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GUATEMALA
AVANCES CERF POR CANICULA PROLONGADA 2019
Enero 07/01/2020

Entre junio y agosto del 2018, Guatemala fue afectada por sexto año consecutivo, por una canícula

prolongada asociada al fenómeno El Niño, que impactó a agricultores de subsistencia e indirectamente a

jornaleros agrícolas. Según el ente científico se reportaron períodos sin lluvia de hasta 50 días. La falta de

lluvia en esta época del año afecta fuertemente a los cultivos de maíz y frijol en su floración, formación de los

frutos y granos. En septiembre del 2018, se emitió el Acuerdo 03-2018 en el cual declaró Alerta Pública Roja

por la canícula prolongada en el territorio de la República de Guatemala.
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Se priorizaron 7 municipios de Alta 
Verapaz: 
1.San Cristóbal Verapaz, 
2.Tactic, 
3.Tamahú, 
4.Tucurú, 
5.Panzós, 
6.Senahú y 
7.La Tinta
La ejecución de los fondos será por  
un período de 6 meses con extensión a 
9 meses.
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*Las actividades
pendientes se completaran

en los  meses de enero -
febrero 2020

*Salud-OPS/OMS: Datos preliminares,  faltan datos de hospitales
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Formación y capacitación de “Brigadas de Nutrición” en apoyo al Área de Salud de Alta Verapaz.
Tamizaje nutricional a través de las brigadas de nutrición y vigilancia de niños/as con desnutrición 
aguda en áreas vulnerables con necesidad urgente de tratamiento adecuado para salvar vidas
Proporcionar equipo antropométrico y cintas para la medición de la circunferencia media de brazo 
para la detección de niños/as con alto riesgo de desnutrición aguda
Identificación y desarrollo de capacidades de consejeros/as para apoyar la alimentación de lactantes 
y niños/as pequeños en emergencias, incluida la protección, el apoyo y la promoción de la lactancia 
materna temprana, exclusiva y continuada e identificación de signos de peligro de desnutrición aguda 
para salvar vidas

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 

Asistencia alimentaria para salvar vidas en hogares con inseguridad alimentaria y niños con 
desnutrición aguda en Alta Verapaz

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Entrega de transferencias monetarias a las familias, por USD90 o su equivalente en Quetzales 
Q700.00) por 30 días de asistencia,  el Programa Mundial de Alimentos  -PMA- gestionó fondos 
internos por un monto de USD830,000 con los cuales estará haciendo entregas adicionales  de 
transferencias monetarias a las familias por 60 días  más por un monto de  USD150 a la población 
planificada en el proyecto

Monitoreo de condiciones de inseguridad alimentaria.   Se han recolectado los datos para analizar la 
línea de base

Promoción de igualdad de género durante el proceso. Se han realizado sesiones de capacitación a 
contrapartes para sensibilizar en cascada, así como por parte de PMA en comunidades alcanzadas.
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Arreglos de gestión para  implementar un modelo conformado por buenas prácticas agropecuarias 
para salvar vidas de  familias en inseguridad alimentaria –INSAN-;  en   corto  tiempo restaurar la 
seguridad alimentaria y  capacidades de producción  que les permitan ser resilientes.
Abordaje con autoridades a nivel departamental, municipal y comunitario,  para socializar objetivos,  
estrategia y plan de trabajo.
Identificación de las familias participantes, de acuerdo con los criterios de selección.
Contratación del equipo técnico.
Proceso de organización para la operación del  modelo a implementar en el terreno.
Dotación  de  insumos, suministros y asistencia técnica.
Monitoreo,  evaluación y sistematización del proceso implementado por todas las agencias

Monitoreo y tratamiento de niños y niñas con desnutrición aguda
Compra y dotación de kit de evaluación antropométrica–nutricional a 3 hospitales y 8 centros de 
atención nutricional
Dotación de equipos para manejo de información y análisis nutricional y antropométrico a tres 
hospitales y a la Dirección de Área de Salud
Apoyo técnico y logístico en la búsqueda activa de casos
Fortalecimiento de capacidades y recursos al distrito de salud
Provisión de agua segura a 8 centros de salud comunitarios
Compra y dotación de equipos para medición de calidad de agua a distritos de salud
Reproducción de  manuales, guías, protocolos y fichas para el manejo de la desnutrición aguda y 
severa
Conformación de 15 grupos de apoyo a la lactancia materna y cuidado infantil

SALUD
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