
Boletín no. 7 meses Septiembre—Diciembre 2015 

EQUIPO HUMANITARIO DE PAÍS 
GUATEMALA   

 Conmemoración de los 50 años de sus Principios Fundamentales Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  

 Manual de Referencia para Socios del Equipo Humanitario de País 

 Avances en actualización de el Sistema de Manejo de Información en Caso de 

Emergencia o Desastre - SISMICEDE- 

 Nuevos Miembros del Equipo Humanitario de País  

 Tema: Gestión de riesgos, una aproximación integral 

 Eventos: Actividad de volcanes Pacaya, Fuego y Santiaguito, Contaminación de 

el Río la Pasión, Deslizamiento en Santa Catalina Pinula-Cambray II, 
Inundaciones en Petén e Izabal. Sismos, Bajas temperaturas, Canícula 
Prolongada. 

DESTACADOS:  

CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE SUS 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

Representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales y 
miembros de Cruz Roja Guatemalteca, así como representantes de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) asistieron el día 24 
de septiembre, al Hotel Camino Real, donde se realizó la disertación sobre 

los Principios Fundamentales y el accionar humanitario que realizó la 
institución en el marco de la conmemoración de 50 años de adopción de los 
Principios Fundamentales.  

La Señora Anabella Folgar, Presidenta de la Cruz Roja en Guatemala, abrió 
el acto recordando que los Principios Fundamentales constituyen la guía del 
trabajo humanitario: “es necesario e indispensable unir esfuerzos para que 
nos ayuden a respetarlos.   

Por su parte, Marissa Soberanis, la Coordinadora de País de la Federación, 
indicó que los siete Principios Fundamentales definen la identidad y 
peculiaridad del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja y que a través de las 189 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
se ha adoptado un enfoque consecuente en la labor humanitaria con el fin 
de asegurar que se está actuando en forma coherente 

En el evento se enfatizó sobre la importancia de realizar un trabajo en 
conjunto para hacer valer los Principios Fundamentales, proclamados en 
Viena en 1965, para garantizar la continuidad del Movimiento y su labor 
humanitaria. (Fuente: Cruz Roja)  
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El grado y diversidad de amenazas, vulnerabilidades y riesgos del territorio 
Guatemalteco están ampliamente documentadas. Con excepción de 
avalanchas de nieve, se tienen registros de eventos catastróficos relacionados 
con actividad sísmica, vulcanismo, fenómenos hidro-meteorológicos, 
inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, sequía e inseguridad 
alimentaria, desastres ambientales, migración, violencia no-convencional y 
enfermedades. Con dos tercios de su población en riesgo, Guatemala ha sido 
ubicada en el 4to. lugar de mayor riesgo en el mundo de acuerdo a un estudio 
de la Universidad de las Naciones Unidas (World Risk Index). 

Ante tal escenario, el Equipo Humanitario de País (EHP) juega un papel crucial 
en apoyar y complementar las intervenciones de respuesta a desastres que 
coordina el Gobierno a través de la CONRED y su sistema institucional. El EHP 
es un espacio estratégico de toma de decisiones y planificación de acciones 
operativas, conformado por Agencias de Naciones Unidas, ONGs con mandato 
humanitario, la Cruz Roja, CONRED y donantes. Desde el EHP se promueven 
metodologías, instrumentos y herramientas que promueven la eficiencia, 
transparencia y responsabilidad en la entrega de ayuda humanitaria a las 
poblaciones afectadas por desastres en el marco de los principios 
humanitarios. 

Durante el 2015, gracias al apoyo de CARE, TROCAIRE, COOPI y ACH a través de fondos del Programa de 
Preparación ante Desastres (DIPECHO) de la Comisión Europea, se logró la elaboración, tiraje y difusión del 
Manual de Referencia del Equipo Humanitario de País. El objetivo de este manual es orientar en el uso de los 
conceptos y herramientas humanitarias globales en el contexto guatemalteco y promover los mecanismos de 
coordinación con todas aquellas organizaciones, instituciones o actores de la sociedad civil con mandato de 
acción humanitaria. El manual contiene: Los diferentes conceptos, principios, herramientas y mecanismos de los 
que se vale el EHP para una acción humanitaria coherente, oportuna y digna. Incluye también, la información 
básica para cada tema y las referencias bibliográficas pertinentes. 

Si es de su interés, el Manual puede ser descargado en la página de la Red de información Humanitaria para 

América Latina y el Caribe (Redhum) a través del siguiente vínculo:  Link: http://bit.ly/1WAxsYh  

(Fuente: OCR Naciones Unidas ) 

MANUAL DE REFERENCIA PARA LOS SOCIOS DEL EQUIPO 
HUMANITARIO DE PAÍS  
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FOTO: Portada Manual  

En el año 2015, el Equipo Humanitario de País (EHP) dio la bienvenida a cinco nuevos miembros que se 

integran al loable trabajo humanitario, siendo estos: Fundación Habitat para la Humanidad, AWO 

Internacional, Terre Des Hommes, ASEDE y Helvetas Swiss Intercooperation. Asimismo, manifestaron 

recientemente, su intención de pertenecer al EHP: Caritas de Guatemala y el Grupo de Voluntariado 

Civil, los cuales, cumpliendo con los requisitos solicitados, se encuentran en la fase de adhesión (firma de 

su carta de bienvenida por los miembros directivos del EHP). (Fuente: CONRED) 

NUEVOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL EQUIPO 

HUMANITARIO DE PAÍS 

FOTO: Portada Manjual  

http://bit.ly/1WAxsYh


PÁGINA  3 EQUIPO HUMANITARIO DE PAÍS GUATEMALA   

Visite: www.redhum.org                   Twitter: @redhumorg                  Facebook: redhumorg                            
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GESTIÓN DE RIESGOS UNA APROXIMACIÓN INTEGRAL 

Reconociendo que las personas tienen el derecho fundamental a una vida digna, el objetivo principal de la 
respuesta humanitaria es satisfacer las necesidades inmediatas de las poblaciones afectadas en las 
comunidades más pobres del mundo, por lo que es muy importante para lograr este objetivo integrar la 
perspectiva de género en todas las políticas de desastres sobre gestión de riesgo, planes y procesos de toma 
de decisión, incluyendo aquellos relacionados a la evaluación de riesgo, alerta temprana, manejo de 

información, educación y capacitación. 

Entre las recomendaciones que brinda CARE, a través de su programa de igualdad de género “Casa 

Adentro”, para incorporar el enfoque de género en la gestión de riesgos se encuentran las siguientes: 

 Analizar cómo la crisis ha afectado a hombres y mujeres, niños y niñas de manera diferenciada. 

 Establecer una línea base con datos desagregados por sexo, edad, 

situación socio-económica, etnia, procedencia geográfica, discapacidad 
y/o orientación sexual, para medir los impactos y cambios. 

 Asegurar que los sistemas de monitoreo detecten los impactos deseados 

y no-deseados de ayuda de emergencia para las mujeres y los hombres. 

 Reconocer a las organizaciones de mujeres y hombres; y promover la 

representación equilibrada de mujeres y hombres para que esa base 
organizativa funcione y contribuya en la toma de decisiones. 

 (Fuente: CARE) 

 

 
FOTO: Portada Estrategia de Género  

Como en años anteriores, la violencia homicida 
se intensificó en varios municipios de oriente, 
principalmente de los departamentos que 
comunican el Mar Caribe con el Océano 

Pacífico y que comparten frontera con 

Honduras o El Salvador, nos referimos a 
Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa (sur-oriente), 
Chiquimula, Zacapa, Izabal y Petén (nor-
oriente), además de los municipios que 
conforman el área metropolitana alrededor de 
la ciudad de Guatemala.   

La violencia homicida en Guatemala no debe 
examinarse de manera aislada, sino que debe 

ponerse en perspectiva respecto al resto de los 
países de la región, especialmente Honduras, 
El Salvador y México. Lo que ocurre en la 
región centroamericana, debido a las 
dinámicas propias del crimen organizado 
trasnacional, impacta los niveles de violencia nacionales. De similar manera estarían impactando las 
políticas públicas implementadas en otros países, o su ausencia. Fuente: PNC /CENACIDE 

 

RADIOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA EN GUATEMALA 2015 
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Los días 17,18 y 19 de Julio, se inició el proceso de 
revisión y actualización del Sistema de Manejo de  
información en caso de emergencia o  desastres de 
la Coordinadora Nacional para Reducción de 
Desastres –CONRED-. Con el objetivo de armonizar 

la información generada por ONGs, Agencias del 
Sistema de Naciones Unidas y Gobierno, en 
emergencias, como resultado de esta reunión, se 
elaboró una ruta critica. En los próximos meses se  
concluirá la fase de actualización y se realizará una 
validación en campo, utilizando una aplicación  
digital que permita recoger datos en tiempo real.   

Este avance es importante para los actores 

humanitarios, ya que con la nueva actualización se 
podrá contar con datos desagregados por edad y 
sexo, además de contar con información 
consolidada de ONGs, Agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, Gobierno, entre otros. (Fuente: 
GTMI) 

AVANCES DEL SISTEMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN EN 

CASO DE EMERGENCIA Y DESASTRE  -SISMICEDE- 
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EVENTOS RELEVANTES EN 2015 

Actividad Volcánica: Los volcanes Pacaya, Santiaguito y Fuego, durante el 2015, registraron actividad 
constante en el país, presentando fumarolas, explosiones, columnas de ceniza, retumbos y Lahares. De los 
tres volcanes el más activo en el año fue el volcán de Fuego, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora 
Nacional para Reducción de Desastres –SE CONRED– declaro 2 veces alerta anaranjada institucional, la 
primera el 7 de febrero y la segunda el 10 de noviembre, debido al incremento en la fase eruptiva del 

volcán, realizando evacuaciones preventivas en áreas cercanas al coloso. De la misma forma, el 30 de junio, 
las autoridades municipales de Siquinalá, Escuintla, y Alotenango en Sacatepéquez declararon Alerta 

Anaranjada Municipal debido al incremento de la erupción dicho volcán. 
 
Contaminación Río La Pasión en Petén: El 29 de abril, fuertes lluvias en el municipio de Sayaxché, 
departamento de Petén, provocaron el desborde de las lagunas de oxidación de una de las empresas 
productoras de aceite de palma africana, contaminando con sustancias químicas y materia orgánica el río La 

Pasión, lo cual afecto principalmente los medios de vida de la población. El total de personas afectadas 
fueron 6,475, en 18 comunidades. El 6 de Julio, un equipo inter-agencial de las Naciones Unidas, socios y en 
coordinación con autoridades de gobierno, realizaron una evaluación conjunta y un plan de acción en 
respuesta a las necesidades humanitarias identificadas en temas de seguridad alimentaria; salud y 
nutrición; medios de vida; derechos humanos, género y pueblos indígenas; y agua, saneamiento e higiene.  
Fuente: CONRED—EHP 
 
 



CONTACTO 
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Manolo Barillas, Asesor Nacional de Respuesta a Desastres OCHA/ OCR, edy.barillas@undp.org Tel: 502 

23843120 

Alejandro Maldonado, Secretario Ejecutivo CONRED, esaenz@conred.org.gt Tel: 502 23240800 Ext 1706 

Zayda Gómez,  Secretaria Ongs, Zayda.Gomez@care.org Teléfono: 502 24762528 
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EVENTOS RELEVANTES EN 2015 

Inundaciones en Izabal: En el mes de agosto, debido a las copiosas lluvias registradas, producto del 
paso de una Onda del Este sobre el país, provocaron el desborde del río Semuch que afectó los municipios 
de El Estor y Livingston. en el departamento de Izabal. La -SE CONRED-, declaró Alerta Anaranjada 
Institucional. Estas inundaciones afectaron a 11,101 personas, 1,874 personas damnificadas y 1,609 
viviendas con daños moderados, de acuerdo a evaluación de daños realizada.  Se brindó asistencia 

humanitaria por parte de las autoridades de gobierno. En noviembre, se registraron fuertes lluvias 
provocaron que los ríos Salinas y Polochic se desbordarán, afectando ´principalmente al municipio de 
Panzos, 7,288 personas afectadas, 1,278 personas damnificadas en el departamento de Alta Verapaz.  Y en 
Petén los municipios afectados por las inundaciones son La Libertad, Las Cruces y Sayaxché, con 1,772 
personas afectadas,  289 personas damnificadas y 280 viviendas con daño leve.  
 

Sismos: Durante el año 2015 se registraron 784 eventos sísmicos en el territorio nacional y en áreas 
fronterizas con México, El Salvador y Honduras, según informó el Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, los epicentros de los eventos sísmicos fueron 
principalmente en el Océano Pacífico, frente a los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, 

Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa.  

Bajas Temperaturas: La temporada por descenso de temperatura 2015-2016, inicio en el mes de 

noviembre, las autoridades habilitaron albergues para la atención de las personas afectadas por bajas 
temperaturas, los departamentos más afectados son: Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Sacatepéquez, San Marcos, Totonicapán y Quiché. Hasta el mes de diciembre atendieron a 
1,007 personas. 

 
Canícula Prolongada: Guatemala durante el 2015, fue afectada por condiciones climáticas del fenómeno 

de El Niño que se considera entre los tres fenómenos más fuertes del registro histórico que corresponde de 
1950 hasta la fecha, según análisis efectuados por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-. Este fenómeno afecto principalmente los departamentos del 
corredor seco del  país, con una importante reducción de lluvias, observadas principalmente con la 
prolongación de la canícula. Alrededor de 154,000 familias reportan pérdidas de entre 50 a 100% en la 
cosecha de maíz y frijol sembrada en mayo y al menos 40 municipios del corredor seco se encuentran en 
situación de inseguridad alimentaria moderada a severa. Desde el Equipo Humanitario, se coordina desde la 

Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, contando con la información y 
recomendaciones para la toma de decisiones desde los clúster y mesas sectoriales respectivas.  Se elaboró 
un plan de respuesta. (Fuente: CONRED-INSIVUMEH-EHP) 

Deslizamiento en Santa Catarina Pinula, Cambray:El 1 de octubre del 2015, 
un deslizamiento de grandes proporciones ocurrió en un sector de Santa Catarina 
Pinula, Guatemala, conocido como “El Cambray II”, debido a las lluvias registradas 
en el sector, soterrando un número indeterminado de viviendas, de acuerdo a 
datos oficiales se reportan 280 personas fallecidas, 70 personas desaparecidas y 

27 heridos. Se realizó una reunión con el Equipo Humanitario de País, en donde se 
analizó la situación y se dio seguimiento a través de la mesa de salud, 
recuperación temprana, agua y saneamiento y protección.  


