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 Equipo Humanitario de País         
 Guatemala: Pandemia Coronavirus COVID19 

Reporte de Situación No. 2 (al 02 de abril 2020) 

 
 
Este Informe de Situación ha sido producido por el Equipo Humanitario de País, en base a información consolidada de los diferentes sectores activos y la 
colaboración de los socios humanitarios donde participan Agencias del Sistema de Naciones Unidas, Organizaciones No Gubernamentales, Gobierno y Movimiento 
de la Cruz Roja entre otros. 
 
Cubre el periodo del [20 de marzo al 02 de abril 2020]. El próximo informe se publicará cuando la situación lo amerite.  

Destacados   
● 46 casos confirmados, 1 fallecido y 12 recuperados en total 

(3 de abril). 

● Los casos confirmados se concentran en 5 de los 22 
departamentos: Guatemala, Quetzaltenango, Sacatepéquez, 
Santa Rosa, Totonicapán. 

● Ampliación del Estado de Calamidad por 30 días más y del 
toque de queda hasta el 12 de abril.  

● De prolongarse la situación, los más afectados serán los 
segmentos más pobres y vulnerables de la población.  

● En el Congreso de la República se encuentra para revisión 
el plan de apoyo a la población más vulnerable del país que 
se ve afectada por la limitación de movilización y la libre 
locomoción, este plan contempla a 2.6 millones de hogares 
en el que solicitan 11 millones de Quetzales. 

46 
Total de casos 
confirmados 

52% 
Del total de casos 
confirmados son 

hombres 

48% 
Del total de casos 
confirmados son 

mujeres 

12 
Casos recuperados y 

dados de alta 

1 
Caso positivo fallecido 

Panorama de la Situación  
ACTUALIZACION DE CIFRAS:  

El total de casos confirmados al 1 de abril del presente año son 46 de los cuales el 52% son hombres y 48% son 
mujeres, 1 persona fallecida y 12 casos ya fueron dados de alta tras cumplir el tiempo establecido de cuarentena, 
aunque continúan bajo supervisión de acuerdo con el Ministerio de Salud.  

MEDIDAS RESTRICTIVAS: 

El presidente Alejandro Giammattei amplio hasta el 12 de abril el toque de queda decretado ante la emergencia 
del COVID-19. Esto con el fin de evitar la propagación, esto contempla algunas medidas como: la suspensión de 
labores y actividades del sector público y privado toque de queda de las 16 a las 4 horas, suspensión de labores y 
actividades en las entidades del Estado, del Organismo Ejecutivo y del Sector Privado. Las que continúan 
funcionando son:  las fuerzas de seguridad, personal de salud, Presidencia, personal de puertos y aeropuertos. 

En horario restringido de 4 am a 16 horas podrán funcionar supermercados, tiendas de barrio, restaurantes, 
hoteles, bancos, así como actividades agrícolas, ganaderas, transporte de ayuda humanitaria. Los mercados 
municipales y cantonales se siguen atendiendo en horario de las 4 a las 13 horas.  

 

Fuente MSPAS 
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IMPACTOS 

● El impacto en los derechos económicos: en particular derecho al trabajo y a condiciones equitativas de 

empleo (remuneración digna), de las personas trabajadoras del sector formal, así como las limitaciones en 

ingresos laborales de las personas trabajadoras del sector informal (69%población económicamente activa 

en el sector informal).  

● Impacto en los precios y reservas familiares de granos básicos: Durante la última semana de marzo se 

presentaron alzas del precio del maíz de un 33% y del frijol en 17%. Las familias entraron en pánico y acudieron 

a los mercados a comprar granos básicos y otros alimentos de la canasta básica, lo que provocó una mayor 

demanda y el alza en los precios.  Actualmente existe suficiente maíz y frijol a nivel nacional, debido a esto no 

se esperan alzas de los precios en los próximos meses. Las reservas familiares de maíz y frijol con que cuentan 

las familias oscilan entre 1.5 y 3 meses, después de este tiempo implementarán diferentes estrategias para 

paliar esta situación. Los grupos de alimentos de mayor valor nutricional y considerados perecederos, como 

las frutas y verduras podrían ser los primeros afectados en los próximos días por lo complejo de sus cadenas 

de distribución, almacenamiento y conservación. 

 

● A los actores humanitarios preocupa el impacto que puedan tener las limitaciones que se han considerado 

en el marco de emergencias a los derechos humanos de la población guatemalteca y en especial a los que 

se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Lo cual podría generar en el corto o mediano plazo posibles 

reacciones violentas y estigmas sociales en contra de las personas bajo cuarentena. A continuación, 

listamos los impactos en los diferentes grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad:  

Niños y niñas menores de 5 años: Existe más riesgo de aumentar la desnutrición aguda y crónica (46% 
según la ENSMI) debido al incremento de riesgos en la disponibilidad, acceso, consumo de alimentos y 
acceso a servicios básicos (salud, agua y educación) y el incremento de la morbilidad que ocasiona el 
COVID-19. Existe el riesgo de disminución en la prevalencia de lactancia materna por mitos asociados a la 
lactancia materna y COVID19.  

Mujeres y Niñas: Las mujeres y niñas enfrentar violencia, incluida la violencia sexual, particularmente para 
las sobrevivientes que conviven con sus agresores. Debido al toque de queda, la reducción al 20% del 
personal de atención del Ministerio Público, la suspensión de servicios de transporte público, la pérdida de 
medios económicos y el aislamiento de sus pares y familiares, con la consecuente pérdida de autonomía, las 
denuncias de los hechos de violencia contra las mujeres han decrecido.  

Las trabajadoras domésticas y de casa particular han reportado despidos inmediatos, pagos parciales de sus 

salarios, confinamientos forzados, incremento de horas laborales y falta de medios para la seguridad 

alimentaria de sus familias.  67 mujeres han reportado incapacidad de adquirir alimentos básicos. Los 

riesgos de pérdida de autonomía, de enfrentar violencia y otras violaciones a sus derechos humanos, se ven 

profundizados para las mujeres, ante el inminente cierre de la Secretaría Presidencial de la Mujer. 

Niñez y adolescencia institucionalizados o en medidas socio educativas: Personal de la Secretaría de 
Bienestar Social de la Presidencia que presta asistencia directa a la niñez y adolescencia en las 18 
residencias de protección y 4 centros de adolescentes en conflicto con la ley penal ya no acudieron a sus 
labores, por ser personal vulnerable por su edad y condición médica. En esa misma línea los servicios 
ambulatorios y el sistema de justicia trabaja con personal mínimo, esto puede provocar que las residencias 
superen el máximo de su capacidad con el mínimo de personal. 

Personas mayores: las personas vulnerables, personas mayores y con condición de sobrepeso y obesidad 
tienen mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas (principalmente hipertensión, problemas cardíacos o 
diabetes), lo que incrementa sus probabilidades de que desarrollen una enfermedad grave por COVID 19. 
También se identifica la dificultad para garantizar una alimentación adecuada a las personas, incluyendo a 
las que están en cuarentena, tomando en cuenta la calidad de los alimentos, así como la preparación de 
estos, medidas de inocuidad e higiene general, y agua segura para consumo que repercute en el estado de 
salud y recuperación de la persona.   

Personas solicitantes de protección internacional: La situación de las personas con necesidad de 
protección internacional que desean solicitar protección como refugiadas en Guatemala, y para quienes 
continua sin existir excepciones o procedimientos para garantizar su ingreso de forma regular. 
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Personas en tránsito:  El ingreso irregular al país por puntos ciegos y sin protocolos adecuados de salud 
por parte de connacionales y extranjeros, incrementa el riesgo a la salud de estas personas ya que pueden 
estar afectadas por COVID19 y no recibir la asistencia necesaria.  

Personas Retornadas: Con el cierre de todas las fronteras aéreas, decretado el día 17 de marzo por el 
gobierno de Guatemala, los Estados Unidos cesaron los retornos de personas guatemaltecas durante 48 
horas. El lunes 23 de marzo se reactivaron dichos retornos. Se han detectado algunas personas con síntomas 
quienes han sido tratadas bajo los protocolos establecidos. Luego de su retorno, una de estas personas ha 
sido diagnosticada con COVID19. Preocupa el estigma hacia las personas que retornan desde Estados Unidos 
por vía aérea o vía terrestre incluso en sus comunidades de origen, negándoles la entrada a algunas 
comunidades por considerar que son portadores del Virus COVID 19. 

Agricultores y Agricultoras: El impacto en la salud de los agricultores- agricultoras y trabajadores de toda la 
cadena alimentaria ante una mayor propagación del COVID-19, podría alterar el flujo de suministro en los 
próximos tres meses. Lo anterior podrá agravarse por eventuales restricciones de circulación y paso de 
fronteras, cuarentenas de productos o interrupciones temporales puntuales del comercio global e 
intrarregional, resultado de las medidas sanitarias. Actualmente las familias del área rural, quienes en su 
mayoría se dedican a la agricultura han tenido una disminución de sus ingresos y por lo tanto de su poder 
adquisitivo.  Esto debido a la falta de empleo, pérdida de acceso al mercado, por ejemplo los agricultores de 
pequeña escala que han sido proveedores del Programa de Alimentación Escolar, debido al COVID-19 
perdieron temporalmente esa ventana de mercado,  así mismo productores de hortalizas  han visto reducidas 
sus ventas a nivel nacional e interrumpidas totalmente con países vecinos, esto repercute en las familias que 
venden su mano de mano, en las que comercializan y en los venderos de insumos agropecuarios, entre otros 

Familias pobres del área rural: Ante la falta de ingresos económicos las familias están optando por vender 
sus animales de patio, herramientas de labranza y otros activos con que cuentan, lo cual les permite obtener 
temporalmente fondos para la compra de alimentos. 

Personas privadas de libertad. Por el hacinamiento en los centros de detención, y las barreras al pleno 
acceso sin discriminación a información y respuestas sanitarias. Situación adicionalmente agravada por la 
detención de centenares de personas por la violación al toque de queda. En este contexto existen 
preocupaciones sobre la implementación del mismo en relación a las garantías de derechos humanos, en 
particular las posibles restricciones a la labor de las y los periodistas.     

Personas con discapacidad: preocupan los obstáculos al pleno acceso a información sobre prevención y 
tratamiento, así como otra información relevante en el marco del estado de calamidad, y las limitantes en los 
ajustes razonables para permitirles reducir el contacto y el riesgo de contaminación. 

Personas en situación de calle: así como las personas en riesgo de desalojo, por la exposición al contagio 
ante la falta de reales opciones de observar las medidas de aislamiento y prevención recomendadas.  

Financiamiento 
El Ejecutivo ha presentado ante el Congreso de la República el plan de apoyo a guatemaltecos afectados por la 
desaceleración económica, esta fase durará 3 meses y tiene contemplado beneficiar a 2.6 millones de hogares 
(80% de los hogares en el país) según censo 2018 presentado por el Instituto Nacional de Estadística -INE- hay 
3.3 millones de total de hogares.  

Se está finalizando un Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19 en apoyo al Gobierno por un monto de 25 
millones de dólares priorizando en esta fase los sectores de Salud, Seguridad Alimentaria, Nutrición, WASH, 
Protección y Educación. Se siguen realizando análisis para identificar los impactos en el sector de la economía 
informal, subempleados, medios de vida de pequeños agricultores y jornaleros, así como el impacto a más largo 
plazo en la economía, el PIB y los principales rubros productivos. Se organiza una reunión en coordinación con 
CONRED para presentar a los donantes el Plan en mención. 

 
Se recomienda que todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y agencias receptoras, informen al Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org)  las contribuciones en efectivo o en especies enviando un correo a: fts@un.org 

 

 

mailto:fts@un.org
mailto:fts@un.org
mailto:fts@un.org
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Respuesta Humanitaria  

 Salud 

Necesidades: 

● Acciones críticas para la respuesta: salvar la vida de las personas infectadas, proteger al personal de salud. 
aislamiento de casos confirmados. 

● Seguimiento de contactos y personas repatriadas. insumos hospitalarios, medicamento para atención y 
tratamiento de pacientes, insumos para protección de personal médico, insumos para realizar muestreo de 
pacientes sospechosos, alimentación para pacientes, recurso humano.  

● kits de emergencia para atención de casos de violencia sexual y kits de dignidad en hospitales públicos, 
centros de salud y albergues. 
 

Respuesta: 

● A mediano plazo, la clave para controlar el COVID-19 es la detección y el aislamiento de los casos y el rastreo 
de los contactos y su puesta en cuarentena. 2. Necesidad de establecer y mantener vigilancia caso por caso y 
de ampliar las capacidades de confirmación por laboratorio, complementariedad de vigilancia COVID-19 e 
IRAG/ETI, mantenimiento y envío del listado de casos, habilidad de diferentes tecnologías de laboratorio para 
confirmación de diferentes grupos prioritarios. 3. Interrumpir la transmisión de persona a persona, incluida la 
reducción de infecciones, secundarias entre contactos cercanos y trabajadores de la salud, previniendo 
eventos de amplificación de transmisión y previniendo más propagación internacional.  4. Identificar, aislar y 
atender a los pacientes temprano, lo que incluye brindar atención optimizada a los pacientes infectados. 5. 
Comunicar información crítica sobre riesgos y eventos a todas las comunidades y contrarrestar la información 
errónea. 6. Minimizar el impacto social y económico a través de asociaciones multisectoriales. 

● El Ministerio de Salud presenta plan para la prevención, contención y respuesta a casos del Coronavirus 
(COVID-19).  
 

Brechas/Carencias/Limitaciones: 

● Equipos de Protección para el personal de salud, atención de las personas repatriadas, seguimiento para vigilar 
el periodo de cuarentena, equipamiento a los centros de atención que están iniciando a funcionar para la 
atención, continuar con el apoyo en vigilancia, laboratorio, control de infecciones, readecuación de los servicios 
de atención, comunicación de riesgo apropiado culturalmente y accesible. 

● Debido a la atención de la pandemia a nivel global los insumos necesarios son escasos en el país.  
● Campaña de comunicación a nivel comunitario.  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

● Se ha determinado que existen 18,350 familias en riesgo, esto implica la cantidad de 91,750 personas que 
están ubicadas en 307 asentamientos y 99 barrios populares en el departamento de Guatemala. Para estas 
personas se hace necesario proporcionar agua segura y jabón para uso personal, y efectuar las medidas 
recomendadas de higiene para prevenir la infección de COVID 19. 

● En Chiquimula hay unas 300 familias, de entre 7 a 11 personas, del corredor seco que han reportado 
hambruna, pronunciada por la falta de acceso a agua entubada. 

● Control del agua recolectada en riachuelos y quebradas que en muchos casos no es apta para el consumo 
humano debido a la contaminación con heces humanas y animales y otros desechos, incluyendo químicos 
utilizados por los megaproyectos y los monocultivos. 

 
Respuesta: 

● Las actividades han estado relacionadas a las reuniones del cluster de WASH, comunicación con los sectores 
de Ministerio de Salud-MSPAS, Instituto de Fomento Municipal-INFOM-, Municipalidad de Guatemala y la 
Empresa Municipal de Agua-EMPAGUA-. 
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Brechas/Carencias/Limitaciones: 

● Las brechas son desde el punto de vista económico, recursos para proporcionar agua e insumos para la 
higiene personal. 

● Apoyo a las municipalidades, Consejos de Desarrollo y Comités locales para la incorporación de las mujeres en 
la toma de decisiones, considerando que son asignadas con la responsabilidad del acarreo y manejo del agua 
para consumo humano. 

 Seguridad Alimentaria y Agricultura  

Necesidades: 

● Brindar apoyo de emergencia a familias que han caído en hambruna, incluyendo hogares monoparentales a 
cargo de mujeres. 

● Recuperación inmediata de los medios de vida, con el objetivo de restablecer la seguridad alimentaria y as 
capacidades de producción agropecuaria y la inseguridad alimentaria y nutricional, esta última agravada el 
periodo de hambre estacional.  

● Fomentar la generación de ingresos a nivel comunitario mediante la implementación de emprendimientos con 
grupos organizados, principalmente con mujeres. 

● Campaña nacional de comunicación y difusión y entrega de insumos para alentar a las comunidades y sus 
ciudadanos a aumentar la producción local de alimentos (incluyendo sus patios), minimizar el desperdicio de 
alimentos, y abstenerse de compras masivas para el almacenamiento en los hogares. 

● Identificar y vincular ventanas de mercado para 10,000 agricultores de pequeña escala quienes han sido 
proveedores del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

● Campaña de comunicación y difusión a nivel nacional sobre información de precios oficiales de los productos 
de la canasta básica alimentaria, principalmente precios y reservas de maíz y frijol. 

● Los animales de trabajo y producción que pertenecen a las familias más vulnerables tendrán necesidad de 
alimento, agua, y atención veterinaria en la etapa de respuesta y recuperación. 
 

Respuesta: 
● Ya se han iniciado las acciones administrativas por parte del gobierno para operativizar los planes de respuesta 

y se han aprobado las primeras aprobaciones de fondos adicionales para la atención de los hogares afectados. 
● Con la aprobación de fondos, para la adquisición o adjudicación de bienes o servicios. 
● Monitoreo de precios de la canasta básica el cual debido a la actual situación no puede tener una rigurosidad 

estadística, pero si ayudara a visualizar alzas o escases de los insumos mientras dure esta crisis. 
● Asistencia técnica agropecuaria vía telefónica con promotoras comunitarias, líderes y lideresas comunitarias, 

para el seguimiento a los procesos establecidos en las comunidades. 
● Informes semanales de situación en municipios determinados. 
● Socialización por diferentes medios de la oferta de productos agropecuarios de pequeña cuantía que ofrecen 

los agricultores. 
● Vincular al Gobierno, Municipalidades y otras instancias para la compra de productos agropecuarios a los 

productores de pequeña escala para establecer reservas estratégicas de emergencia con fines humanitarios. 
● Monitoreo semanal de precios de maíz y frijol a nivel familiar, intermediario y consumidor final y reservas a nivel 

familiar (en coordinación entre DIPLAN/MAGA-FAO). 

 Nutrición 

Necesidades: 

● Acceso a medios de vida que les permitan resolver sus necesidades básicas, a programas sociales,  a agua 
segura y saneamiento, a monitoreo del crecimiento de los niños y niñas, a mensajes clave para abordar la 
desnutrición aguda y desnutrición crónica en la emergencia, búsqueda activa de niños y niñas afectados por 
desnutrición aguda,  a tratamiento de recuperación nutricional y de enfermedades que amenacen la vida de los 
niños y niñas desnutridos agudos,  a suplementación alimentaria a niños y niñas en riesgo de desnutrición 
aguda y a mujeres en riesgo, embarazadas, en situación de desnutrición y en periodo de lactancia.  

● Formación rápida de emergencia a líderes y liderezas comunitarias para identificación oportuna de desnutrición 
aguda, signos de peligro y orientación a las familias en alimentación infantil. 

● Participación comunitaria con apoyo de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 
COMUSAN para la respuesta a alimentación y nutrición en forma multisectorial ante la crisis por COVID19. 
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Respuesta: 

● Mensajes radiales y guía para alimentación saludable en la crisis 
● Manual de trabajo para la planificación intersectorial de actividades multisectoriales en favor de la seguridad 

alimentaria y nutricional desde las Comisiones Municipales de Seguridad alimentaria y nutricional – COMUSAN 
● Guías y normas para servicios de salud 

 
Brechas/Carencias/Limitaciones: 

● Actualmente no hay acciones en el nivel local debido a restricciones de movilidad por la crisis.  
● Limitaciones de movilidad, servicios de salud y prestadores con horario restringido, limitaciones en logística de 

insumos y medicamentos, recursos humanos escasos, escaso equipo de protección personal, recursos 
financieros. 
 

 Educación 
Necesidades: 

● Las principales necesidades identificadas son: interrupción del aprendizaje de los alumnos, alimentación 
escolar interrumpida, falta de preparación de los padres para la enseñanza a distancia o desde la casa, 
acceso desigual a las plataformas de aprendizaje digital, costos económicos elevados, tendencia al 
incremento de las tasas de abandono escolar que afectaría desproporcionalmente a las niñas que asumen 
tareas domésticas y de cuidado. 
 

Respuesta: 

● El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Educación (Mineduc), ha desarrollado el Plan de 
prevención y respuesta con el apoyo de Unicef, Mineduc difunde contenido por el canal de gobierno y la 
radio TGW, a través de la estrategia “Aprendiendo en casa” con programas que incluyen consejos para la 
atención psicosocial de la niñez y la juventud. 
 

Brechas/Carencias/Limitaciones: 

● Niños y niñas con limitaciones de acceso a tecnología e internet. 

Protección 

Necesidades: 

● Las personas con discapacidad necesitan información oficial en el marco del estado de calamidad, disponible en 
lengua de señas y en modos, medios y formatos accesibles. . Asimismo, ajustes razonables para permitirles 
reducir el contacto y el riesgo de contaminación. 

● Las personas migrantes y con necesidades de protección internacional necesitan acceder a medidas de 
protección, prestaciones de salud sin discriminación, información sobre sus derechos de forma accesible 

● Las sobrevivientes de violencia contra las mujeres necesitan medidas de protección y prevención del femicidio, 
la explotación sexual y la violación, acceso a medios para la denuncia, incluyendo transporte y acceso 
telefónico, internet, kits de protección e higiene personal, alimentos e insumos básicos en los albergues para su 
resguardo. 

● Las personas privadas de libertad, detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, en particular las 
mujeres privadas de libertad que viven con sus hijos e hijas, necesitan medidas específicas que reduzcan el 
riesgo de contagio y garanticen el pleno acceso sin discriminación a información y respuestas sanitarias.   

● Niños, niñas, adolescentes en instituciones necesitan medidas y servicios especializados de protección ante la 
posible reducción de personal y servicios por parte de las instituciones públicas. 

● Los pueblos indígenas y campesinos necesitan acceder a información con pertinencia cultural sobre medidas 
de prevención, tratamiento, atención y contención, asimismo acceder al pleno goce sin discriminación y 
medidas para la garantía de otros derechos humanos, en particular alimentación y agua, con énfasis en 
especial en hogares rurales y urbanos en pobreza y pobreza extrema que además dependan del trabajo 
informal.     

● Las personas en situación de calle, así como las personas en riesgo de desalojo, necesitan medidas de 
protección ya que por su situación se encuentran expuestas a no contar con reales opciones de observar las 
medidas de aislamiento y prevención recomendadas y, por tanto, quedando más expuestas al contagio del 
virus.   
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● Ayuda humanitaria para personas refugiadas y solicitantes de refugio, que se encuentran en el territorio. 
● Insumos de higiene y limpieza para implementar medidas de prevención ante el COVID-19. 
● Alimentación para niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección. 
● Kit de higiene para las familias de los niños, niñas y adolescentes al momento de su reintegración. 
● Un centro de protección específico para atender a los NNA retornados e Estados Unidos. 
● Necesario asegurar medidas de protección para mujeres y hombres adultos que retornan desde México y 

Estados Unidos y que son estigmatizados por la suposición de que son portadores del Virus COVID 19. 
● Es necesario asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo y edad e incorporar el análisis de 

género del impacto de la pandemia, incluyendo las tasas diferenciadas de infección, el incremento de las 
cargas de trabajo para mujeres y niñas por las responsabilidades de cuidado y tareas domésticas, el impacto 
en la economía, entre otros. 
 

Respuesta: 

● Se coordinó con las autoridades a cargo de la de protección especial de la niñez víctima de violencia, 
priorizando acciones con la niñez separada de sus entornos familiares y que se encuentra en residencias del 
Estado y sociedad civil, así como adolescentes en conflicto con la ley penal privados de libertad. Con la 
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, ente rector de protección especial de la 
niñez, se elaboró un plan de apoyo a la emergencia COVID-19 que incluye la entrega de material lúdico 
y contratación de recurso humano para la atención psicosocial de las niñas y niños que se encuentran en las 
18 residencias de protección y 4 centros de adolescentes en conflicto con la Ley penal a cargo del 
gobierno central.   

● Monitoreo de la situación de los derechos humanos de grupos y personas en situación de mayor vulnerabilidad 
en el marco de la emergencia del COVID-19, incluyendo la violencia contra las mujeres y las niñas durante el 
confinamiento y posterior al mismo.  

● Se ha instalado una mesa de análisis situacional con organizaciones de mujeres, Ministerio de Salud, 
Procuraduría de Derechos Humanos, Organismo Judicial y Ministerio Publico, para compartir información y 
retroalimentar el plan de contingencia para la respuesta a la crisis. 

● Documentación de casos y situaciones de derechos humanos para mejorar análisis y respuestas sectoriales e 
intersectoriales, así como a efectos de abogacía con portadores de obligaciones. 

● Coordinación del análisis y plan de respuesta del sector. 
● Contribución en otros espacios intersectoriales para propiciar la transversalización del enfoque de protección, 

derechos humanos e igualdad de género y etnia.  
● Difusión de mensajes, comunicados en línea de mecanismos internacionales de derechos humanos para 

inclusión del enfoque de derechos humanos y de género en la respuesta ante COVID-19. Apoyo a la 

circulación de mensajes de otras instancias (El Consejo Nacional para la Atención de Personas con 
Discapacidad – CONADI- , Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-, Ministerio de Educación -MINEDUC-, 
Ministerio de Salud -MSPAS-, Academia de Idiomas Mayas para inclusión en respuestas, en particular sobre 
medidas de prevención ligadas al derecho a la salud y su circulación en los territorios y áreas rurales, con 
pertinencia cultural.  

● Se han facilitado kits de higiene para la prevención a personas solicitantes y refugiadas y solicitantes de refugio 
y se brinda atención integral a niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de protección y se ha 
brindado asesoría y se ha facilitado coordinación entre las instituciones del sistema de protección como la 
Secretaria de Bienestar Social -SBS- y Procuraduría General de la Nación -PGN-. 

● Se ha establecido un mecanismo de monitoreo de la situación de las mujeres en alto riesgo, incluyendo 
sobrevivientes de violencia, mujeres autoempleadas, en el sector de la economía informal y jefas únicas de 
hogar y se está apoyando la consolidación de la ruta de denuncia telefónica y por medios electrónicos durante 
la crisis. 

● En colaboración con la asesoría técnica de ICRC, ha elaborado una guía para la prevención y respuesta a la 
pandemia de COVID-19 en Albergues y Centros de Acogida de Refugiados y Migrantes en Guatemala 
 

Brechas/Carencias/Limitaciones: 

● Monitoreo y documentación de la situación de los derechos humanos de algunos grupos, por ejemplo, 
personas en situación de calle, y territorios, en particular indígenas, que puedan no estar siendo debidamente 
visibilizados, para que el análisis y respuestas no deje a nadie atrás. 

● La falta de recursos para continuar facilitando ayuda humanitaria a las personas de interés, inexistencia de un 
centro de recepción para los Niños, niñas y adolescentes -NNA- retornados de Estados Unidos, se extenderá el 
tiempo que dure la medida de protección para los -NNA- que se encuentran bajo medidas de protección, 
porque los Juzgados han suspendido sus actividades. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Nacional_para_la_Atenci%C3%B3n_de_Personas_con_Discapacidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_Nacional_para_la_Atenci%C3%B3n_de_Personas_con_Discapacidad&action=edit&redlink=1
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● La falta de respuesta de protección inmediata a mujeres víctimas de violencia durante la crisis debido a que el 
personal policial está destacado para vigilancia al cumplimiento del toque de queda.  

● El personal del sistema de seguridad y justicia reporta dificultades de acceso a insumos de protección para 
prevenir el contagio de COVID-19 en la atención de primera línea. 

● Debilidad en los procesos o protocolos para prevenir y mitigar el riesgo de contagio por el COVID 19 para las 
personas en movilidad humana, lo cual incluye retornados, personas con necesidad de protección internacional, 
personas que ingresan a Guatemala por puntos ciegos. También protocolos para asegurar el acceso digno a la 
salud de las personas retornadas y el regreso a sus comunidades de origen.  

Recuperación Temprana 

Necesidades: 

● Recuperación socioeconómica principalmente de la población en situación de vulnerabilidad, desarrollar 

procesos de información, educación y comunicación al personal de salud cobre la importancia de sostener 

los servicios de salud rutinarios, desarrollar procesos de información y comunicación a la población, familia, y 

personas sobre la importancia de buscar atención a la salud materna y neonatal, planificación familiar, 

cáncer, etc., trabajar de forma directa con proveedores comunitarios, líderes y municipalidades para 

garantizar la atención a la salud sexual y reproductiva -SSR- desde lo comunitario, desarrollar modelos 

innovadores para atender a las personas que viven con VIH de manera que puedan continuar su terapia 

antirretroviral, diagnósticos y controles, por ejemplo dotarlos de tratamiento para tres meses, garantizar la 

capacidad de respondes a la demanda de atención a las emergencias obstétricas. 

● Adicionalmente se considera importante establecer proceso de evaluación del impacto y necesidades de 

recuperación a corto y mediano plazo, fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para 

lograr sinergias en las acciones de contingencia y recuperación a nivel nacional y territorial. 

Respuesta: 

● Se ha respondido a peticiones de diferentes institucionalidades y se han entregado 70 galones de Alcohol 

para diferentes instituciones gubernamentales, acompañamiento a SE-CONRED en el diseño del Plan 

Institucional de Comunicación COVID 19, incluyendo conceptos de Fake news, diseño de una ruta ante la 

potencialidad de realizar una evaluación del impacto a medio y largo plazo en materia de desarrollo humano 

y socio económico, en apoyo al gobierno y a la población, que contribuya al proceso de recuperación, 

activación del Cluster de Recuperación 

Brechas/Carencias/Limitaciones: 

● Identificación de la población que será beneficiada con los aportes económicos que ha anunciado el 

Gobierno de Q.1000/familia, para gastos regulares, asegurando que se trate de aquellas en mayor situación 

de vulnerabilidad. 

● Identificación de brechas en la población más vulnerable y análisis del impacto diferenciado por sexo y edad 

para una respuesta integral a la crisis. 

● Dotar de insumos e información para la prevención de contagios durante la atención primaria de salud 

proporcionada por comadronas y personas que brindan atención comunitaria. 

● Atención psicosocial a personal de salud, personas en hospitales y en confinamiento domiciliar. 

Coordinación General 
Los grupos sectoriales o clúster se han reunido semanalmente de forma virtual para análisis de la situación y 
planificación de la respuesta. Sigue activado el mecanismo inter-clúster, coordinado por OCHA, que se reúne 
semanalmente. La Coordinadora Residente y el Secretario Ejecutivo de CONRED están organizando la reunión de 
donantes para movilización de recursos para la respuesta. 

OPS/OMS está apoyando al Centro de Operaciones de Emergencia del MSPAS para coordinar el clúster de salud. 
Se ha llevado a cabo dos reuniones del clúster y cada martes se actualiza la información y se tiene un intercambio 
con las instituciones participantes. Se revisará el mecanismo y procedimiento para donaciones en coordinación 
con CONRED.  
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Para más información:   
Sra. Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, rebeca.arias@one.un.org, Tel. (502) 23843120 

Lic. Miguel Escriba, Secretario Ejecutivo de la CONRED, mescriba@conred.org.gt; Tel: (502) 23240800 

Sra. Angela Naletilic, Secretaria de ONGs, analetilec@ca.acfspain.org, Tel: (502) 23230202 

Sr. Oscar Barreneche, Representante de OPS en Guatemala, barreneosc@paho.org, Tel: (502) 23322032 

 
Elaboración con apoyo de OCHA Guatemala   Disponible en website | www.unocha.org | www.reliefweb.int | www.redhum.org 

mailto:mescriba@conred.org.gt;
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

