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Guatemala

Población (2002):                          11.237.169
Territorio:         108.889 Km²
Índice de fecundidad:         4,4
Mortalidad infantil:         44‰
Acceso a agua potable:         68%
Alfabetización:         72,5%
PIB por habitante:         1,939$
IDH:         0,672
Pobreza total:                             57% de la población
Pobreza extrema:                          21,5% de la población

Fuente: Informe de Desarrollo Humano 2003

Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. En él
conviven 4 pueblos diferentes, con 23 idiomas vivos.

El país ha sufrido numerosos cambios y enfrentado situaciones que
han afectado su desarrollo y forma de vida. Los últimos
acontecimientos han cambiado la historia de los casi 12 millones de
habitantes del país: los cambios de sistemas de gobiernos militares
a gobiernos civiles electos democráticamente, el fin del conflicto
armado interno en el año 1996 y el constante azote de fenómenos
naturales.

Guatemala es después de Belice y Haití el país latinoamericano
con el mayor porcentaje de población rural: el 61% de la población
vive en el medio rural y, de ésta, el 60% se dedica a la agricultura.

La alta concentración de la tierra, la baja productividad y la gran
precariedad laboral explican el alto nivel de pobreza en el área
rural, que afecta al 72,2% de la población y que tiene como
consecuencia que el 54,9% de los menores de 5 años padezcan
desnutrición crónica.
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El huracán Stan Después de tres días de lluvias ininterrumpidas, el martes 4 de
octubre de 2005 el huracán Stan, ya convertido en tormenta
tropical, llegó a Guatemala.

La intensidad y constancia de las lluvias colapsó puentes y
carreteras, provocó inundaciones en poblados y áreas productivas
y derrumbes y aludes que dejaron incomunicadas a muchas
poblaciones y posteriormente destruyeron numerosas
comunidades.

Las consecuencias de la
catástrofe

Según informaciones de la CONRED (Coordinadora Nacional para
la Reducción de Desastres) a 19 de octubre, se habla de 664
personas fallecidas, 383 heridas y 844 desaparecidos. Se calculan
en 427.688 las personas damnificadas. A la fecha 70.161 personas
están ubicadas en los 500 albergues habilitados.

Por otra parte, hasta el momento se han contabilizado 25.256
viviendas afectadas, 8.937 viviendas destruidas y 761
comunidades afectadas, así como 155 puentes dañados, 32
destruidos y 130 carreteras dañadas.

Se calcula que la cifra de personas afectadas de diversa
manera en todo el territorio nacional será de 3.500.000.

Los efectos del Stan son distintos en el área de la costa sur y en
la del altiplano, al occidente del país. Mientas en la costa los
efectos y daños se refieren a grandes inundaciones de poblados y
áreas productivas, con efectos en los medios de vida de sus
habitantes, en el área del altiplano los daños se refieren a
derrumbes que han destruido poblados enteros, afectado otros, e
impedido el acceso a los mismos.

Contexto y análisis de la
situación en los primeros
días de la emergencia

El hambre y la carencia de agua potable en las comunidades
afectadas, principalmente en aquellas que quedaron inicialmente
incomunicadas, se fue agudizando en los primeros días. Asimismo,
se empezaron a evidenciar los efectos de la catástrofe en la salud
pública, con la aparición de enfermedades y el aumento del riesgo
de epidemias.

Dada la incomunicación por vía terrestre desde la capital a las
principales ciudades, en las primeras horas no se contaba con una
información completa sobre todos los efectos de la catástrofe. Los
accesos comunitarios (caminos vecinales, entre municipios o de
cabeceras departamentales a municipios o aldeas), seriamente
dañados, representaban un grave riesgo para quienes trataban de
transitarlos por los derrumbes imprevistos.

Se sucedieron las evacuaciones y rescates, según la posibilidad de
acceso a las zonas afectadas, y muchas personas se refugiaron en
albergues habilitados a tal efecto.
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Además de los daños personales, se produjeron pérdidas y daños
en los cultivos (de granos básicos y café principalmente pero
también en los de miel y hortalizas) y graves daños y destrucción
de las comunicaciones telefónicas, carreteras y caminos rurales.
Muchas viviendas quedaron destruidas o dañadas y se produjeron
desperfectos en las redes de agua potable así como en las
infraestructuras comunitarias.

Los municipios y las comunidades en las que trabaja habitualmente
Intermón Oxfam en proyectos de desarrollo se vieron gravemente
afectados.

Experiencia previa de
Intermón Oxfam  en el país

Intermón Oxfam inició su trabajo en Guatemala en 1989. Desde
entonces, a través de los más de 100 proyectos implementados por
las organizaciones locales con las que trabajamos, hemos venido
apoyando diversos procesos relacionados con la producción y la
comercialización de productos agropecuarios, el acceso a servicios
básicos, la acción humanitaria, y la promoción de la participación
ciudadana.

En los últimos años, estas acciones se han complementado con el
apoyo a procesos de campañas de sensibilización e incidencia en
políticas públicas sobre la problemática agraria, los tratados de libre
comercio y la situación alimentaria, que llevan a cabo organizaciones
de la sociedad civil guatemalteca.

Como respuesta a la emergencia tras el paso del Huracán Mitch por
Centroamérica en noviembre de 1998, Intermón Oxfam invirtió en la
región 6.000.000€ provenientes de donativos de particulares,
entidades, grupos, empresas y administraciones públicas. De éstos,
580.000€ se invirtieron en Guatemala, beneficiando a
aproximadamente 19.000 familias.

La respuesta de Intermón Oxfam se articuló en base a 2 programas
en función de las principales necesidades y prioridades de cada fase:
el de respuesta inmediata a la emergencia y el de rehabilitación.

Intermón Oxfam ha participado también en la elaboración del Plan de
Contingencia de Oxfam Internacional en Guatemala, que tiene como
objetivo que los miembros de la confederación puedan dar una
respuesta adecuada en tiempo (rapidez) y forma (calidad) a las
muchas emergencias que se presentan en la región y en especial en
el país.

Uno de los pilares fundamentales que rigen nuestra actuación son los
principios de trabajo incluidos en el Proyecto Esfera y el Código de
Conducta, que son las normas de conducta para el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media luna Roja y las
organizaciones no gubernamentales en programas para hacer frente
a catástrofes.
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Diagnóstico de
necesidades

En los días posteriores al paso del huracán, Intermón Oxfam envió a
dos especialistas en una misión exploratoria para realizar un
diagnóstico de necesidades inmediatas, conjuntamente con las
contrapartes de nuestros programas regulares de cooperación al
desarrollo en el país.

A partir de esta información se detectaron los problemas más
importantes sobre los cuales Intermón Oxfam basó su respuesta de
emergencia, priorizando las comunidades más afectadas e
identificando las necesidades más apremiantes de artículos de
primera necesidad: alimentos, agua, artículos de higiene, frazadas o
cobertores y herramientas para abrir caminos.

AGUA Y SANEAMIENTO

Intermón Oxfam envió al Departamento de San Marcos a un técnico
en acción humanitaria y a un especialista en agua y saneamiento. A
través de su diagnóstico se identificaron como uno de los principales
problemas, los graves daños que sufrieron las infraestructuras de
agua y saneamiento, así como la falta de acondicionamiento de los
albergues.

MEDIOS DE VIDA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La tormenta provocó pérdidas del 40 al 60% de la producción de
maíz, fríjol y habas debido a los derrumbes provocados por los fuertes
vientos.

Las pérdidas fueron particularmente importantes en la zona fronteriza
de Méjico, donde se perdió el 65% de los granos básicos (maíz, fríjol
y haba), el 75% del cultivo de hortalizas, el 30% de animales de patio
y una estimación de pérdidas en jornales del 30%.

Las pérdidas fueron también significativas en especies menores1,
bosques, suelos destinados a producción agrícola, hortalizas y
frutales para el autoconsumo. Se dañaron la mayoría de las
infraestructuras productivas.

Las estimaciones hablan de 2.497 hectáreas de suelo dañadas por el
Stan.

Objetivos de la actuación
para paliar la situación de
emergencia

Objetivo principal

Ofrecer ayuda de emergencia en materia alimentaria, de medios de
vida, agua y saneamiento a la población afectada por las
inundaciones y los aludes, así como en rehabilitación productiva.

                                                          
1 Se llama especies menores a la crianza de animales pequeños tales como aves, conejos, ovejas, cabras,
etc.
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Objetivos específicos

• Dotación de artículos de primera necesidad identificados a partir
de las propuestas de las organizaciones con las que Intermón
Oxfam trabaja habitualmente, cuyas zonas de intervención se
hayan visto más afectadas.

• Dotación de infraestructuras de agua y saneamiento y
acondicionamiento de refugio en base al diagnóstico de
necesidades.

• Rehabilitación productiva de las áreas afectadas que forman parte
de las zonas de intervención del Programa de Apoyo a la
Comercialización de Café y del programa ‘El Derecho a la
Alimentación por la Ruta del Maíz’ apoyados por Intermón Oxfam.

Estrategia de actuación y
actividades de Intermón
Oxfam

La respuesta se ha basado principalmente en el trabajo con las
organizaciones locales con las que Intermón Oxfam trabaja
habitualmente en la zona.

La actuación se realizó en 2 fases:

1. Fase de asistencia inmediata

Intermón Oxfam dio respuesta a la emergencia a través de un fondo
de microproyectos por medio de 15 copartes distribuidas en su
mayoría en el occidente del país, que hicieron entrega de alimentos
básicos (maíz, fríjol, aceite, incaparina2, sal y azúcar), cobijas y
algunos medicamentos (analgésicos, antibióticos, antidiarreicos,
sueros, etc.) entre la población afectada de diferentes zonas de
Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, Huehuetenango y Escuintla.

El aprovisionamiento, que benefició a 4.590 familias, se llevó a cabo
en una serie de sedes base y desde allí se hizo el traslado a las
comunidades afectadas.

La mayor dificultad en esta primera fase, cuyas actividades se
realizaron durante los dos primeros meses de la emergencia, fue el
difícil acceso a las familias damnificadas.

Copartes colaboradoras

ADEJUC (Save the Children), Cooperativa Nahualá y ADIBOC,
ADICTA, AGEMA, ASEDE, CEIBA, CEIP, CODECH, CODEFIM,
CONAPAMG, CONAVIGUA, CPDL, Cruz Roja Guatemalteca, ECAO,
PRODESO.

                                                          
2 Bebida de soja y harina de huesos de pescado fortalecida con vitaminas y proteínas. Está producida por
el INCAP (Instituto de nutrición para Centroamérica y Panamá) y es muy consumida en Guatemala.



8

AGUA Y SANEAMIENTO

La gran mayoría de las comunidades contaban con sistemas de
abastecimiento de agua por gravedad. Con el paso del huracán Stan
se colapsaron debido al desbordamiento de los ríos y a los
derrumbes, quedando destruidos en su totalidad o parcialmente.

Estos sistemas no sólo eran utilizados para el consumo humano, sino
que también, en algunos casos, se utilizaban para sistemas de riego,
proporcionando la posibilidad de una segunda cosecha de algunos
productos. Este es el motivo por el cual Intermón Oxfam decidió
apoyar la reconstrucción de 30 sistemas de agua para uso humano,
entre ellos algunos sistemas de riego, que benefician a un total de
1.774 familias de 34 comunidades de 5 municipios (Tacana, Tejutla,
Tajumulco, Ixchiguán y Sibinal) de San Marcos.

Estos proyectos contemplaban trabajos de reconstrucción de
sistemas de captación de aguas, limpieza de fuentes de agua,
reparación de líneas de conducción, construcción de pasos aéreos y
de zanjas, entre otros.

Estas actividades se iniciaron en enero de 2006 y se prevé su
finalización en octubre de este mismo año.

En paralelo se han trabajado actividades:

 De saneamiento básico, con la construcción de sumideros y
tratamiento de aguas o la construcción de letrinas.

 De formación sobre higiene, uso racional del agua, gestión de
riesgo, género y fontanería entre otros.

 De reforestación en comunidades de Tajumulco.

Copartes colaboradoras

Este trabajo se ha realizado con el apoyo de 5 organizaciones locales
(copartes):  Pastoral Social de San Marcos, ADEJUC (Save the
Children), ADICTA, Asociación AGUA, Asociación Agua del Pueblo.

ALBERGUES Y REHABILITACION DE CAMINOS

Inicialmente se establecieron albergues temporales para las familias
que, por pérdida de sus viviendas o por haber quedado parcialmente
destruidas o en riesgo, no podían regresar a sus lugares de origen.

Estos albergues fueron dotados con instalaciones adecuadas de
abastecimiento de agua y sanitarias.

Una vez iniciadas las actividades, se vio la necesidad de replantearlas
y finalmente, a petición de los propios albergados, se rehabilitó el
albergue de la Iglesia católica de Tacaná, con el compromiso del
sacerdote que en caso de una nueva emergencia, cobijara a la

                                                                                                                                                                         
3 Letrinas cuyo uso da lugar, tras un tratamiento, a la obtención de adobo orgánico para los cultivos.
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población necesitada. Tiene capacidad para albergar a 240 familias.

En el municipio de Ocos, el dinero destinado para esta actividad fue
utilizado para la construcción de letrinas aboneras3, que benefician a
las familias más afectadas por el huracán.

FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA

Ante la situación de descoordinación de las autoridades y
organizaciones presentes en la repuesta a la emergencia y el mal uso
de algunas ayudas, se vio necesario fortalecer el rol de la comisión de
transparencia creada por parte de la sociedad civil y que pretende
realizar una auditoría a este proceso, así como en la rehabilitación y
reconstrucción de las zonas afectadas.

Esta comisión se creó para organizar y controlar la ayuda que se
recibía durante la emergencia. El impacto de estas actividades se
valora positivamente y en la actualidad están participando en la
reconstrucción, auditando tanto ayudas nacionales como
internacionales que provienen de ONGs y OGs.

Esta actividad contempló la formación de comisiones municipales, las
capacitaciones de formación y el inicio de acciones de auditoría local.

2. Fase de rehabilitación productiva

La producción nacional fue uno de los aspectos más dañados
después del huracán, teniendo en cuenta que las familias más
afectadas son quienes producían sólo para la subsistencia.

Muchas familias migraron hacia México y otros lugares para poder
obtener dinero y comprar sus alimentos, por lo que los daños sobre
los sistemas de riego y la pérdida de animales y cultivos se suman a
esta problemática de impacto.

Después de realizar el estudio de medios de vida se pudo ver que la
mayor necesidad era la alimentación de los damnificados. Para no
crear la dependencia que puede suponer el recibir a cambio de nada,
se sugirió iniciar un proyecto de reactivación de la producción agrícola
y pecuaria, de la cual subsisten las familias del área, calculando que
en un término de tres meses van a obtener sus propios alimentos,
teniendo en cuenta la situación nutricional y la disponibilidad de
alimentos locales.

Esta actividad beneficiará a 688 familias de 3 municipios afectados
por el huracán: Tacana, Tajumulco y Tejutla. Habiendo empezado en
agosto de 2006, está prevista su finalización en diciembre (5 meses).

Paralelamente se está trabajando la gestión de riesgo y los derechos
humanos, dando un seguimiento también a las comisiones de
transparencia creadas en la fase anterior.
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Copartes colaboradoras

Esta actividad se realiza con el apoyo de ADICTA, Pastoral social de
San Marcos y ADEJUC (Save the Children).

Marco geográfico de la
respuesta humanitaria

La respuesta de Intermón Oxfam se desarrolla a través del
protagonismo de las contrapartes con las que trabaja en proyectos
de desarrollo en la zona del Altiplano y la Boca Costa:

HUEHUETENANGO:
Concepción Huista,
San Ildefonso
Ixtahuacan, Santa
Barbara, San
Sebastian

SAN MARCOS: Tacaná,
Nuevo Progreso, Tejutla,

AGUA Y SANEAMIENTO
/ ACONDICIONAMIENTO
REFUGIO

ASISTENCIA
INMEDIATA

SOLOLA: Nahualá,
Santiago Atitlán, Nueva
Santa Satarina Ixtahuacan

QUETZALTENANGO:
Valle Palajunoj, San
Martín Sacatepequez,
San Juan Ostuncalco

SAN MARCOS: Tacaná,
Tajumulco, Sibinal,
Ixchiguan, Tejutla

Detalle de las acciones
apoyadas por Intermón
Oxfam durante la fase de
emergencia

Departamento de San Marcos

Municipio de Tacaná
Coparte: Adejuc (Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario o
Save the Children Guatemala)
Proyectos: Compra de herramientas básicas para limpiar escombros
y caminos de acceso comunitario obstruidos por derrumbes. Incluye
la organización por grupos comunales para labores de limpieza y
remoción de piedras y lodo, y la distribución, acompañamiento y
monitoreo de víveres y agua, en coordinación con otras instituciones.
Beneficiarios: 20 comunidades, 998 familias, aprox. 5,489 personas,
2.700 niños y niñas menores de edad.
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Municipio de Nuevo Progreso
Coparte: CONAPAMG (Coordinadora Nacional de Pobladores de
Áreas Marginales de Guatemala)
Proyectos: Las acciones que se están implementando en y con las
comunidades incluyen: adquisición, traslado y  distribución de
alimentos, medicina, agua, cobijo , ropa e insumos de limpieza
personal a las  familias más afectadas y según necesidades.
Paralelamente la coparte realizará otras acciones, tales como el
levantado de un censo de familias damnificadas y la elaboración de
diagnósticos comunitarios de agua y saneamiento.
Beneficiarios: 4 comunidades, 500 hombres, 625 mujeres, 2,500
niños.

Municipio de Tejutla
Coparte: ADICTA (Asociación de Desarrollo Integral Comunitario
Tejutleca)
Proyectos: Entre las actividades se centran en la cotización, compra,
traslado y distribución de víveres, herramientas para habilitación de
vías de acceso a las comunidades y medicinas y botiquines
comunales.
Beneficiarios: 400 familias en  6 comunidades (Aldea Armenia,
Aldea San Isidro, Caserío Cerro Tumbador, Cantón Pomel Aldea El
Horizonte, Caserío California y Caserío Campachán). Un 50% son
hombres y el otro mujeres.

Municipio de San Pedro Sacatepéquez (comunidad el Cedro)
Coparte: Prodeso (Promotores de Desarrollo Sostenible)
Proyectos: Ver detalle en las actividades de Prodeso en el municipio
de San Martín Sacatepéquez del departamento de Quetzaltenango.
Beneficiarios: Ver detalle en las actividades de Prodeso en el
municipio de San Martín Sacatepéquez del departamento de
Quetzaltenango.

Municipio de Ocos (caserío Cerritos)
Coparte: Prodeso (Promotores de Desarrollo Sostenible)
Proyectos: Ver detalle en las actividades de Prodeso en el municipio
de San Martín Sacatepéquez del departamento de Quetzaltenango.
Beneficiarios: Ver detalle en las actividades de Prodeso en el
municipio de San Martín Sacatepéquez del departamento de
Quetzaltenango.

Departamento de Huehuetenango

Municipios de San Ildelfonso Ixtahuacán, Santa Bárbara y San
Sebastián
Coparte: ASEDE
Proyectos: Además de la adquisición, el traslado y la distribución de
víveres y agua potable, la coparte prevé la realización de un censo e
inventario de recursos y necesidades prioritarias, así como un
diagnóstico de las zonas afectadas. Además incluye la organización
de los albergues y comunidades afectadas.
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Beneficiarios: 300 familias de los departamentos de Huehuetenango
(en los municipios de San Ildefonso Ixtahuacán, San Sebastián y
Santa Bárbara) y de Escuintla (en el Puerto San José y Santa Lucía).

Municipio de Concepción Huista
Coparte: Codech (Coordinadora de Desarrollo de Concepción Huista)
Proyectos: Dotación inmediata  de alimento, cobija, agua y medicina
a familias damnificadas.
Beneficiarios: 2 comunidades, 35 personas de 7 familias de la
cabecera municipal de Concepción Huista y de Petatan.

Departamento de Quetzaltenango

Municipio de San Juan Ostuncalco
Coparte: Codefim (Coordinadora de desarrollo y Formación Integral
Mam)
Proyectos: La implementación del proyecto, actualmente en
preparación, contempla dos componentes:
a) Identificación y capacitación a referentes comunitarios a través de
Comités de Emergencia Comunitaria CEC.
b) Integración del Comité de Emergencia Institucional CEI, que estará
liderado por una persona con formación en salud y tendrá la
responsabilidad de realizar las cotizaciones, compra y distribución de
los recursos que dotará el proyecto (alimentos, herramientas
utensilios de cocina  y medicinas).
Beneficiarios: 5 comunidades del municipio (Aldea La Victoria, Aldea
Monrovia, Aldea Nueva Concepción, Aldea Varsovia y Caserío Las
Barrancas) con un total de 250 familias.

Municipio de Valle de Palajunoj
Coparte: Ecao (Equipo de Agricultura Orgánica)
Proyectos: Suministro a las personas afectadas de víveres (azúcar,
avena, fríjol, maíz, agua purificada, aceite, arroz, incaparina) y
frazadas.
Beneficiarios: 150 familias de los departamentos de Quetzaltenango
(en las comunidades de  Bella Vista, las Majadas y Tierra Colorada
Alta) y de Sololá (en Choqueq, Caliaj y Las Canoas).

Municipio de San Martin Sacatepéquez (caserío las nubes)
Coparte: Prodeso (Promotores de Desarrollo Sostenible)
Proyectos: La dotación de alimentos, agua, utensilios de cocina para
uso colectivo, medicamentos, cobijas, artículos de limpieza personal,
en coordinación con los comités locales, las municipalidades, etc.
Beneficiaris: 500 personas de 3 comunidades de los departamentos
de Quetzaltenango (en el municipio de San Martin Sacatepéquez) y
de San Marcos (en los municipios de San Pedro Sacatepéquez  y de
Ocos).

Departamento de Sololá

Municipio de Nahualá
Coparte: Cooperativa Nahuala + Asociación para el Desarrollo
Integral de la Boca Costa (ADIBOC)
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Proyectos: Dotación de alimentos básicos a familias damnificadas.
Beneficiarios: 542 familias (aprox. 3.116 personas) de 5
comunidades.

Municipio de Santiago Atitlán
Coparte: Conavigua-mojomayas (Coordinadora Nacional de Viudas
de Guatemala)
Proyectos: Proyecto en gestión orientado a dotar de trajes o ‘guipiles’
propios de su cultura , a 40  mujeres y niñas de origen maya tzutujil,
del cantón Panabaj. Se ha priorizado la dotación de trajes, ya que es
el tema menos atendido en la zona y una de las necesidades más
urgentes de las mujeres. La coparte organizará equipos de trabajo
para la adquisición y distribución.
Beneficiarios: 40 mujeres y niñas indígenas del cantón Panabaj.

Municipio de Nueva Santa Satarina Ixtahuacan
Coparte: AGEMA (Asociación Generación de Maíz)
Proyectos: Las principales actividades apoyadas son:
1) La atención de urgencia con especial énfasis a los casos de

diarrea, cólera, ira, catarro y malaria.
2) Suministro a la comunidad desmovilizada de una ración de

alimentos básicos: maíz, fríjol, azúcar, aceite, sal, fideos, etc.
3) Entrega a las familias en extrema pobreza de insumos para

elaborar su vestuario.
Beneficiarios: 585 familias de 10 comunidades.

Departamento de Escuintla

Municipio de Puerto de San José
Coparte: CDPL (Asociación Colectivo para el Desarrollo y Poder
Local)
Proyectos: Las actividades están dirigidas a aliviar el hambre (a
través de la dotación de víveres y agua) y a la asistencia médica
básica.
Beneficiarios 505 familias de 3 comunidades con un total de 2.119
personas (1033 mujeres y 1086 hombres).
Nota: ver también detalle en las actividades de ASEDE en el
departamento de Huehuetenango.

Municipio de Santa Lucía
Nota: ver detalle en las actividades de ASEDE en el departamento de
Huehuetenango.

Plan de acción de  Oxfam
Internacional

Todas las acciones de Intermón Oxfam se enmarcaron en el Plan de
Acción para la respuesta a la emergencia del huracán Stan de Oxfam
Internacional en Guatemala. En este sentido, cabe señalar las
acciones realizadas por Oxfam Gran Bretaña en Sololá:

1. Fase de emergencia

• Se identificaron junto a las contrapartes 40 albergues situados en
Sololá, en Santiago Atitlán concretamente, en los que estaban
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alojadas 6.500 personas. Se distribuyeron 15 tanques de agua
con capacidad para 5.000 litros y 40 letrinas. Y se alquiló
asimismo un tanque de agua.

• El equipo de valoración desplazado en Sololá recomendó que se
apoyara el acondicionamiento de los nuevos albergues en
dotación de agua y construcción de letrinas y que se lanzaran
proyectos de cash for work para la construcción de los nuevos
albergues.

• Se identificó  una propuesta de intervención semioperacional en
el departamento de Sololá cuyo objetivo específico era
proporcionar agua y saneamiento y promoción en higiene, así
como oportunidades para desarrollar medios de vida básicos
para la población identificada.

2. Fase de rehabilitación productiva

• Oxfam Gran Bretaña está realizando la identificación sobre el
impacto del huracán en los medios de vida de las poblaciones de
los departamentos de Sololá, San Marcos, Suchitepéquez y
Huehuetenango.

Beneficiarios y otros actores
locales

El trabajo se está llevando a cabo con organizaciones de la sociedad
civil de Guatemala, copartes y aliadas de Intermón Oxfam, que en
coordinación con organizaciones comunitarias, en esta primera etapa
de emergencia están implementando  acciones dirigidas a aliviar el
sufrimiento de personas damnificadas por la catástrofe y que
actualmente están en albergues provisionales y o en sus
comunidades.

Los beneficiarios directos de estas acciones son hombres, mujeres y
niños, en su mayoría indígenas rurales, pequeños productores,
campesinos y pobladores, que fueron afectados gravemente por el
desastre natural.

Los beneficiarios directos están en su mayoría organizados en
comités comunitarios de desarrollo (‘cocodes’), así como en comités
municipales. En todas las acciones se prevé un fuerte protagonismo
de las estructuras organizativas locales, que se coordinarán a su vez
con las municipalidades y autoridades locales.

Gestión y coordinación con
otros actores

Intermón Oxfam está desarrollando este proyecto en dos líneas de
acción:

1. Como parte de las acciones conjuntas con 0xfam Gran Bretaña:

• Se vinculan esfuerzos y se comparten visiones e informaciones.
• Se crea un equipo compartido: personal nacional y especialistas

venidos de otros países.
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2. Con las copartes y comunidades afectadas:

• Creación de un cuadro de situación completo desde las mismas
comunidades.

• Definición de condiciones y necesidades locales.
• Definición de acciones de las copartes a ser apoyadas por

Intermón Oxfam.
• Preparación de propuestas a futuro inmediato para la continuidad

de las acciones frente a la emergencia en las nuevas fases de la
misma.

Alcance presupuestario Desglose presupuestario del Plan de Acción por línea de actuación
(en Euros).

COMPONENTE Fondo 
microproyectos

Agua y 
saneamiento

Rehabilitació 
productiva TOTAL

IO 50.000,00 414.853,87 46.000,00 510.853,87
Agència Catalana de 
Cooperació 45.000,00 45.000,00
G. Cantabria 20.000,00 20.000,00
Fundación Castellano-
Manchega de 
Cooperación 85.000,00 85.000,00
Trabajadores G.Vasco 100.000,00 100.000,00
Consejo de Vigo 50.000,00 50.000,00
TOTAL 50.000,00 614.853,87 146.000,00 810.853,87
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Anexo 1
Fotos de la emergencia



17

©ADIBOC ©Hector Oliva/Intermón Oxfam

©PRODESSO ©Hector Oliva/Intermón Oxfam

©PRODESSO ©CODEFIM

©CODEFIM
©Hector Oliva/Intermón Oxfam



18

©ASEDE ©ADIBOC

©ADIBOC ©ASEDE

©ASEDE ©ASEDE

©CRUZ ROJA

©ASEDE



19

Anexo 2
Testimonios
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Manuel Quema Mas
Santa Catarina Ixtahuacan, Solola

“Las comunidades están sin comunicación donde los puentes fueron destruidos por los ríos,
caminos que fueron arrasados por derrumbes y por el agua que no se calma y lo más triste que
se observo que algunas casas y pertinentes fueron enterrados por los derrumbes donde vimos
niños y los padres con rostros de tristeza de miedo.”

Antonia García
Comunidad de Panabaj

Dentro de la desgracia, doña Antonia García es una mujer afortunada porque la masa de lodo
que aplastó su poblado y sus vecinos no logró llevarse a ninguno de sus nueve hijos. Ahora
reside en una de las aulas de la escuela parroquial de Santiago Atitlán, pero hasta hace unos
días vivía en Panabaj. "A las tres de la madrugada nos sobresaltó un gran estruendo, pero
gracias a la magnitud del ruido pudimos despertarnos todos de un salto y salir corriendo de allí,
así que el ruido nos ayudó".

La comunidad de Panabaj quedó arrasada en apenas unos segundos por una potente masa
de lodo, rocas y troncos. El caso de Antonia es excepcional, porque casi todas las familias de
Panabaj han perdido alguno de sus seres más queridos. Días después del desprendimiento, el
desastre se siente especialmente en los rostros de los sobrevivientes y en el aire fétido que se
respira al pasar por lo que fue Panabaj.

"El problema ahorita es cómo vamos a vivir. Ya no tenemos una casa. Ya no tenemos un
trabajo. Estamos todos y eso es lo que más agradezco en el mundo, pero nuestro futuro es
muy complicado". Antonia trabajaba confeccionando telas, como buena parte de las mujeres
tzutujil. "Las vendía a una tienda que frecuentan los turistas y no me pagaban mal por las
piezas, pero ahora no tengo telar, no tengo hilo y no tengo espacio para hacer mis tejidos. Si
tuviera algo de dinero podría empezar a rehacer mi vida y levantar un poco el ánimo que me
encoge".

A su hija Evelyn le sucede algo parecido: da gracias a Dios que su hijo Ebert, el único nieto de
Antonia, está con vida, pero a la vez no logra ver el futuro con optimismo y también ella se ha
quedado sin los ingresos que sacaba de pequeñas elaboraciones de bisutería.
Durante un tiempo, Antonia y sus hijos tienen las necesidades básicas cubiertas porque ha
llegado suficiente ayuda: comida, cuidados sanitarios, suministro de agua... Sin embargo, lo
más importante queda pendiente. "Es vital -dice Carlos Aldana, director de Intermón Oxfam en
Guatemala- que las organizaciones humanitarias y sociales ofrezcamos instrumentos que
permitan recuperar la estructura económica de las familias o incluso mejorarla".

Carlos Cornejo y María Ortiz
Comunidad de Churirín, Suchipéquez

Carlos Cornejo y María Ortiz viven en la última cabaña del extremo de todo el departamento de
Suchitepéquez, en Guatemala. Su comunidad se llama Churirín. Están más cerca de México
que de la capital de su país porque se precisan seis horas para llegar hasta Ciudad de
Guatemala.
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Hasta hace dos semanas el mar quedaba distante un centenar de metros de su casa. Ahora,
en cambio, la orilla queda a escasos diez metros. El huracán Stan ha venido a sembrar el
temor en esta comunidad tranquila de la costa del Océano Pacífico. "Estamos muy temerosos.
Nunca antes habíamos visto algo así. Si, habíamos visto crecidas del río, pero estábamos
acostumbrados a que el cauce volviera a su curso y a su nivel al cabo de dos días. Esta vez -
explica María- el río empezó a hincharse de una manera desconocida. Fue horrible. No cesó de
llover en tres días. Yo temía por mis hijos y por nosotros. A pesar de todo, tampoco quería irme
de aquí porque todo esto, así como usted lo ve, es muy pacífico".

Carlos y María viven justo en la desembocadura del río. Entre la corriente del río y las olas del
mar, se llevaron varias cabañas. Ahora la suya es la primera de las que queda en pie. Carlos
se dedica a la pesca y atraviesa en estas semanas una situación peculiar: "En estos días se
saca la mejor pesca que yo haya visto jamás. Buen pargo, buen robalo, buen camarón y en
gran cantidad. El problema es que no hay mercado. Alguien hizo correr el rumor en la radio que
el pescado de estos días ha comido peces muertos y carne humana, de manera que ahorita
nadie quiere comer pescado. Mire, la libra de pargo yo la estaba vendiendo a diez quetzales la
libra, y ahora la vendo a cuatro y ni así la compran. Por eso no me queda otra que guardar el
pescado en la heladera, y esperar a que el mercado vuelva a entender que el pescado está
bueno".

En Churirín todos han quedado afectados. Los agricultores porque han visto arrasada la
cosecha de maíz justo cuando les faltaban pocos días para recoger. Y los pescadores por la
falta de clientes. La pérdida de herramientas es también un factor muy importante. "Los
pescadores necesitamos una lancha en condiciones, un motor, hielera, red y un navegador
GPS para trabajar con seguridad, y casi todos nos hemos quedado sin nada de eso".

La familia Xicuy Xitujul
Comunidad de Panabaj

Él se llama Miguel Xicuy y tiene 20 años; ella Rosario Xitujul y le parece que tiene en torno a
17. La pequeña es la más importante, Dolores Xicuy Xitujul: tiene ocho meses y, según
Rosario, "ella nota que no vive en casa, que las cosas no son como antes y se pasa el día llora
que te llora". Dice que el nuevo espacio y sobre todo el ajetreo de la gente ha alterado la
estabilidad de la pequeña.

La familia Xicuy Xitujul vivía en Panabaj, una comunidad de cuatro mil habitantes situada
apenas a veinte minutos caminando de Santiago Atitlán. Panabaj ya no existe. Fue absorbida
de un plumazo por un alud de tierra que se desprendió del volcán Tolimán la noche del cuatro
de octubre de 2005, provocado por las lluvias del huracán Stan. Se calcula que los cuerpos de
más de 700 personas yacen debajo del lodo. A pesar de que en la superficie de todo es barro y
rocas, Miguel y Rosario pueden identificar dónde quedaban las casas de sus vecinos porque
sus perros no se despegan del lugar.

Miguel era leñador y sacaba sus escasos ingresos vendiendo en el mercado de Santiago
Atitlán manojos de leña de cinco, ocho y diez quetzales, según la medida y la calidad de la
madera. "Me iba al monte de buena mañana y bajaba después con algún transporte colectivo
hasta el mercado. No ganaba mucho, pero me quedaban unos 30 quetzales al día (5 euros) y
con eso Rosario y yo nos apañábamos". Ahora las cosas han cambiado. Sencillamente porque
se ha quedado sin instrumentos: un machete y un hacha. No son herramientas muy caras, pero
no tiene dinero para comprarlos, y eso le deja fuera del mercado.
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Como ellos, muchas familias han perdido su pequeña fuente de ingresos. Panabaj no era un
centro de grandes negocios, pero quien más quien menos se las arreglaba con algún sistema
de obtener ingresos. Ahora se trata de recuperar esa estabilidad. Miguel y Rosario coinciden en
que no quieren tener más de cinco hijos, pero la cuestión será cómo criarlos.
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Anexo 3
Notas de prensa
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8 de octubre de 2005

Intermón Oxfam pone en marcha una operación humanitaria
para asistir a las víctimas de las inundaciones en Guatemala

Las personas interesadas en colaborar pueden hacer llegar sus donativos a
Intermón Oxfam a través del 902 330 331

Con una primera dotación de 50.000 euros de fondos propios, Intermón Oxfam ha puesto
en marcha hoy su operación de ayuda humanitaria para las víctimas de las inundaciones
provocadas en Guatemala por el huracán Stan, que ha provocado al menos 124 muertos y 200
deslizamientos de tierra en el país, según los últimos datos oficiales.

El personal humanitario de Intermón Oxfam en el país está centrado su evaluación de daños y
necesidades de ayuda humanitaria en cinco municipios con 27 comunidades de las provincias
del oeste del país, para proporcionar agua potable, raciones de alimentos y artículos de
primera necesidad si fueran necesarios a los damnificados más vulnerables. En los próximos
días saldrán hacia el país desde España y Ecuador un técnico de acción humanitaria y un
especialista en agua y saneamiento para apoyar al equipo que trabaja en las zonas afectadas.

Se estima que el 75 por ciento del territorio de Guatemala, el país más afectado por las lluvias
torrenciales provocadas por el huracán Stan, se ha visto afectado por las inundaciones, por lo
que el número de víctimas podría crecer en los próximos días a medida que se restablece el
acceso a las zonas afectadas que han quedado incomunicadas. El pronóstico del tiempo prevé
que las lluvias se incrementen en los próximos días.

Intermón Oxfam ha abierto diez cuentas bancarias para las personas que deseen hacer
donativos para esta emergencia en Guatemala. Para más información:
www.intermonoxfam.org.



25

11 de octubre de 2005

El hambre y la falta de agua empiezan a agravarse por la falta
de acceso a las víctimas del huracán Stan en Guatemala

Intermón Oxfam identifica a 2.000 familias que necesitan ayuda, pero teme que
muchas de las zonas incomunicadas sean las más necesitadas

 ”Las lluvias han dado un respiro de poco más de 24 horas y sólo ahora estamos
empezando a conocer la verdadera magnitud de esta catástrofe provocada por el huracán
Stan. Empezamos a tener acceso a zonas que estaban incomunicadas, pero aún quedan
muchas a las que no puede llegar la ayuda, y nos tememos que son las que más la necesitan.
El hambre, la falta de agua y el riesgo de epidemias empiezan a ser graves”, explica Carlos
Aldana, coordinador de la operación de emergencia de Intermón Oxfam en Guatemala.

El corte de las principales vías que comunican la capital con las zonas afectadas, los destrozos
causados por las inundaciones en la costa sur del país, y por los cientos de derrumbes que se
han producido en el altiplano dificultan seriamente la distribución de ayuda humanitaria. A
través de organizaciones locales que trabajan en la zona, Intermón Oxfam ha identificado ya
2.000 familias en 14 municipios de las provincias más afectadas -Sololá, San Marcos,
Huehuetenango, Retalhuleu y Quetzaltenango- en las que va a centrar la distribución de
alimentos, agua, mantas y herramientas para reabrir los caminos que han quedado
incomunicados.

El equipo de 7 personas de Intermón Oxfam y Oxfam Internacional que está trabajando en la
emergencia se verá reforzado esta semana por otras cuatro personas, dos de ellas
especialistas en agua. Mañana mismo saldrá de Madrid uno de estos técnicos.

Intermón Oxfam está trabajando también en coordinación con el Consorcio de Organizaciones
Internacional que operan en el país –formado entre otras ONG como Save the Children y Care-
en la identificación de zonas afectadas, para garantizar que la ayuda llegue sin duplicaciones.

La totalidad de los afectados por esta catástrofe son campesinos, en su inmensa mayoría
indígenas, que vivían en condiciones muy precarias. En Guatemala, el 57 por ciento de la
población vive en situación de pobreza, porcentaje que se agudiza en las zonas rurales. Carlos
Aldana asegura que “este desastre empobrecerá aún más a las comunidades porque, a la
pérdida de viviendas y bienes, hay que sumar que al menos el 30 por ciento de los
cultivos de café, de la que viven muchos de estos campesinos, se ha perdido”.
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14 de octubre de 2005

Intermón Oxfam advierte del riesgo de crisis alimentaria en
Guatemala hasta finales de 2006 si no llega ayuda adecuada a

las familias
Los campesinos indígenas han perdido la cosecha anual de maíz tras el

huracán, por lo que es necesario que la ayuda no se limite a las infraestructuras

 Tras el paso del huracán Stan, las comunidades campesinas del altiplano de Guatemala,
casi en su totalidad indígenas, han perdido el 80 por ciento de la única cosecha anual de maíz
que les sirve como base de alimentación. Por ello, Intermón Oxfam advierte de que decenas de
miles de campesinos pueden verse atrapados en una crisis alimentaria si no les empieza a
llegar ayuda adecuada y en cantidad suficiente.

“La reconstrucción de las principales redes viarias destrozadas por el huracán y las lluvias
torrenciales se está llevando a cabo con rapidez, pero las familias campesinas necesitan ayuda
directa, agua potable, saneamiento, la recuperación de los caminos vecinales y la reactivación
productiva lo antes posible para no pasar hambre. Han perdido la cosecha justo cuando
empezaba la época de recolección”, explica Carlos Aldana, responsable de la operación de
ayuda humanitaria de Intermón Oxfam en Guatemala.
Intermón Oxfam, en coordinación con Oxfam Internacional y organizaciones locales con las que
trabaja hace tiempo, puso en marcha esta madrugada el envío de 45 letrinas portátiles para
mejorar las condiciones sanitarias y prevenir epidemias en los albergues de Santiago Atitlán,
ciudad en la que han buscado refugio cientos de personas llegadas de comunidades
arrasadas. En total, en todo el país, se han abierto 140 refugios temporales –principalmente en
escuelas, iglesias, pabellones deportivos y salones municipales– donde se alojan 120.000
personas que han perdido sus hogares.
Además, el Comité de Ayuda Campesina, organización local con la que trabaja Intermón
Oxfam, ha enviado un cargamento con 4 toneladas de maíz donados por otros campesinos de
zonas no afectadas. En los próximos días, se repartirán nuevos cargamentos de maíz y ropa
con destino a Sololá, uno de los departamentos más afectados. En 16 municipios de otros 6
departamentos, estamos poniendo en marcha la distribución de agua, víveres, ropa,
medicamentos y herramientas para 13.800 personas.
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18 de octubre de 2005

"Tardaremos mucho tiempo en recuperarnos porque las
familias han perdido sus herramientas para ganar dinero"
Los tanques de agua de Oxfam Internacional ya abastecen a poblaciones

afectadas por el huracán Stan en torno al Lago Atitlán, en Guatemala

 "En Guatemala, y concretamente en la mitad occidental del país, tardaremos tiempo en
recuperarnos del golpe que ha supuesto el huracán Stan sobre las pequeñas economías
familiares, porque más allá de las muertes, las familias han perdido sus instrumentos para
obtener pequeños ingresos en la vida cotidiana. El agricultor ha perdido la cosecha, el
pescador ha perdido la red y la barca, el pastor algunas cabezas de ganado, y hasta el leñador
se ha quedado sin hacha y sin troncos que talar. Parece un cuento, pero es la realidad de lo
que aquí ha sucedido".

Quien habla así es Carlos Aldana, director de Intermón Oxfam en Guatemala. Es el resumen
de las misiones de evaluación que en esta última semana ha llevado a cabo Oxfam
Internacional por distintos puntos del país. "Hemos barrido departamentos enteros como San
Marcos, Sololá, Suchitepéquez o Quetzaltenango para tener una idea clara de lo que aquí ha
sucedido, y nuestra conclusión es que la gente ha perdido su modo de ganarse la vida. Nuestro
objetivo a partir de ahora será recuperar las economías productivas familiares y la ilusión de
esta gente".

Carlos Cornejo, pescador de la comunidad de Churirín, frente al Océano Pacífico explica que
"los pescadores hemos perdido nuestras barcas, nuestras redes y hasta nuestros GPS, y así
es difícil salir a pescar". A cientos de kilómetros de distancia, los agricultores de Nahualá se
expresan de manera parecida: "hemos perdido casi toda la cosecha poco antes de recoger el
maíz, y muchos hemos perdido también las herramientas". Antonia García, damnificada del
poblado de Panabaj, explica que "yo vendía mis telas a una tienda que frecuentan los turistas y
no me pagaban mal por las piezas, pero ahora no tengo telar, no tengo hilo y no tengo espacio
para hacer mis tejidos. Si tuviera algo de dinero podría empezar a rehacer mi vida y levantar un
poco el ánimo que me encoge".

Tanques en funcionamiento

Por otra parte, los tanques de Oxfam ya suministran agua desde este pasado fin de semana a
las familias damnificadas que se encuentran en Santiago Atitlán. En esta localidad hay más de
6.000 personas distribuidas en 40 albergues. Oxfam distribuye agua en Santiago y ya tiene a
punto las instalaciones para abastecer un nuevo complejo de casi 3.000 personas que será
construido en Tzanchaj para los damnificados del alud del poblado de Panabaj.

En El Salvador hay zonas donde se ha perdido el 50% de la cosecha de maíz, como en La
Libertad. Oxfam distribuye víveres y bienes de primera necesidad a través de organizaciones
locales.
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28 de septiembre de 2006

Un año después del huracán Stan
Guatemala se está convirtiendo en uno de los países
más vulnerables del mundo ante desastres naturales

La reconstrucción tras el devastador desastre del pasado año no está
abordando los problemas de desforestación y pobreza

Un año después de que el huracán Stan arrasara las regiones más pobres de Guatemala
dejando atrás más de 1.500 muertos (aproximadamente la misma cifra de fallecidos que la
causada por el Katrina en EEUU), la reconstrucción del país no está teniendo en cuenta
programas de prevención y reducción de desastres. Esta falta de previsión está convirtiendo
a este país en uno de los más vulnerables del mundo ante futuros desastres como
huracanes, inundaciones y terremotos.

“En una región en la que sólo el pasado año se produjeron 14 huracanes y 26 tormentas
tropicales, Guatemala se está convirtiendo en uno de los países más vulnerables, y si no se
actúa rápido en el futuro tendremos que hacer frente a catástrofes devastadoras. El principal
reto, si queremos salvar muchas vidas, es crear condiciones seguras para las personas y,
para ello, hay que abordar inmediatamente los problemas de deforestación y de pobreza”,
explica Carlos Aldana, director de Intermón Oxfam en Guatemala.

El 60 por ciento de Guatemala debería estar cubierta de bosque, pero al principio de esta
década sólo el 26 por ciento del territorio lo estaba, y la deforestación ha avanzado
destruyendo alrededor del 1,9 por ciento del total cada año. La desaparición de grandes
extensiones de bosque antes, durante y después del Stan es preocupante porque en
departamentos como el de San Marcos –uno de los más afectados por el huracán– se
calcula que el 90 por ciento de la población vive en terrenos deforestados que no están
protegidos frente a las avalanchas que generan los fenómenos naturales, y que son las
responsables de la mayoría de los muertos y damnificados.

El Stan no sólo agravó esa tendencia sino que las fuertes lluvias que produjo, además,
arrasaron por erosión 720.000 hectáreas de terreno, incluidas tierras agrícolas de las que
dependía parte de la población más pobre para subsistir.

“Ahora la principal preocupación es que se destruya más bosque porque los afectados que
han perdido sus tierras talarán para establecer nuevos cultivos. Labrar y construir sus casas
en esas tierras vuelve a colocarles en una situación de alto riesgo ante el próximo desastre,
pero en su situación de pobreza no tienen muchas más opciones. Por eso es imprescindible
que el gobierno actúe de inmediato para evitar nuevas catástrofes. Hasta ahora no hay
programas fuertes que aborden la reforestación y la gestión de riesgos de desastres”, afirma
Carlos Aldana.

Más daños que el Mitch

A pesar de obtener menos atención internacional, el Stan causó seis veces más fallecidos
que el último gran huracán que afectó la región, el desgraciadamente famoso Mitch.



29

Además, 3,5 millones de personas se han visto afectadas directa o indirectamente por el
desastre que azotó Guatemala el 4 de octubre del pasado año. En las primeras dos
semanas, más de 140.000 personas tuvieron que ser acogidas en cerca de 750 albergues
provisionales.

Los daños en viviendas, sistemas de distribución de agua infraestructuras y tejido productivo
afectaron a un tercio del país, con los departamentos más pobres y con mayor población
indígena como los más perjudicados. En la etapa de emergencia, Intermón Oxfam centró su
intervención en Quetzaltenango, Sololá, Huehuetenango, Escuintla. Durante la
reconstrucción, nuestro trabajo se concentró en el departamento de San Marcos, en el que
el 85 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza.

Durante la fase de emergencia, Intermón Oxfam y Oxfam Internacional atendimos a más de
4.500 familias con distribución de alimentos básicos, mantas y medicamentos y se instalaron
tanques de agua y letrinas en 40 albergues temporales. Con el programa de reconstrucción,
hemos vuelto a poner en funcionamiento los sistemas de distribución de agua potable en 34
comunidades. En estos momentos trabajamos en la recuperación de cultivos y la
reactivación de la producción agropecuaria de casi 700 familias. Se espera que puedan
recoger su primera cosecha en noviembre.

En todos estos proyectos, la formación de las comunidades para que puedan prevenir
futuros desastres ha sido un elemento clave. En estos proyectos se han identificado los
lugares más vulnerables dentro de las comunidades y cómo deben actuar en caso de
catástrofe.

“Es imprescindible que el gobierno también trabaje en disminuir la vulnerabilidad de la
población, con programas de reforestación y conservación de suelos, con formación para
que la gente aprenda a responder ante un nuevo desastre, y con programas que permitan a
la gente producir y vivir de forma sostenible. La ayuda internacional es indispensable para
emprender este esfuerzo”, afirma Carlos Aldana.


