conjunta, la 
familia suele realizar sus actividades de higiene personal en las aguas del río. En estos momentos, las 
familias sufren porque no pueden realizar dichas actividades. Aún con las restricciones vigentes, de 
forma directa o indirecta, los niños y niñas así como las mujeres tienen inevitablemente contacto con las 
aguas o sus residuos. 

En otro aspecto, los nacimientos, manantiales y pozos de agua que surten de agua para el consumo 
humano a las comunidades han sido contaminados de diversas formas y en diferentes grados. Algunos 
de los nacimientos o manantiales están ubicados en las cercanías de las riberas del río por lo que sus 
aguas invaden y contaminan las fuentes comunitarias. Por otro lado, los acuíferos que alimentan a los 
pozos artesanales se alimentan de los flujos subterráneos de la red hídrica local (río y sus afluentes). 

La crisis y sus impactos, pero principalmente la atención de las necesidades humanitarias, ha generado 
el surgimiento de focos de conflictividad social ya que algunas comunidades se sienten afectadas pero 
poco atendidas. Por otro lado, la demanda general de las poblaciones afectadas es que se confirme la 
culpabilidad de la agro-industria involucrada y se deduzcan responsabilidades penales y se dicte 
resarcimiento y compensación de las familias afectadas. 

 

RESPUESTA A LA CRISIS. 

Desde los primeros días de la crisis la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED) implementó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el nivel municipal de 
Sayaxché, presidido por el Alcalde Municipal, y el del nivel departamental presidido por el Gobernador 
Departamental. En ambos casos, se movilizaron a las instituciones del sistema que colaboran con la 
respuesta a las comunidades afectadas. El siguiente cuadro muestra un resumen de la respuesta del 
COE Municipal y el Sistema CONRED al 6 de Julio 2015. 

 

Asistencia alimentaria. 

Acción o producto Cantidad Comentarios 

Raciones de alimento (bolsas) 222 
Bolsas familiares, productos de una 
colecta de la Universidad San Carlos 

Bolsas seguras 960 
Bolsas familiares, provee el Ministerio 
de Desarrollo Social; en promedio 
alcanzan para una semana 

Raciones de alimentos 790 
Raciones familiares, provee el Vice-
ministerio de Seguridad Alimentaria; 
en promedio alcanzan para 18 días 

Cajitas de atol de incaparina 117,336 
Alimento infantil, una cajita es una 
ración diaria, se han repartido en 
familias y escuelas 
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Abastecimiento de agua. 

Acción/Producto Cantidad Comentarios 

Bolsas de agua purificada 98,321 
Individuales, se entrega dotación a la 
familia por parte de CONRED 

Filtros purificadores (unidad) 250 
304 

Por familia, proporcionados por 
OFDA/USAID 

Eco-filtros (unidades) 54 
Por familia, proporcionados por 
Ministerio de Ambiente 

Toneles (unidades) 192 
Por familia, para recolección de agua 
de lluvia, proporcionados por VEA 
Canal 

Garrafones de 5 galones 391 
Por familia, para almacenamiento de 
agua, proporcionados por VEA Canal 

Agua purificada (cisternas) 87,520 
Litros de agua distribuidos por 
vivienda, purificada por Cruz Roja, 
transportada por el Ejército 

Tinacos de 2,500 litros 5 Para recibir y almacenar agua en 
comunidades, proporcionados por 
Cruz Roja 

Tinacos der 1,100 litros 1 

Bidones de 20 y 25 litros 536 
Por familia, para almacenamiento de 
agua, proporcionados por Cruz Roja 

 
 

Acciones de salud. 

Acción/Producto Cantidad Comentarios 

Pozos limpios y clorados 43 Trabajo del Ministerio de Salud 

 

Como puede verse, las acciones se han concentrado principalmente en la provisión de agua para 
consumo humano, asistencia alimentaria para las familias afectadas (priorizadas las familias que viven 
directamente de la pesca) y limpieza/cloración de pozos. 

 

BRECHAS EN LA RESPUESTA. 

La evaluación/verificación humanitaria se realizó en 15 comunidades. Originalmente, CONRED había 
priorizado las 12 comunidades más afectadas. Durante los recorridos en terreno, se identificaron 3 
comunidades adicionales. Los sectores evaluados fueron: 

- Agua & Saneamiento   

- Seguridad Alimentaria 

- Salud y nutrición  

- Derechos Humanos, género y pueblos indígenas.  

- Medios de Vida y Recuperación Temprana (integral). 

- Ecosistemas y recuperación. 
 

Las comunidades visitadas y sus datos poblaciones desagregados son: (nótese que algunos totales 
podrían no sumar apropiadamente lo cual se debe a que provienen de dos fuentes diferentes que no se 
han podido armonizar, CONRED y Ministerio de Salud). 
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COMUNIDAD Niños <5 Lactante Niñez Adolescente Adulto Adulto Mayor Mujer 
TOTAL 

GENERAL 

FAMILIAS 
ATENDIDAS 

POR 
CONRED 

FAMILIAS 
NO 

ATENDIDAS 
POR 

CONRED 

BOLIVIA EL COLORADO 48 17 32 82 153 2 78 336 56 ---- 

CHAMPERICO 61 12 49 152 217 13 119 528 88 ---- 

EL CEDRAL 9 6 3 12 16 1 13 84 14 ---- 

EL CEIBAL 10 1 9 27 21 3 20 96 16 ---- 

EL CHORRO 94 19 73 254 236 20 188 816 136 ---- 

FLOR DE LA SELVA 62 18 45 127 163 1 100 450 75 ---- 

LA FELICIDAD 85 21 65 243 218 28 187 720 120 ---- 

SANTA AMELIA EL PIOJO 10 3 7 32 46 1 26 84 14 ---- 

SANTA AMELIA LAS POZAS 38 3 35 41 34 1 30 114 19 ---- 

SAN JUAN BOTAN 21 6 15 47 60 2 44 180 30 ---- 

CANAHAN 57 10 48 184 158 4 150 450 75 ---- 

SAN JUAN ACUL 183 47 139 450 397 83 314 1458 243 ---- 

CASCO URBANO 24 79 157 484 627 68 495 1,934 75 ---- 

SEMUY 26 3 23 85 219 4 65 360 ---- 38 

SANTA MARTA 26 8 18 95 151 7 94 204 ---- 38 

PALESTINA II 38 5 33 87 176 5 96 306 ---- 35 

MANOS UNIDAS 2 16 75 230 312 57 214 906 ---- 158 

EL MANGAL 1 11 47 153 134 11 97 325 ---- 65 

18 768 179 594 1918 2265 175 1524 6186 961 334 

 
Fuente: Área de Salud Petén Sur-occidente y COE Municipal de Sayaxché. 

 

Como parte de la misión de verificación se programó la visita de la Sra. Valerie Julliand, Coordinadora 
Residente de las Naciones Unidas en Guatemala; el Ing. Alejandro Maldonado, Secretario Ejecutivo de 
la CONRED; y la Dra. Olivia Brathwaite, en representación de la Organización Panamericana de la 
Salud el día 9 de julio. Se visitó la comunidad “La Felicidad” en donde tuvieron la oportunidad de 
conversar con grupos de mujeres, la Directora de la Escuela de Educación Primaria y líderes del Comité 
de Desarrollo Comunitario (COCODE) sobre los impactos causados por la contaminación del río, 
principalmente el tema de la disponibilidad de agua segura para la población (ver fotografías). 

 

Las acciones a corto plazo estan contempladas para ser realizadas en un mes. En este período, las 
brechas en la respuesta más relevantes que se identificaron se resumen a continuación : 
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BRECHAS INMEDIATAS. 

Provisión de agua segura.  

 Se requiere establecer los mecanismos de logística viables (vehículos, combustible, ruta de 
abastecimiento) para transportar agua segura desde la fuente a las 18 comunidades afectadas. 

 Así mismo, se hace necesario insumos para el almacenamiento y distribución de agua segura en el 
nivel comunitario y familiar, para un total de 1,295 familias y aproximadamente 6,200 personas. 

 Considerar la posibilidad de proveer los 693 filtros o eco-filtros a las familias que no han recibido. 

Manejo de pozos  de agua comunitarios y familiares.  

Algunas de las acciones del sector salud se enfocarán en el diagnóstico, limpieza y recuperación de 
pozos comunitarios y familiares. Se requiere: 

 Monitoreo y vigilancia de la calidad del agua semanal de la presencia de plaguicidas y otros 
indicadores en los pozos pendientes por muestrear. 

 Limpieza  y desinfección de pozos comunitarios, que incluye dotación de insumos (15 canecas de 
100 libras cada una de cloro al 65%, herramientas, combustible9 

 Habilitación de drenajes sanitarios en los pozos.  

 Materiales de promoción de la salud: higiene personal, uso y almacenamiento correcto del agua, 
desinfección del agua, manejo de excretas y desechos sólidos). 

Seguridad alimentaria. 

 Las bolsas y raciones ya entregadas no cubrieron todo el período de necesidades en las 
comunidades afectadas. Se espera que la crisis perdure durante otras 3 semanas como mínimo. 
Adicionalmente, al incorporar 5 comunidades, el número de familias a cubrir ha aumentado.  

 Se requieren raciones familiares completas para 505 familias para un mes, incluyendo alimento 
apropiado para 179 lactantes y 768 niños/niñas menores de 5 años. Estas raciones serán 
proporcionadas por el PMA utilizando la logística y socios que considere conveniente.  

Salud y nutrición. 

 Mantener la vigilancia epidemiológica y monitorear incrementos de diarreas, enfermedades de la 
piel y síntomas asociados a posible intoxicación en la Dirección de Area de Salud de Petén 
Suroccidental y del Centro Nacional de Epidemiología. 

 Atender a las solicitudes de insumos, materiales y medicamentos para que brinden atención 
oportuna a posibles afectados. 

 Asegurar el monitoreo y la vigilancia del crecimiento y desarrollo de niños y niñas menores de 5 
años, con énfasis en menores de 2 años, mujeres embarazadas y lactantes. 

 Fortalecer la vigilancia activa de la desnutrición aguda en niños menores de 5 años. 

 Se requiere fortalecer la capacidad de respuesta del MSPAS para atención de casos con 
desnutrición aguda y moderada tanto a nivel comunitario como hospitalario. 

 Promocionar la lactancia materna exclusiva y la introducción de alimentos complementarios con 
pertinencia cultural a partir de los 6 meses. 

 Es importante el acompañamiento del MSPAS para informar sobre el uso adecuado del consumo 
de las raciones de alimentos, especialmente en aquellas familias que tienen niños menores de seis 
meses en período de lactancia exclusiva y menores de dos años. 

 Vigilancia centinela en hospitales distritales o regionales de posibles enfermedades crónicas y de 
causa externa (como la intoxicación). 
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Campaña de información comunitaria con pertinencia cultural. 

 Diseñar y ejecutar una campaña de información, que deberá alcanzar a todos los sectores de la 
población y deberá ser ejecutada en ambos idiomas, castellano y Qeqchí.  

 Se incluirán además mensajes y concientización sobre la valoración del trabajo de los defensores y 
defensoras de derechos humanos en el área y también para prevenir o solucionar los conflictos 
existentes. 

Derechos humanos, Género y pueblos indígenas. 

- La misión constató que la ayuda humanitaria no es igual para todos los grupos, incluyendo los grupos 
con necesidades diferenciadas. Por lo tanto, es necesario garantizar la inclusión y la respuesta 
diferenciada de los grupos con necesidades específicas (menores de 2 años, mujeres embarazadas y 
lactantes, personas ancianas, personas con capacidades diferentes y familias numerosas). Para 
lograrlo, se requiere que un censo especial desagregue esos datos. 
 
- La misión constató que muchas de las comunidades no habían sido informadas de forma completa y 
en un idioma que entiendan sobre el  alcance de la contaminación, las medidas a tomar, la ayuda que 
se le iban a brindar y hasta cuando, así como sobre lo que le va pasar en los próximos dias. De las 15 
comunidades visitadas se pudo constatar que la mayoría es netamente mayas hablantes Q’eqchi’es, por 
lo tanto es imprescindible que la información brindada sea en su idioma. Además, esta particularidad 
étnica requiere que la ayuda sea adecuada a su entorno cultural. Sin embargo, la misión recibió muchos 
testimonios de mujeres que no conocían la incaparina y para que servía. Por lo mismo, una información 
sobre el uso y utilidad de este producto debería ser acompañada al momento de entregar la ayuda a las 
comunidades. 
 
- La misión pudo palpar una conflictividad latente entre comunidades, comunidades e instituciones 
públicas y empresas palmeras. Esa situación es agudizada por la falta de inclusión y participación de las 
personas afectadas en cuestiones que les conciernen. Por lo tanto, es primordial que las comunidades, 
a través de los representantes que elija o de forma directa, participen en cada etapa de la ayuda 
humanitaria: de la  evaluación de las necesidades, la elaboración de estrategia de acciones e 
implementación y monitoreo de esas acciones. Crear un espacio intersectorial para garantizar la 
participación de los líderes y miembros de las comunidades en la toma de decisiones es muy 
importante, asi que identificar a las autoridades indígenas locales y fortalecer el vínculo o instancia de 
coordinación de la emergencia entre la alcaldía, el COE y los COCODES. 
 
- Como sujetos de derecho, el acceso  a servicios mínimos básicos (salud, medicamentos, 

saneamiento, educación, alimentación, entre otros) de las comunidades afectadas debe ser 
garantizado por parte del Estado al máximo de sus recursos disponibles (Art. 2 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Estos derechos se ven aun mas vulnerados en el 
entorno de la contaminación del rio La Pasión; razón por la cual una atención integral y particular para 
la realización y protección de esos derechos debe ser siendo sostenida.   

Recuperación temprana y medios de vida. 

FAO, a través de la cooperación técnica desarrollará una propuesta orientada a: 
 
a) Establecer un fondo de contingencia, incluyendo capacitación, que tenga un impacto familiar;  
b) Capacitar en actividades para agregar valor al recurso pesquero orientado a expandir y mejorar los 
ingresos (técnicas de secado, fileteado, equipo de conservación de producto, otras). 
c) Diseñar y apoyar  la implementación de estudios para: base científica (dinámica de poblaciones) 
orientada a la conservación y uso sostenible de los recursos de pesca, la pertinencia de las vedas y la 
infraestructura de conservación de los recursos de pesca. 
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Ecosistema y recuperación. 

Se diseñará e implementará una evaluación ecológica rápida liderada por el Consejo Nacional de Areas 
Protegidas –CONAP, en estrecha coordinación con la Universidad de San Carlos –USAC /CECON.  El 
PNUD acompañara al CONAP en el monitoreo ecológico en dos momentos: completar la evaluación 
rápida del ecosistema acuático del Rio la Pasion y la evaluación ecológica amplia (biodiversidad del Río 
la Pasión en el territorio afectado en comparación a un punto de referencia en otro sitio de la cuenca). 

A mediano plazo, se desarrollará un Plan de Manejo de la Cuenca del Río la Pasión. Esto se llevará a 
cabo en estrecha coordinación con SEGEPLAN (liderando el proceso por medio de Sistema Nacional de 
Planificación), CONAP, Sistema de Participación Ciudadana del territorio, sociedad civil organizada y 
otras entidades presentes en el territorio.  

CONSECUENCIAS DE NO RESPONDER. 

Los muestreos y análisis de laboratorio servirán para determinar la calidad del agua para consumo 
humano y colaborar para que decidan el levantamiento de las restricciones del uso del río. La demanda 
desde las comunidades es saber cuando van a poder utilizar nuevamente el río. Si no se realizan los 
análisis las autoridades tendrán menos fundamento para tomar la decisión de levantar las restricciones 
en el uso del río. 

La falta de alimento balanceado en las familias necesitadas puede 
ocasionar el repunte de casos de desnutrición aguda en niños y niñas 
menores de 5 años que, hasta el momento, son relativamente bajos.  

Las medidas preventivas de salud evitarán brotes de enfermedades en 
la piel y gastro-intestinales, principalmente en mujeres embarazadas, 
lactantes y niñez. 

La campaña de información disminuye la incertidumbre y podría mejorar 
en la resolución de los conflictos sociales existentes. 

ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN. 

Las acciones del Plan de respuesta humanitaria inmediata se coordinarán a través de OCHA y la OCR y 
se ejecutaran con la participación de las agencias del SNU y sus contrapartes nacionales. Se 
promoverá la coordinación cercana con el COE municipal, y las instituciones del gobierno (SE-
CONRED, MARN, MSPAS, MAGA, SESAN). Para algunas de las acciones aquí planteadas se requerirá 
movilización de recursos externos y apoyo de posibles donantes. 

Las decisiones a largo plazo se consideraran en el marco de un plan de desarrollo estratégico nacional, 
elaborado a través de un grupo de tarea (“task force”), conformado las agencias del SNU.  

El manejo de información será llevado por el Grupo Técnico coordinado por el Oficial de REDHUM.  

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

La intervención, desde la propia misión conjunta de evaluación, favorece y apoya la institucionalidad del 
sistema CONRED fortaleciendo las capacidades operativas y  elevando la credibilidad del COE 
Municipal en Sayaxché. Las acciones incluidas en el Plan permiten cubrir las brechas humanitarias 
detectadas en la evaluación.  

La inclusión del enfoque de derechos humanos, género y pueblos indígenas abona en lograr que se 
incluyan las necesidades para una respuesta diferenciada. 

“Si la empresa no hubiera 
contaminado el río ustedes 
no estuvieran aquí picados 
por los zancudos y 
nosotros no tendríamos 
necesidad de pedirles 
nada”, comentó un líder de 
la comunidad El Chorro al 
preguntarle sobre las 
necesidades de la 
comunidad. 
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Se aporta además, información y recomendaciones para prevención de futuras crisis así como para 
lograr la erradicación de la impunidad ambiental en la zona afectada. 

 

 
Complementar la respuesta humanitarian que entrega el Sistema CONRED a través del 
COE Municipal de Sayaxché fortaleciendo la institucionalidad y las capacidades locales. 

 
Aportar información y recomendaciones específicas para apoyar en el proceso de toma de 
decisión para el levantamiento de las restricciones en el uso del río. 

 
Promover la respuesta con enfoque sectorial, basada en derechos y tomando en cuenta las 
necesidades diferenciadas de los grupos vulnerables. 

 

PLANES DE RESPUESTA SECTORIALES. 

En esta sección se detallan los planes y acciones propuestas por cada sector de intervención. En cada 
proyecto se incluye un resumen de la intervención, las acciones más relevantes y un 
presupuesto/cronograma general. 

 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH). 

Información de contactos: Ramiro Quezada (rquezada@unicef.org) y Álvaro 
Solano (solanoa@paho.org) 
 

Resumen de la intervención. 

En el corto plazo se apoyará las acciones de monitoreo y vigilancia de la 
calidad del agua para un período de 2 a 3 meses con toma de muestras y análisis de agua, para la 
determinación de características que afecten su potabilidad, en donde participen el personal del Área de 
Salud y los promotores de salud de las comunidades. Como complemento se promoverá la aplicación 
de métodos de tratamiento caseros del agua y su adecuado almacenamiento y distribución. 

Se promoverán acciones educativas en agua y saneamiento básico y para implementar y mejorar el 
tratamiento del agua en los sistemas de abastecimiento existentes por la aplicación de la desinfección 
con cloro. 

 

Acciones relevantes. 

Distribución de agua segura  

 Establecer los mecanismos de logística viables (vehículos, combustible, ruta de abastecimiento) 
para transportar agua segura desde la fuente a las 18 comunidades afectadas. 

 Provisión de insumos para el almacenamiento, tratamiento y distribución de agua segura en el 
nivel comunitario y familiar, para un total de 1,295 familias y aproximadamente 6,200 personas. 

 Educación en métodos caseros de tratamiento de agua. 

Manejo de pozos  de agua comunitarios y familiares.  

 Monitoreo y vigilancia semanal de la calidad del agua para detección de la presencia de 
plaguicidas y otros indicadores en los pozos pendientes por muestrear. 

 Limpieza  y desinfección de pozos comunitarios, que incluye dotación de insumos (15 canecas 
de 100 libras cada una de cloro al 65%, herramientas, combustible) 

 Proveer 693 filtros caseros a las familias que no han recibido. 

$310,500 USD 
Fondos 

requeridos 

mailto:rquezada@unicef.org)
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 Intervención en los sistemas de desinfección de agua (elaboración e instalación de 
hipocloradores artesanales y adquisición de pastillas de hipoclorito de calcio) 

 Estrategia de educación para la eliminación de la defecación al aire libre (CAP uso de letrinas y 
otros medios). 

 Educación continuada para el uso adecuado del agua, protección de fuentes de agua, manejo de 
desechos sólidos. 

 Dotación de 300 letrinas al Area de Salud para completar la cobertura en las comunidades. 

 Promover y apoyar la construcción de sumideros para aguas grises. 

 

Presupuesto/cronograma. 

 

Acciones 
Costo 
($US) 

Ejecución (mes) 

Provisión de insumos para el desarrollo de la logística 
(alquiler de vehículos, combustible) para proveer agua 
segura a las 18 comunidades afectadas. 

45,000 Agosto -septiembre, 2015 

Insumos para almacenamiento, tratamiento y distribución 
de agua segura (depósitos, tuberías con filtros, cubetas 
con dispensador y accesorios) 

20,000 Agosto – Septiembre, 2015 

Educación en métodos caseros de tratamiento de agua. 10,000 Agosto – Diciembre, 2015 

Monitoreo y vigilancia semanal de la calidad del agua (5 
muestras por semana, Georreferenciación)  

20,000 Agosto – Diciembre, 2015 

Limpieza  y desinfección de pozos comunitarios, (15 
canecas de 100 libras cada una de cloro al 65%, 
herramientas, combustible) 

6,000 Agosto – Septiembre, 2015 

Proveer 693 filtros caseros a las familias que no han 
recibido. 

32,000 Agosto – Septiembre, 2015 

Elaboración e instalación de hipocloradores artesanales y 
adquisición de pastillas de hipoclorito de calcio para los 
sistemas de desinfección de agua. 

4,000 
Septiembre 2015 - Marzo, 

2016 

Estrategia de educación para la eliminación de la 
defecación al aire libre (CAP uso de letrinas y otros 
medios), uso adecuado del agua, protección de fuentes 
de agua, manejo de desechos sólidos. 

10,000 
Septiembre 2015 - Marzo, 

2016 

Dotación de 300 letrinas al Area de Salud para completar 
la cobertura en las comunidades. 

157,000 Enero – Diciembre 2016 

Apoyar la elaboración de sumideros para aguas grises 6,500  

TOTAL 310,500  

   

 SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

Información de contacto: Héctor Roca (hector.roca@wfp.org) 
 

Resumen de la intervención 

Se espera que la crisis perdure durante otras 3 semanas como mínimo. 
Adicionalmente, al incorporar 5 comunidades, el número de familias a cubrir ha 
aumentado. Un aspecto importante a considerar es que las bolsas y raciones por entregar deben incluir 
el alimento apropiado para niños y niñas menores de 5 años. 

$642,000 USD 
Fondos 

requeridos 
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Acciones relevantes. 

 Provisión de raciones familiares completas para 505 familias para un mes, incluyendo alimento 
apropiado para 179 lactantes y 768 niños/niñas menores de 5 años.  

 Provisión de alimentos por trabajo (Cash/Boucher o en especie) para acciones relevantes a la 
recuperación de medios de vida inmediata, para 1,295 familias en 17 comunidades, por 90 días 
como mínimo. 

 

Presupuesto/cronograma. 

 

Acciones Costo ($USD) Ejecución (mes) 

Provisión de raciones familiares completas para 
505 familias 

82,000 Agosto 2015 

Provisión de alimentos por trabajo 
(Cash/Boucher o en especie) para 1,295 
familias en 17 comunidades 

$560,000 
Septiembre 2015 – 

Enero 2016 

TOTAL 642,000  

   

 SALUD Y NUTRICIÓN 

Información de contacto: Ramiro Quezada (rquezada@unicef.org)  y Virginia 
Herzig (herzigv@paho.org) 
 

Resumen de la intervención. 

Se mantendrá la vigilancia epidemiológica de posibles casos y afectados por la contaminación del río. 
Se fortalecerá la estrategia de información, comunicación y educación a nivel comunitario.  Se 
incrementará la vigilancia sobre todo en población vulnerable (niños, mujeres embarazadas y lactantes).  

 

Las poblaciones en mayor riesgo de desnutrición aguda correponden a los niños y niñas menores de 2 
años, si no reciben la cantidad de nutrientes adecuada a su edad. Su sugiere el constante monitoreo del 
crecimiento y desarrollo de ese grupo etáreo. 

 

Acciones relevantes. 

 Mantener la vigilancia epidemiológica de posibles casos y acompañarles en el análisis de la 
información. 

 Capacitar sobre la prevención de las intoxicaxiones por el manejo de plaguicidas a mediano y largo 
plazo, para tenerlas como una vigilancia centinela. 

 Proveer materiales de promoción de la salud: higiene personal, uso correcto del agua, desinfección 
del agua, manejo de excretas y desechos sólidos) en idioma local. 

 Provisión de medicamentos e insumos para atención médica. 

 Implementar el manejo integrado de vectores. 

 Monitoreo y vigilancia del crecimiento y desarrollo de niños y niñas menores de 5 años, con énfasis 
en menores de 2 años, mujeres embarazadas y lactantes. 

 Promocionar la lactancia materna y la introducción de alimentos complementarios a partir de los 6 
meses. 

 Fortalecer la vigilancia activa de la desnutrición aguda en niños menores de 5 años. 

$183,000 USD 
Fondos 

requeridos 
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 Se requiere fortalecer la capacidad de respuesta del MSPAS para atención de casos con 
desnutrición aguada y moderada tanto a nivel comunitario como hospitalario. 

 Proveer atención a la desnutrición aguda y crónica con monitoreo comunitario. 

 Creación de programas sobre alimentación oportuna y adecuada para niños menores de dos años. 

 Garantizar la atención a la mujer embarazada y lactante. 

 

Presupuesto/cronograma. 

 

Acciones Costo Ejecución (mes) 

Materiales de promoción de la salud: autocuidado, higiene 
personal, uso correcto del agua, desinfección del agua, 
manejo de excretas y desechos sólidos) en idioma local. 

10,000 Agosto, 2015 

Compra de medicamentos  13,000 
Agosto  - 

noviembre, 2015 

Jornadas de fumigación por plagas después de muerte de  
peces. 

20,000 
Agosto  - 

noviembre, 2015 

Monitoreo y vigilancia del crecimiento y desarrollo de niños y 
niñas menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años, 
mujeres embarazadas y lactantes, movilización de equipos de 
salud, apoyo a la DAS en la logística de insumos y 
medicamentos de atención preventival. 

20,000 
Agosto-  Octubre, 

2015 

Vigilancia activa y pasiva de la desnutrición aguda en niños 
menores de cinco años, movilización de equipos técnicos y 
apoyo en logística de insumos para fortalecer la capacidad de 
respuesta del MSPAS en la aplicación de protocolos de 
recuperación. 

10,000 
Agosto-  Octubre, 

2015 

Promocionar la lactancia materna y la introducción de 
alimentos complementarios a partir de los 6 meses. 

5,000 
Septiembre 2015 – 

Febrero 2016 

Proveer atención a la desnutrición aguda y crónica de niños y 
niñas (ATLC, fórmulas terapéuticas, micronutrientes como 
zinc, hierro y acido fólico, medicamentos  como antibióticos y 
desparasitantes.) 

50,000 
Agosto – 

Diciembre, 2015 

Educación a las familias sobre alimentación complementaria 
25,000 

Agosto – Julio, 
2015 

Fortalecimiento de los servicios de salud para garantizar la 
atención a la mujer embarazada y lactante (compra de 
insumos y equipos, capacitación) 

30,000 
Agosto – Julio, 

2015 

TOTAL 183,000  

   

 DERECHOS HUMANOS, GÉNERO, PUEBLOS INDÍGENAS 

Información de contacto: Alexia Ghyott (aghyott@ohchr.org) y Angela N. Suc 
(suca@paho.org) 
 

Resumen de la intervención. 

El tema de Derechos Humanos será incluido en la intervención humanitaria de 
forma transversal ya que durante la evaluación se han detectado algunas violaciones a derechos 
fundamentales que se describen a continuación. 

$13,000 
USD 

 Fondos 
requeridos 

mailto:aghyott@ohchr.org
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Preocupaciones de derechos humanos en cuanto a la intervención humanitaria. 

 Sobre el registro/censo de personas afectadas. 

En su informe del 23 de junio 2015, la CONRED había registrado 17 comunidades directamente 
afectadas, representando 12,017 personas. Sin embargo, después de una reevaluación, la ayuda 
estaba siendo brindada a 13 comunidades descartando a la comunidad de Manos Unidas y El Mangal 
porque no están en la ribera del Rio, aunque está en la ribera de una laguna que según las 
comunidades está contaminada. Además, se había descartado a la comunidad del Pato porque se 
encuentra aguas arriba del punto de contaminación.  
 
De acuerdo con datos de la Comisión Civil por la Defensa de la Vida y la Naturaleza habría 19 
comunidades y 6 barrios del casco urbano afectados para un estimado de 22,000 personas. Además, la 
Oficina  recibió denuncias que en varias comunidades el censo de familias realizado por la SESAN, en 
base a cual entregaron las bolsas seguras, no ha incluido a todas las familias afectadas de las 
comunidades priorizadas por la CONRED porque no se encontraban en la comunidad cuando les visitó 
la SESAN.  

 

 Falta de información por parte de las autoridades. 
Las comunidades reportan una falta de información a través de la radio por parte de las autoridades. La 
información se ha llevado a cabo por promotores de salud que prohibieron el uso del agua y la pesca.  
 

 Poca participación comunitaria con el COE. 
Se reporta que los comunitarios no han participado activamente en la evaluación de las necesidades. 
No hay un conocimiento del mecanismo del COE en las comunidades.   
 

 Falta de enfoque de protección en la ayuda brindada. 
Los censos no toman en cuenta las personas con necesidades específicas. La ayuda alimentaria es la 
misma para todos los grupos (excepto una ayuda específica para las refacciones en las escuelas).  
  

 Necesidad de valorar el rol de los defensores y defensoras de derechos humanos para la 
defensa del medio ambiente, y de las condiciones laborales.  

 

Acciones relevantes propuestas. 

 Garantizar la inclusión y la respuesta diferenciada de los grupos con necesidades específicas 
(menores de 2 años, mujeres embarazadas y lactantes, personas ancianas, personas con 
capacidades diferentes y familias numerosas. 

 Facilitar un espacio intersectorial para garantizar la participación de los líderes y miembros de 
las comunidades en la toma de desiciones. 

 Acompañamiento legal a los afectados. 

 Vigilancia de DH a los afectados. 

 Establecer mecanismos legales y humanos para el seguimiento de las demandas. 

 

Presupuesto/cronograma. 

Acciones Costo Ejecución (mes) 

Talleres comunitarios con pueblos indígenas para crear un 
espacio intersectorial para garantizar la participación de los 
líderes y miembros de las comunidades en la toma de desiciones 

10,000 
Agosto – 

Diciembre, 2015 

Viajes para garantizar la incorporación por parte de las 
autoridades del enfoque de DH en la intervención humanitaria. 

3,000 
Agosto – 

Diciembre, 2015 

TOTAL 13,000  
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 MEDIOS DE VIDA 

Información de contacto: Ogden Rodas (ogden.rodas@fao.org) 
 

Acciones relevantes 

 Preparar  e implementar una asistencia técnica (TCP) denominada: 
“Recuperación de medios de vida de comunidades de pescadores y 
fortalecimiento institucional para la gobernanza de la Pesca en el Río La Pasion, Sayaxche, Peten”.  
Las acciones de corto plazo son las siguientes. 

 Establecer un fondo de contingencia, con reglas y capacitación, que tenga un impacto de orden 
familiar; 

 Capacitar  para agregar valor al recurso pesquero orientado a expandir y mejorar los ingresos 
(técnicas de secado, fileteado, equipo de conservación de producto, otras).  

 Diseño y apoyo a la implementación de estudios para: base científica (dinámica de poblaciones) 
orientada a la conservación y uso sostenible de los recursos de pesca, la pertinencia de las vedas y 
la infraestructura de conservación de los recursos de pesca. 

 Evaluar  factibilidad de aprovechamiento del pez diablo (plaga) en la nutrición local (fines 
nutricionales y de disminución de sus poblaciones invasoras). 

 Informar a técnicos de MARN, CONAP, DIPESCA en el uso de directrices para atención de 
emergencias asociadas a daños en recurso pesquero. 

 

 Presupuesto/cronograma. 

Acciones 
Costo 
 $USD 

Ejecución 
(mes) 

Preparar  e implementar un Programa de Asistencia Técnica en 
recuperación de medios de vida de comunidades de pescadores y 
fortalecimiento institucional para la gobernanza de la Pesca en el Río 
La Pasion, Sayaxche, Peten”.  Los componentes son: a) fondo de 
contingencia para pescadores; b) capacitación en agregación de valor 
al recurso pesquero; b) estudios de base para toma de decisiones 
asociados a dinámica de poblaciones de peces; d) evaluación de 
factibilidad de uso y consumo de especies invasoras  de peces 

102,000 
Julio 2015 -
Agosto 2016 

TOTAL 102,000   

   
   

 RECUPERACIÓN TEMPRANA 

Información de contacto: Julio Martínez (julio.martinez@undp.org)  
 

Se propone el desarrollo de capacidades locales que contribuyan a la planificación e implementación de 
un proceso de recuperación post crisis. Estas, estarán orientadas a promover instrumentos y 
mecanismos de coordinación interinstitucional para la mejora de la gestión integral del agua, la 
restauración del ecosistema, y la gestión de las acciones de respuesta y recuperación post-crisis de la 
dinámica de los hogares. Lo anterior se enmarcará dentro del Sistema de Coordinadoras para la 
Reducción de Desastres y del Sistema de Consejos de Desarrollo a la luz del Marco Nacional de 
Recuperación que coordina la CONRED.   

$102,000 USD 
Fondos 

requeridos 

$30,000 USD 
Fondos 

requeridos 

mailto:ogden.rodas@fao.org
mailto:julio.martinez@undp.org
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Presupuesto/cronograma. 

 

Acciones a mediano plazo Costo US$ Ejecucion 

Desarrollo de capacidades para la 
coordinación interinstitucional 

30,000 Sept/15 a Febrero/16 

TOTAL 30,000   

   

 

  ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 

Información de contacto: Flor de Maria Bolaños  (flor.bolanos@undp.org)  
 
Acciones relevantes 

 

 Diseñar e implementar una evaluación ecológica liderada por el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas –CONAP- en estrecha coordinación con la Universidad de San Carlos 
USAC/CECON.  

 Acompañar al CONAP en el monitorieo ecológico en dos momentos: completar la evaluación 
rápida del ecosistema acuático del Rio la Pasión y la evaluación ecológica amplia (biodiversidad 
asociada del Rio la Pasión en el territorio afectado en comparación a un punto de referencia en 
otro sitio  de la cuenca. 

 

Presupuesto/cronograma. 

 

Acciones Costo US$ Ejecucion 

Corto Plazo 

Evaluación ecológica 5,000 Julio - Agosto 

Monitoreo ecológico 2,000 Sept/15 a Febrero/16 

TOTAL 7,000  

  

 

 

 

 

 

 

 

FIN DEL PLAN DE RESPUESTA.  

mailto:flor.bolanos@undp.org

