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El presente informe cubre el período del 27 de agosto al 10 de septiembre.  El próximo informe será emitido el 18 
de septiembre. 

 
 

PRIORIDADES  
� Alrededor de 410,780 familias han sido afectadas por inseguridad alimentaria y nutricional 
� El 50% de los niños y niñas menores de 12 años padece algún grado de desnutrición 
� 30% de mujeres embarazadas y lactantes están en riesgo de padecer desnutrición. 
� 8 de septiembre el Presidente de la República de Guatemala, ha declarado Estado de 

Calamidad Pública  a través del Decreto Gubernativo 10-2009 
� 11 de septiembre Gobierno de la República ha convocado a la cooperación internacional 

para establecer la mesa de respuesta integral a la inseguridad alimentaria y nutricional del 
país  

� El Sistema de las Naciones Unidas de Guatemala elaborará llamamiento internacional. 
(CERF y  Flash Appeal ) 

 



 
2 

 
 
 
 
 
 

 

Guatemala es uno de los 36 países que contribuyen con al 90% de desnutrición crónica mundial1. Las 
condiciones de la inseguridad alimentaria y nutricional  afectan un 49.3% de los niños menores de cinco años 
(Encuesta de Salud Materno Infantil ENSMI 2002) y una proporción importante de mujeres embarazadas y 
lactantes, principalmente del área occidental. Actualmente se ha visto un incremento en la detección de 
casos de desnutrición aguda, especialmente en el Corredor Seco2 de Guatemala y alrededor de  25 niños 
han fallecido. 

A este problema se aúna los efectos del cambio climático que ha provocado la disminución en el régimen de 
lluvias en el territorio nacional y el impacto de la crisis económica internacional en donde 2.5 millones de 
personas han sido afectados directamente en la reducción y pérdida de la producción agrícola  

 

 
Agricultura 
 
Necesidades 

� La situación de inseguridad alimentaria que viven actualmente poblaciones pobres y 
extremadamente pobres del país, traerá como consecuencia menor acceso a alimentos en el sentido 
que se reduce la disponibilidad de alimentos para las familias  y  se aumenta el número de personas 
que experimentan  hambre y la desnutrición.   

 
Respuesta  

� La Organización de Naciones Unidas para a Agricultura y Alimentación (FAO),  en coordinación con 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería  (MAGA),  y autoridades locales establecerá un Proyecto 
para recuperar los activos productivos familiares a través de la producción de semilla y buenas 
prácticas agrícolas que contribuyan a reducir la vulnerabilidad del impacto ambiental frente a 
condiciones climatológicas adversas y a mejorar los ingresos que permitan aumentar el acceso a 
alimentos. 

� El territorio de ejecución del proyecto serán las comunidades determinadas mediante un proceso 
participativo con las autoridades locales, en los municipios de Sansare, Guastatoya, El Jícaro, 
Morazán, San Cristobal Acasaguastlan del departamento de El Progreso y los municipios de 
Cabañas y San Diego en el departamento de Zacapa, y  el municipio de San Pedro Pinula del 
Departamento de Jalapa considerando una población meta de 7,000 familias. 

�    Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),  ha iniciado el análisis 
para la formulación de una propuesta para la movilización de fondos y fortalecimiento de las 
capacidades institucionales para la planificación territorial en el marco de los Consejos de Desarrollo 
con el liderazgo de la Secretaría General de Planificación (SEGEPLAN). 

 
 
 
 

                                                 
1 SCN News, 2009 
2Ver definición en página siguiente. 
 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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� El Programa Mundial de Alimentos (PMA),   en coordinación con otras agencias del Sistema de las  
Naciones Unidas en Guatemala, entre ellas la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), trabajan 
conjuntamente en desarrollar una estrategia de Desarrollo Sostenible para Guatemala.   
Entre las acciones inmediatas,  el PMA en acuerdo con el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (VISAN) atendería los requerimientos de familias campesinas (pequeños agricultores de 
subsistencia), en el corredor seco, en una primera fase en los departamentos de El Progreso y 
Jalapa, y en una segunda fase, en otros 5 departamentos, apoyado de actividades productivas que 
aumenten la producción agrícola, otras actividades de generadoras de ingresos, mitigar y prevenir 
las crisis recurrentes o estacionalidades, manejo del suelo y agua, mediante actividades de 
alimentos por trabajo, alimentos por capacitación, y alimentos para la creación de activos, incluyendo 
asistencia técnica a nivel de campo.  

� Así también, el PMA busca extender los esfuerzos para acercar los pequeños agricultores con los 
mercados en los municipios del oriente del país, por medio de su iniciativa de Compras para el 
Progreso (Purchase for Progress).  Actualmente apoya en la Costa Sur, Santa Rosa, Quiché y Alta 
Verapaz, asistiendo técnicamente a las organizaciones de pequeños agricultores, comprando la 
producción excedente para distribución en los proyectos de ayuda alimentaria.  Concurrentemente, 
impulsa actividades de fortalecimiento de comercialización grupal, asistencia técnica en el campo pre 
y pos cosecha para lograr maíz y frijol en cantidad y calidad requerida para este fin y para participar 
en ventas a la industria alimentaria de la región. Con la participación actual de 3,800 agricultores, el 
PMA busca extender el alcance de esta Iniciativa en el corredor seco, impactados por la presente 
crisis.   
 

 
Recuperación Temprana  
Necesidades 

� Fortalecer capacidades institucionales nacionales y locales para el análisis de información  
poblacional en un marco de sistemas de Alerta Temprana Nutricional. 

 
 
Alimentación y Nutrición  
 
Alimentación  
 
Respuesta 

� El Programa Mundial de Alimentos en coordinación con sus socios locales está distribuyendo de 20 
TM de galletas nutritivas (HEB) como sigue: Jalapa: 123 comunidades (8,392 familias), Jutiapa 41 
comunidades (2,296 familias). Total: 2 Departamentos, 15 Municipios, 164 comunidades y 10,688 
familias 

� 200 TM de raciones alimenticias (harina, maíz, soya y frijol), las cuales han sido distribuidas en las 
areas afectadas.  El PMA monitorea la distribución de alimentos para la entrega a tiempo. Las 
últimas 100 TM han sido distribuidas de la siguiente forma: 
 

 
 
2da. Entrega Kgs 

Departmento Municipios Comunidades  Familias Días Total 
Raciones Maíz Frijol CSB 

Santa Rosa 11 79 3990 23 90.500   18.100   
    4001 9 36.300   18.150 
Chiquimula 6 102 3726 23 84.500  16.900   
    4001 9 36.300   18.150 
Baja Verapaz 1 37 1653 5 7.500 15.000    
    2298 9 20.850   10.425 
Jutiapa 8 41 722 9 6.550     3.275 
  259 20391   15000 35000 50000 



 
4 

 
� El PMA apoya al Gobierno con la implementación de la metodología (MUAC), la cual facilita la 

detección de desnutrición crónica y aguda. 
 
 
Brechas claves en la respuesta 

� Debido a la falta de fondos la distribución de Vitacereal concluirá en octubre próximo, por lo que 
el PMA requiere de donaciones urgentes que permitan continuar con el programa de entrega. 

� El requerimiento estimado para continuar con el programa de entrega de Vitacereal para los 
próximos 12 meses es de $7 millones y un estimado de $10 millones son necesarios para cubrir 
el programa de alimentos por trabajo. 

� El PMA Guatemala, cuenta con los niveles más bajos de stock de alimentos de los últimos años. 
 
 

Nutrición 
 
Necesidades 

� Dependiendo del incremento de casos de desnutrición aguda severa se requerirá mas sobres de 
Fórmula Terapéutica F-75 y F-100, recursos financieros para la contratación de personal de apoyo al 
Ministerio de Salud  Pública y Asistencia Social (MSPAS)  para promoción de la lactancia materna y 
vigilancia nutricional en campo de niños y niñas en el área afectada, reproducción de información 
con mensajes claves sobre cuidados infantiles.  

�  Proporcionar complementos nutricionales a mujeres embarazadas y lactantes. 
�  Proporcionar ácido fólico a mujeres que planean quedar embarazadas. 

 
 

Respuesta 
� Entrega al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 10 cajas de F-75 y 10 cajas de 

F-100.  
� El 9 de septiembre en reunión con los directores de los hospitales, la Primera Dama hizo entrega de 

los primeros sobres de Fórmula Terapéutica F-75 y F-100.  Los Hospitales donde se iniciará la 
implementación son: Cuilapa, Jutiapa, Progreso, Zacapa, Jalapa, Chiquimula, Baja Verapaz, Alta 
Verapaz, Quiché y Sololá. 

� Apoyo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)  para la contratación de recurso 
humano para procesos de capacitación en nutrición en las áreas afectadas. 

� Formulación de  indicaciones rápidas de preparación de la fórmula para que pueda ser utilizada 
inmediatamente.  

� Inicio de las acciones para la promoción de la lactancia materna, grabando 15 cápsulas informativas 
que serán transmitías a través de  la radio local (Radio Sonora).  Las capsulas fueron grabadas el 
viernes 4 de septiembre y saldrán al aire en los próximos días. 
 

Brechas claves en la respuesta 
� Se requiere la contratación de una nutricionista y/o médico para capacitar y supervisar a los 

hospitales en el uso de las fórmulas.  
� Reproducir y distribuir el protocolo que ya existe (versión 2004), ya que se han agotado en los 

hospitales. Se requiere revisar y ajustar el protocolo pero eso se hará paralelamente. Se necesita 
apoyar con equipo a los hospitales, para uso exclusivo del manejo de las fórmulas, como ollas y 
vasos entrenadores para dar la fórmula a los niños. 

� Desarrollar los instrumentos para evaluación rápida que combine la parte alimentaria y la de medios 
de vida. 

� Las mujeres que viven en las comunidades rurales más alejadas y con mayores problemas de 
comunicación son quienes están en mayor riesgo de desnutrición.  Se estima que alrededor del 30% 
del total de mujeres embarazadas en los departamentos del corredor seco presenta esta situación y 
que pueden ser atendidas por medio de la red de comadronas, comités de emergencia y de personal 
y recursos de los servicios destinados a actividades de extensión de cobertura. 
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Salud 
 
Necesidades 

� La Organización Panamericana para la Salud (OPS/OMS), ha trabajado con el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS)  para la búsqueda intensiva, la atención adecuada y oportuna y 
la mejora del sistema de vigilancia, con el objetivo de salvar vidas y fortalecer capacidades que 
permitan atención y vigilancia sostenible. 

� Focalización de capacitación en salud reproductiva en las comunidades afectadas por la inseguridad 
alimentaria. 

� Ampliar la cobertura de servicios de planificación familiar a las comunidades con afectadas por la 
desnutrición. 

 
 Respuesta  

� Se efectuaron estudios de las estadísticas de salud para analizar el comportamiento de la salud y 
sus determinantes y las enfermedades vinculantes a la malnutrición, esto nos permitió elaborar y 
presentar a las autoridades sanitarias y a la cooperación internacional el documento sobre situación 
actual de la inseguridad alimentaria nutricional y desnutrición desde la perspectiva de salud que 
identifica los determinantes de la situación actual como de la desnutrición crónica.  

� Se identificó que la enfermedad diarreica aguda durante la semana 33 de informe epidemiológico, presentó 
un incremento del 35% con relación al mismo período del año previo, con una tasa de incidencia de 2,560 
por 100 mil habitantes, evento considerado como epidemia por las autoridades de salud. 

� Las infecciones respiratorias agudas se mantienen en niveles de epidemia, 20 áreas de salud presentan 
incrementos por arriba de lo notificado en el mismo periodo el año anterior. TI 10, 740 por 100 mil 
habitantes 

� OPS conjuntamente con UNICEF han estado liderando el grupo de Salud y Nutrición responsable de 
elaborar  la herramienta de salud y nutrición que permita a) contar con una apreciación rápida de la 
situación actual de niño/as menores de 5 años y de mujeres en edad reproductiva, embarazadas y 
lactantes. B) Explorar prácticas de alimentación especialmente relacionadas con lactancia materna y 
alimentación infantil y c) Determinar capacidad instalada para dar respuesta oportuna a la desnutrición 
aguda.   

� Se estuvo trabajando sobre los contenidos y los instrumentos que permitan el estudio de apreciación 
rápida y este se realizará si se considera que existen vacíos de información que no permitan precisar la 
magnitud y severidad del problema que afecta la niñez y las mujeres.  Paralelamente se están definiendo 
las intervenciones básicas que deben realizarse para prevenir y atender la desnutrición aguda así como 
fortalecer las acciones de mediano plazo para atender la desnutrición crónica.  Medidas propuestas: a) 
protocolo de atención desnutrición aguda a nivel comunitaria y hospitalaria b) desarrollo sistema de alerta 
temprana y vigilancia nutricional c) dotación de insumos y equipo en salud y vigilancia de la SAN.  
Acciones que deberán coordinarse con SNU y contrapartes nacionales. 

� Los servicios públicos de salud en el corredor seco atienden a alrededor del 35% de mujeres del total 
de embarazos estimados para el año, proporcionando atención prenatal, atención institucional de 
partos y post parto.  

� Ampliar la cobertura de servicios de planificación familiar y focalizar en las comunidades donde se 
identifican las mayores carencias nutricionales. . 

� El UNFPA ha apoyado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en la aplicación de un 
modelo de atención basado en la capacitación de comadronas para detectar señales de peligro en 
mujeres embarazadas, un sistema de referencia a los servicios de salud; en la organización de 
comités de emergencia para facilitar el traslado de las emergencias obstétricas a los servicios de 
salud y en garantizar la oferta de insumos anticonceptivos.  

 
Brechas en la respuesta 

� El modelo puede ser ampliado para atender a las comunidades rurales donde la situación de 
desnutrición es más crítica, incluyendo la identificación de mujeres embarazadas y lactantes en 
riesgo de desnutrición o desnutridas para hacer una atención focalizada, que proporcione resultados 
en el corto plazo y que además les facilite el acceso a insumos de planificación familiar de manera 
voluntaria.  

� Ampliar las actividades de capacitación sobre salud reproductiva a mujeres en edad fértil enfatizando 
la relación entre espaciamiento de embarazos, riesgo de desnutrición y salud del bebe.   
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Protección 
Necesidades 

� Acciones para reducción de la violencia contra la mujer.  
 
Respuesta 

� Se limita a los programas rutinarios que se ofrecen por la vía institucional. 
 
Brechas en la Respuesta 

� Incluir el enfoque y atención a violencia contra la mujer en todos los programas de atención que se 
implementen como parte de la respuesta.  

 
 
Agua, Sanidad e Higiene  
 
Necesidades 

� Insumos para desinfección del agua, depósitos de agua a nivel familiar, comparímetros para 
determinar cloro residual, reproducir y entregar material escrito con mensajes claves para higiene 
personal, agua segura, lavado de manos, disposición de excrementos, cuidado y manejo de 
alimentos, etc. 

 
Respuesta 

� UNICEF está apoyando a las autoridades de salud para el manejo de agua segura a nivel del hogar y 
mejoramiento del saneamiento que incluye letrinización y manejo del ambiente en el hogar. 

 
� Distribución de insumos para agua segura y saneamiento en área afectada focalizada. 

 
Brechas claves en la respuesta 

� Equipo de laboratorio en insumos para la vigilancia de la calidad del agua e insumos para la 
desinfección del agua. 

 
 

 
� El Equipo técnico de las Naciones Unidas (UNETE), ha mantenido reuniones constantes con sus socios 

para el monitoreo de esta situación. 
� El Equipo de País ha priorizado acciones de respuesta y puesto a disponibilidad el equipo técnico para 

procesos de coordinación y respuesta ante esta emergencia 
� Para el monitoreo y seguimiento de la problemática de inseguridad alimentaria y nutricional la Red 

Humanitaria ha mantenido estrecha comunicación y coordinación con el sector gubernamental para       
establecer acciones inmediatas ante esta crisis. 

� Bajo el liderazgo de UNICEF, OPS, FAO y PMA la Red Humanitaria ha elaborada una herramienta de 
valorización rápida en las áreas de salud, nutrición, seguridad alimentaria y medios de vida. Esta 
herramienta se está socializando con el sector gubernamental en los próximos días. 

 
 

 
� 11 de septiembre el Gobierno de la República de Guatemala convocó a la cooperación 

internacional apra establecer la mesa de seguridad alimentaria y nutricional manifestando el 
requerimiento de USD100,000.00 para atender esta problemática. 

� El Sistema de las Naciones Unidas de Guatemala en coordinación con los actores humanitarios y el 
sector gobierno elaborarán llamamientos internacionales para dar una respuesta integral en el país. 

 
 
 

IV. COORDINACIÓN 

V. FINANCIAMIENTO 
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Por favor contactar a: 
René Mauricio Valdés,  Coordinador Residente 
Correo electrónico:  rene.mauricio.valdes@undp.org.gt. 
Número de teléfono: +502  2384-3120 
 
 
Willen Vanmilink, Representante Programa Mundial de Alimentos/Coordinador UNETE   
Correo electrónico: willem.vanmlink@wfp.org   
Número de teléfono: +502  2333-5928 
 
José Luis Loarca, Asesor Nacional para la Respuesta a Desastres –OCHA- 
Correo electrónico: loarca@un.org 
Número de teléfono: +502 5482-2985 
 
 
Para más información, por favor visite: www.redhum.org  
 
Para ser agregado o removido de esta lista de informe de situación, por favor envíe un correo 
electrónico a oficina.guatemala@redhum.org y para mayores informaciones sobre esta emergencia 
visite www.redhum.org   
 

VI. CONTACTO 


