
 
 

La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos. 
 

www.unocha.org 

 
Este informe es elaborado por la Oficina del/de la Coordinador(a) Residente y la Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), en colaboración con las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, 
información de organizaciones miembros del Equipo Humanitario de País e información oficial. Cubre el periodo del 03 al 
18 de abril 2020. El siguiente informe se emitirá cuando la situación lo amerite.  

DESTACADOS 

 

• Al 18 de abril el Ministerio de Salud reporta 235 casos en total, de 
estos un 58.30% de los casos son hombres y un 41.70% son mujeres  
 

• El mayor número de casos se concentra en la región 1, en los 
departamentos de Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez, con 
141 casos un 66.38 % del total de casos. 

 

• Las medidas tomadas por parte del Presidente de la Republica en 
relación al estado de calamidad, toque de queda, restricciones para 
movilización interdepartamental, uso de mascarilla obligatoria, 
prohibición de viajes de turismo y restricción de visitar lugares publicos 
a  personas de alto riesgo continuan.  

 

• El Ejecutivo informó el 15 de abril sobre los programas que 
implementa para aliviar los efectos económicos, estos estímulos 
ascienden a Q13 mil millones, provenientes de readecuaciones del 
presupuesto y deuda aprobada por el Congreso. 
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN  

ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS 
El Ministerio de Salud -MSPAS- a cuatro semanas de haber identificado el primer caso, hasta el día 18 de abril reporta 235 
casos en total, de estos un 58.30% de los casos son hombres y un 41.70% son mujeres. Un 88% del total de casos se 
encuentran activos en recuperación, un 9% se encuentran ya recuperados y un 3% son los casos fallecidos. En la siguiente 
gráfica se muestran los casos reportados desde el primer caso hasta la fecha actual. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Salud  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa no 
implican el respaldo o la aceptación oficial de las Naciones Unidas. 
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Casos por día COVID 19 Guatemala 

 
Fuente: Ministerio de Salud 

 

Los grupos de edad más afectados principalmente son los grupos comprendidos entre las edades de 21 años a 50 años. 
Ver desglose en el siguiente cuadro. 
 

Casos por edad COVID 19 Guatemala 

Edades 0-10 11-20 20-30 31-40 41-50 51-60 51-70 71-80 81-90 

Casos 03 18 73 55 41 23 08 08 06 
Fuente: Ministerio de Salud 

 
El mayor número de casos se concentra en la región 1 (Guatemala, Chimaltenango y Sacatepéquez) con 156 casos un 
66.38 % y el resto 33.62% distribución en las regiones 2, 3, 4 y 5.  
 
El 5 de abril se informó a la población del primer caso comunitario en el municipio de Patzún, departamento de 
Chimaltenango, donde se realizaron las acciones pertinentes y se activo un cordón sanitario para evitar mas contagios.  
 
MEDIDAS RESTRICTIVAS DE CONTENCIÓN 
De acuerdo con las disposiciones tomadas por el Ejecutivo el Estado de Calamidad continúa hasta el 6 de mayo y las 
disposiciones relacionadas al período de Semana Santa hasta el 12 de abril, dentro de las principales medidas tomadas 
están: la prohibición para realizar viajes interdepartamentales y viajes de recreación turístico, solo se permitirá transporte 
pesado de alimentos, medicina y combustible, queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. el Toque de Queda de 
16:00 horas a 4:00 am se mantiene. Las personas con alto riesgo de contagio como las personas de la tercera edad, 
embarazadas o con enfermedades crónicas y niños-niñas no podrán salir a lugares públicos. Durante este mensaje 
presidencial se hizo énfasis en la importancia de realizar las denuncias correspondientes en caso de enfrentar violencia 
contra las mujeres y se destacaron las organizaciones públicas que pueden recibir y dar seguimiento a las denuncias. 
 
El presidente Giammattei ha informado que el uso de mascarilla es obligatorio y que entregarán 4 millones de mascarillas 
a la población de los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Guatemala, región donde hay más casos. Para 
evitar el contagio, en caso de no cumplir con esta medida pueden multar con pagos que van desde 7 mil hasta 150 mil 
quetzales. Continua la suspensión de labores hasta el 19 de abril, los servicios públicos y privados esenciales como 
hospitales, laboratorios, suministros de agua, basura, energía, gasolineras y gas se mantienen activos bajo medidas 
estrictas de prevención. Continúa el cierre de fronteras aéreas y terrestres, solo se permite el ingreso de guatemaltecos y 
el cuerpo diplomático, quienes tendrán que pasar por un período de cuarentena obligatorio, y las clases quedan 
suspendidas hasta el 30 de abril.  
 
PROGRAMAS DE GOBIERNO PARA AFRONTAR LA CRISIS  
El Ejecutivo informó el 15 de abril sobre los programas que implementa para la población más afectada por la situación 
económica que vive el país, estos estímulos ascienden a Q13 mil millones, provenientes de readecuaciones del 
presupuesto y deuda aprobada por el Congreso. Los programas se implementarán en mayo y son los siguientes: 

• Caja Juntos Saldremos Adelante: Serán 200 mil cajas de víveres aportadas por la iniciativa privada para familias 
vulnerables y que son repartidas por el Ejecutivo. No hay listados y las cajas las llevará el Ejército a la puerta de las 
casas. 

• Apoyo a la economía informal: Llegará a 200 mil hogares con aportes de Q1 mil.  

• Alimentación escolar: Busca llegar a 2.4 millones de niños para reciban alimentación, aunque no estén yendo a 
estudiar. El Gobierno destinó Q589.9 millones. 

• Fondo de crédito para capital: el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), bancos y cooperativas darán créditos con 
intereses blandos para que empresas puedan continuar trabajando.  

• Fondo de protección del empleo: Aplican las empresas que buscan conservar a sus empleados. Serán Q75 diarios 
para trabajadores que hayan firmado la suspensión de contrato que su empleador debe tramitar en el Ministerio de 
Trabajo.  
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Los otros cinco programas, son: Programa de dotación alimentaria, Subsidio a la energía, Bono de riesgo para trabajadores 
sanitarios, Bono familia, Programa del adulto mayor.  
 
IMPACTO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EN LA POBLACIÓN 
Personas en relación laboral o trabajo informal: 

• Desde el domingo 15 de marzo en que la se anunciaron las medidas para contener la propagación del COVID19 
a la fecha, el Ministerio de Trabajo ha recibido 1,551 quejas de abusos laborales y 772 denuncias de violaciones 
a los derechos laborales, siendo las más recurrentes las de obligar a las personas a asistir a sus áreas de trabajo 
sin proporcionarles medidas preventivas de higiene y limpieza, simulación de vacaciones con goce de salario, por 
despidos, por trabajo en casa sin goce de salario o sin pago por horas extras y las de suspensión de labores sin 
goce de salario. 

• En la última cadena presidencial, se indicaron también los programas de apoyo para la población más vulnerable, 
aunque en el caso de las mujeres trabajadoras del hogar, este beneficio no aplica, debido a que un alto porcentaje 
no cuenta con un contrato registrado en el Ministerio de Trabajo -MINTRAB-, ni están inscritas en planilla del IGSS, 
requisitos indispensables para acceder a este subsidio, colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad. 

Violencia de Género: 

• Se ha identificado que el número de denuncias de violencia contra la mujer en el Ministerio Público se ha reducido 
un 75% en comparación con el mismo período en el 2019, lo cual se considera ha sucedido debido al toque de 
queda, la falta de trasporte para la movilidad, pérdida de autonomía social y económica de las víctimas, recarga 
de trabajo dentro del hogar, entre otros.  Aun así, se han registrado 55 denuncias diarias, que incluyen de dos a 
tres violaciones diarias, lo cual es un número bastante alto. 

Niños y niñas con desnutrición:   

• De acuerdo con los análisis realizados en el sector de nutrición, existe la percepción desde algunas áreas de salud 
que los niños/as afectados por desnutrición aguda están aumentando, aunque hay limitación en la obtención de 
los datos oficiales por parte del Ministerio de Salud.   

• Las consultas externas de los servicios de salud están cerradas, por lo que no está realizando el monitoreo de 
crecimiento, ni detección oportuna de niños y niñas afectados por desnutrición aguda y los otros servicios 
relacionados a nutrición (suplementación con micronutrientes).   

• Por reportes de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- y las Direcciones Municipales de la 
Mujer, entre otras instituciones, hay familias que ya no tienen alimentos ni reservas para hacer frente a la crisis, 
afectando el estado nutricional de la familia y en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad.  

Personas en tránsito y retornadas:  

• Durante el periodo en análisis, se han reportado numerosas deportaciones desde las fronteras de México hacia 
la frontera guatemalteca. 

• Existe riesgo de estigmatización y discriminación de las comunidades de origen hacia las personas retornadas 
como posibles portadores de COVID-19. Por ejemplo, diferentes comunidades de Huehuetenango han puesto 
barricadas para impedir la entrada de las personas retornadas. En otros departamentos se han reportado 
situaciones análogas, además, en relación con personas bajo cuarentena domiciliar como posibles casos de 
COVID19. 

• Se han reportado intentos de desalojos forzosos de comunidades indígenas y campesinas en la región de Alta y 
Baja Verapaz y Petén.  

FINANCIAMIENTO 

El Equipo Humanitario de País elaboró un plan de respuesta humanitaria ante el COVID 19, con prioridades para los 
próximos 3-6 meses, que incluye asistencia alimentaria, vigilancia y tratamiento de la desnutrición aguda, provisión de 
agua e insumos de higiene, educación en emergencia, protección, respuesta a la movilidad humana, prevención de VBG 
e igualdad de género. La semana pasada se socializo con donantes, el total $ 26 millones USD con el que se beneficiara 
a aproximadamente a 3 millones de niñas y niños del sector educativo, 600 mil personas en economía informal más 
población usuaria del sistema de salud. 
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• El Gobierno y el pueblo de la República de China (Taiwán) ha designado un Fondo de Emergencia contra la 
Pandemia del COVID-19, en el que Guatemala podrá tener acceso a US$1 millón, en el marco del Plan de 
Contingencia Regional. 

• El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), entrego una donación de 26 mil kits de pruebas para 
detectar el coronavirus COVID-19. 

• El Sistema de Naciones Unidas está trabajando en la preparación de una propuesta interagencial por un monto de 
$1,000,000 USD que será financiado por el fondo lanzado por el Secretario General. Estos fondos serán enfocados 
en las principales prioridades contenidas en el Plan de Respuesta COVID-19 recién lanzado la semana pasada. 
 

Se alienta a todos los socios humanitarios, incluidos los donantes y los organismos receptores, a que informen al Servicio de Supervisión Financiera de OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org) de las contribuciones en efectivo y en especie enviando un correo electrónico a: fts@un.org 

RESPUESTA HUMANITARIA 

Resumen de acciones de respuesta de socios humanitarios (Quién-Hace Qué- Dónde-3W):al 13 de abril 
 

• 19 organizaciones *2 veces 
• ACH, ACT, AWO, CENACIDE (2), CIRC, COOPI, CR, FAO, MDM, OCHA, PCI, PLAN INTERNACIONAL, 

PMA, SAVE THE CHILDREN, TECHO, UNFPA, UNICEF, VISIÓN MUNDIAL.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://reliefweb.int/location-maps


 
 
 

Guatemala Pandemia Coronavirus COVID19 Informe de Situación No. 03 | 5 

 

 
Naciones Unidas Guatemala] 

 

  Salud 

Necesidades 

• La emergencia sanitaria del COVID19 conlleva que el sector salud concentre todas sus acciones en mitigar los 
contagios y la morbi-mortalidad que esta deriva. La situación actual hace que acciones para prevenir o mitigar otras 
morbilidades y mortalidades que por sí solas constituyen una situación alarmante en el país queden en un segundo 
plano. 

• La situación de salud de las mujeres, embarazadas y  adolescentes, personas viviendo con VIH, niñez, entre otras, y  
sus necesidades de acceso a servicios que les permitan en el marco de la PANDEMIA, necesitan de una respuesta 
estructurada del estado, en especial del sistema de salud, esto conlleva a tener que definir como se proveerán los 
servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, servicios de planificación familiar, prevención de los 
embarazaros en adolescentes, atención a la salud integral de los adolescentes, atención a la salud materna y neonatal, 
atención a personas que viven con VIH y respuesta a los casos de desnutrición aguda y crónica entre otros. 
 

Respuesta: 

• En el marco de la pandemia y dentro del apoyo interagencial a la salud, se desarrollaron las siguientes acciones: 

• Activar subgrupo de Salud Sexual y Reproductiva, grupo de apoyo a la atención del VIH, para la definición de formas 
de atención a estas necesidades. 

• El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social instaló un grupo de género para asegurar una respuesta diferenciada 
a las necesidades de mujeres y hombres durante la crisis, incluyendo las necesidades diferenciadas del personal de 
salud pública que está al frende de la atención del COVID19. 

• Elaboración de lineamientos para la atención a las mujeres embarazadas tomando de base las recomendaciones de 
OMS-OPS y experiencias de países que atravesaron por la pandemia. 

• Propuesta de lineamientos para servicios de planificación familiar. 

• Definición de plan de trabajo para la atención del VIH en la pandemia. 

• Propuesta de mensajes comunicacionales para prestadores y población beneficiaria sobre la importancia de la atención 
de la Salud Sexual y Reproductiva -SSR-. 
 

Brechas/Carencias/Limitaciones: 

• El abordaje desde los niveles comunitarios, primer y segundo nivel de atención de la pandemia y emergencia 

• Protección del personal de salud en todos los niveles. 

• Como continuar con la atención a los servicios de atención a la SSR, incluyendo los sistemas de información y vigilancia 
rutinarios. 

• Logística de medicamentos e insumos. 
 

  Seguridad Alimentaria y Agricultura  

Necesidades 

• Producción inmediata de hortalizas de ciclo corto (principalmente especies nativas) mediante la implementación de 
huertos familiares y comunitarios. 

• Una estrategia que permita potenciar los mercados locales, municipales, nacional y de exportación favoreciendo la 
organización para la producción, comercialización y mercado en línea de los productos de la agricultura familiar. 

• Implementación, operación y administración de un sistema de información para mantener funcionando los sistemas 
agroalimentarios, esto incluye:  protocolos para agricultura urbana y periurbana, huertos familiares y comunitarios, 
cosecha de agua de lluvia, tratamiento de aguas, uso eficiente del agua, protección de zonas de recarga hídrica, 
buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura, información de precios, vínculos de productores a 
mercados locales. 

• Fomento, capacitación, asistencia técnica y distribución de protocolos para la cosecha y aprovechamiento del agua 
de lluvia, con fines de uso doméstico y agropecuario. 
 

Respuesta: 

• El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación – MAGA- con apoyo técnico de agencias, está brindando 
asistencia técnica agropecuaria vía telefónica con promotorías comunitarias, líderes y líderesas comunitarias, para el 
seguimiento a los procesos establecidos en las comunidades. 

• Informes semanales de situación en municipios determinados. 

• Vinculación entre Gobierno, Municipalidades y otras instancias para la compra de productos agropecuarios a 
productores de pequeña escala para establecer reservas estratégicas de emergencia con fines humanitarios. 

• Monitoreo quincenal de precios y reservas de maíz y frijol a nivel de productor, lo que complementa la información de 
precios al intermediario y consumidor que realiza la Dirección de Planificación del MAGA. 
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• Elaboración de protocolos sobre agricultura urbana y periurbana, huertos familiares y comunitarios, tratamiento de 
aguas, cosecha de agua de lluvia, uso eficiente del agua, protección de zonas de recarga hídrica, buenas prácticas 
agrícolas y buenas prácticas de manufactura. 

• Participa virtualmente en las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSANES), para el 
seguimiento y apoyo a la emergencia del COVID 19. 

  Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades 

• La población que habita en las áreas rurales, cuyo acceso a agua segura y productos 
básicos de higiene es limitado, requiere de opciones viables para aplicar las medidas 
higiénicas recomendadas para prevenir y contener la enfermedad (i.e. lavado de manos y 
desinfección de superficies). 

• Las deportaciones han continuado, por lo que la población, en particular, los migrantes 
retornados, continúan necesitando artículos de higiene, y el personal de estos centros 
medios, de protección personal y desinfección. 

• El personal de salud que tiene contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 requiere de equipos de 
protección personal y bioseguridad. 

• Los hogares requieren de métodos de desinfección de agua y los hospitales de materias primas suficientes para la 
producción de hipoclorito de sodio. 

• Es necesario aplicar estándares mínimos para el almacenamiento y distribución de agua en poblaciones vulnerables 
por ejemplo CCC (Centros de Cumplimiento de Cuarentena). 

• La población debe contar con más información adaptada a los distintos públicos sobre normas de higiene para reducir 
los contagios y prevenir la enfermedad. 

Respuesta: 

• Se ha donado al Ministerio de Salud -MSPAS- la cantidad de 1,200 mascarillas N95, para protección del personal de 
salud, también se hizo una donación de 500 mascarillas de protección a la Coordinadora Nacional de Reducción de 
Desastres. 

• Se ha habilitado en su sitio web una página exclusiva con información sobre el COVID-19. Además, ha difundido 
mensajes en redes sociales con medidas para prevenir el COVID19 y ha producido y difundido un video para enseñar 
a los niños y niñas a lavarse las manos correctamente. 

• Se han desarrollado materiales con mensajes clave para las comunidades: promoción de lavado de manos, uso de 
mascarillas, y otras medidas de protección.  

• Se están negociando fondos con USAID para desarrollar materiales de cambio de comportamiento y capacitaciones a 
trabajadores de salud comunitaria y para miembros de la comunidad, al retornar a clases. Se está desarrollando una 
propuesta con el sector privado en Guatemala con enfoque en necesidades inmediatas de clínicas médicas, y acciones 
preparativas para el retorno a clase: enfoque en escuelas higiénicas y saludables. 

• Se han preparado protocolos de higiene y saluda con procedimientos estándar, para el personal de campo que está 
apoyando la entrega de alimentos a las comunidades. Este personal ha recibido capacitaciones en manejo de 
alimentos y protocolos de prevención específicamente para COVID-19. 

• Se entregaron mascarillas, guantes y gel antibacterial en las comunidades. Se está coordinando con personal local de 
Ministerio de Educación -MINEDUC- y Ministerio de Salud – MSPAS-, para la entrega de materiales y raciones para 
llevar a casa, proveyendo el apoyo necesario. 

• Las comunidades productoras de alimentos se han organizado para apoyar a quienes no tienen provisiones, poniendo 
a disposición los lotes que no podrán comercializar debido a las restricciones de movilidad. 

 
Brechas/Carencias/Limitaciones: 

• La cuarentena domiciliar supone un reto para llevar la ayuda a nivel local y hacer acciones comunitarias para 
sensibilizar a las personas en materia de agua, saneamiento e higiene -WASH-, particularmente a aquellas que 
habitan en zonas rurales. 

• En el mercado local hay desabastecimiento de los insumos y materias primas necesarias para dar respuesta a las 
necesidades urgentes de la población y el personal de salud, principalmente de productos de higiene y equipo de 
protección personal. 

• Las organizaciones que conforman este sector están verificando si es posible acceder a fondos adicionales para 
apoyar las acciones de Agua, saneamiento e higiene -WASH-. 

 

 

 

26% 
De la población no tienen 

acceso a agua para 
consumo humano (INE) 
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  Educación 

• El Ministerio de Educación en cumplimiento de su mandato de garantizar la educación de 
la niñez y adolescencia ante la emergencia, busca la continuidad educativa mediante 
diversas alternativas pedagógicas, con el apoyo de la ciudadanía, organizaciones de la 
sociedad civil, sector privado, cooperantes nacionales e internacionales y medios de 
comunicación.  De los estudiantes registrados en el sistema, se tiene previsto llegar a 
1,937,911 de estudiantes, quienes tienen acceso a la televisión, se priorizará la entrega de 
material impreso a 547,010 estudiantes que se encuentran ubicados en zonas lejanas y 
sin acceso a televisión. 

Necesidades 

• Producción de material audiovisual, impresión de material educativo, producción e impresión de infografías. 
 
Respuesta: 

• El Sistema Educativo Nacional identificó 10 acciones prioritarias en la fase de respuesta, que ha contado con el apoyo 
del Cluster de Educación. Los distintos miembros del cluster se han registrado para apoyar en mesas técnicas en los 
siguientes temas. 

• #AprendoEnCasa estrategia que hace énfasis en las áreas de Comunicación y Lenguaje y Matemática; los programas 
educativos se difunden por TV, radio, medios impresos y digitales. 

• Revisión y adaptación de sesiones de aprendizaje para estudiantes de preprimaria, primaria, básico y diversificado 
para difusión por televisión, radio y medios impresos de circulación masiva. 

• Programas radiales. 

• Soluciones tecnológicas para aprendizajes a distancia con la actualización de plataformas virtuales que contienen 
materiales pedagógicos para estudiantes del nivel de educación primaria y nivel medio alineados al currículum.  

• Apoyo pedagógico a distancia mediante un mecanismo de consulta al que pueden acceder los estudiantes que los 
remite a personal del Ministerio de Educación a través de un blog para recibir apoyo pedagógico y resolver dudas. 

• Biblioteca digital escolar y nuevos recursos tecnológicos. 

• Diseño y desarrollo de un blog educativo para compartir información y consejos entre varios expertos o colaboradores, 
que proporcionan datos y recomendaciones para el apoyo educativo y psicosocial de estudiantes y padres de familia, 
gestionado por el Consorcio de Universidades. 

• Diseño y desarrollo de una revista digital para docentes, de carácter educativo, que permite la difusión del conocimiento 
y la innovación para el enriquecimiento de la comunidad educativa. 

• Impresión y distribución de lineamientos para estudiantes de preprimaria, 1° y 2° grados del nivel de educación 
primaria, guías de autoaprendizaje para estudiantes de 3°, 4°, 5° y 6° grados del nivel de educación primaria y 
lineamientos para el ciclo básico y diversificado del nivel de educación media. 

• Prestación alimenticia a los estudiantes de los centros educativos públicos de los niveles preprimaria y primaria. 

• Las acciones están en curso con el apoyo del Cluster. El plan es dinámico y se irá ajustando a la evolución de la 
pandemia y a las decisiones de Gobierno. 

• Donación al Ministerio de Educación 6,700 recipientes de 500 ml de alcohol en gel, la impresión de 100,000 afiches, 
100,000 tirfoliares y 1000,000 infografías, así como 435,000 guías para estudiantes de primer grado, 435,000 
infografías para padres de familia y 380,000 guías para estudiantes de segundo grado. También está en el proceso de 
adquirir 200,000 mascarillas lavables para ser utilizadas por las Organizaciones de Padres de Familia en la distribución 
de alimentos y materiales educativos a las familias de los estudiantes de preprimaria y primaria de las escuelas públicas 
para contribuir con la prevención del COVID-19. 

 
Brechas/Carencias/Limitaciones: 

• Es importante que las Organizaciones de Padres de Familia, reciban orientaciones para complementar estas raciones 
con productos de huertos familiares y comunitarios: hierbas, vegetales y frutas que contribuyan con su nutrición que 
les permita enfrentar el COVID-19. 

• Asimismo, las orientaciones y recomendaciones para lograr la salud mental de padres y cuidadores que puedan 
generar entornos cariñosos y sensibles con actividades de sana convivencia en familia. Esto es especialmente 
importante para evitar la violencia contra la niñez, como por ejemplo identificar signos de violencia contra la niñez que 
pueden aumentar durante el confinamiento y pautas para promover el diálogo y la convivencia. También difundir 
consejos para promover la igualdad de género y evitar la sobrecarga de tareas en niñas y adolescentes, destacar la 
igualdad de derechos y promover las mismas oportunidades de aprender y jugar para las niñas. 

• La búsqueda de opciones para internet gratuito adquiere relevancia pues permitiría a las niñas, niños y adolescentes 
acceder a bibliotecas y plataformas digitales con actividades pedagógicas y lecturas, blogs para apoyo educativo y 
consultas, mp3 y videos en youtube, espacios colaborativos. 

 

4.5M 
Millones de estudiantes 
afectados por cierre de 
escuelas por COVID19 



 
 
 

Guatemala Pandemia Coronavirus COVID19 Informe de Situación No. 03 | 8 

 

 
Naciones Unidas Guatemala] 

 

  Nutrición 

Necesidades 

• Imperativa es la búsqueda activa de casos de desnutrición aguda para tratamiento oportuno y evitar complicaciones 
y muertes por desnutrición aguda. 

• Diseminación de mensajes oportunos para la prevención de la desnutrición y mejor aprovechamiento de la ayuda 
alimentaria con pertinencia cultural. 

• Reactivación del monitoreo de crecimiento. 

• Promoción de la lactancia materna y alimentación complementaria adecuada. 

Respuesta: 

• Mensajes radiales, mensajes en redes sociales, elaboración de propuesta técnica para abordar el tema de desnutrición 
aguda, algunos socios están distribuyendo alimentos en sectores donde tienen presencia. 
 

Brechas/Carencias/Limitaciones: 

• Limitaciones de movilidad. 

• Servicios de salud ha cesado servicios rutinarios que se consideran indispensables para la salud del grupo materno 
infantil entre otros. 

• Recursos humanos escasos, ausencia de educadores en nutrición. 

• Escaso equipo de protección personal para actores institucionales que pueden llegar a las comunidades. 

• Recursos financieros 

  Protección 

Necesidades 

• Escasa información respecto a la forma en que las mujeres de la economía informal y trabajadoras del hogar pueden 
acceder a los programas de apoyo que el gobierno a implementando en respuesta a la emergencia del COVID19. 

• Falta de accesibilidad a beneficios condicionados ya sea de alimentos o transferencias económicas para las mujeres 
madres y jefas de hogares monoparentales que no pueden realizar las tareas asignadas para acceder a los beneficios 
debido a que deben cumplir también con la responsabilidad de cuidado de personas dentro del hogar. 

• Poca información oficial sobre las violaciones a los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar, quienes 
en muchos casos han sido retenidas en sus áreas de trabajo, obligándolas a cumplir con un horario extensivo sin el 
pago correspondiente de las horas extras o en el caso de quienes trabajan por día a no ser aceptadas en sus áreas 
de trabajo hasta el final de la cuarentena. 

• Continuar con el 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, en particular personas migrantes y en movimiento 
(personas refugiadas, solicitantes asilo, retornadas, en tránsito, desplazadas internamente), con enfoque diferenciado 
en relación con las necesidades específicas. Monitoreo del impacto del estado de calamidad en el derecho a la 
información y en los demás derechos humanos.  

• Tener acceso a puestos fronterizos para el monitoreo y la respuesta a las necesidades de protección de las personas 
migrantes. 

• Contar con medidas y servicios especializados de protección y atención psicosocial para niños, niñas, adolescentes 
en acogimiento residencial ante la posible reducción de personal y servicios por parte de las instituciones públicas y 
privadas, así como para situaciones de cuarentena domiciliar. 

• Adoptar medidas para permitir la comunicación familiar de adolescentes en conflicto con la ley penal privados de 
libertad, así como de las adolescentes madres privadas de libertad ante la reducción de las visitas a dichos centros.  

• Disponer y, donde sea necesario, fortalecer albergues temporales para recepción, control sanitario y necesidades de 
protección (inclusive reunificación familiar y retorno seguro a las comunidades de origen) de niñas, niños, adolescentes 
y grupos familiares retornados (233 niños y niñas no acompañados retornados del 23 de marzo al 10 de abril, fuente 
Secretaria de Bienestar Social).  

• Kits de higiene para niñas, niños, adolescentes y grupos familiares retornados para la observancia de la cuarentena 
en sus comunidades de origen, fortaleciendo el monitoreo sanitario por parte del Ministerio de Salud. Reactivar y 
fortalecer rutas de seguimiento de casos de protección de niñez a nivel municipal y comunitario. 

• Promoción de campañas e información accesible y adecuada para el abordaje de la violencia basada en género, la 
inclusión de los pueblos indígenas y campesinos, y las personas con discapacidad en el marco del estado de calamidad 
para la garantía de sus derechos humanos, en particular salud, agua, y alimentación. 

• Promoción de ajustes razonables para permitir a las personas con discapacidad reducir el contacto y el riesgo de 
contaminación. 

• Establecer rutas efectivas, accesibles y seguras para la denuncia de casos de violencia doméstica y contra la mujeres 
durante el estado de calamidad, para la atención especializada de casos de niñas, adolescentes, personas con 
discapacidad, mujeres y mujeres indígenas. Fortalecimiento de la capacidad de atención en la situación de crisis a la 
Oficina de Atención a Víctimas y Modelo de Atención integral, así como de otras instancias de investigación y 
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protección de mujeres y niñez (Ministerio Publico, Organismo Judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses -
INACIF-, Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS-, Secretaría de Bienestar 
Social, Procuraduría General de la Nación). 
 

Respuesta: 

• Establecimiento de mecanismo de monitoreo permanente de la situación de las mujeres durante las crisis con 
organizaciones de mujeres, sistema de justicia y alcaldías. 

• Apertura de espacios virtuales de intercambio con las Direcciones Municipales de la Mujer a nivel nacional, para 
conocer a detalle la situación de las mujeres en los municipios, la atención que se les brinda y el apoyo que están 
brindando desde los gobiernos municipales. 

• Acciones de incidencia en los diferentes clústeres para asegurar la incorporación de la perspectiva de igualdad de 
género en la respuesta a la crisis. 

• Coordinación con diferentes organizaciones con mandato de igualdad de género para realizar incidencia sobre la 
importancia del manejo de información con datos desagregados y el análisis de género para lograr una respuesta en 
el marco de derechos humanos 

• Acciones de incidencia para incluir en los programas y acciones educativas la perspectiva de igualdad de género. 

• Ccontinúan brindando asistencia y asesoría legal a personas solicitantes de asilo y refugiadas. vía teléfono, WhatsApp 
y correo, así como asistencia psicológica y humanitaria a través de socios en todo el territorio nacional.   

• Monitoreo y 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.  

• 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-, otros mensajes conjuntos en construcción) 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 ha generado un kit de spot radiales sobre prevención de violencia contra la niñez y adolescencia, en proceso de 
traducción a idiomas mayas y posterior difusión a través de radios. Asimismo, con sus socios ha iniciado el proceso 
de contratación de recursos humanos para la Secretaría de Bienestar Social, fortaleciéndose la atención psicosocial 
en residencias para niñas y niños víctimas de violencia (además, una primera dotación de kit de higiene, ropa interior, 
estufa a Casa Nuestras Raíces Guatemala), adolescencia no acompañada retornada a Guatemala, así como centros 
de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, con material lúdico e interconectividad (internet) para la comunicación 
familiar.  

• Apoyo en recursos humanos a la Procuraduría General de la Nación para la recepción en Guatemala y Quetzaltenango 
de niñez y adolescencia en contexto migratorio, así como monitoreo en cuatro regiones del país, y facilitación de 
trasporte para reunificación familiar en las comunidades de origen de niñas y niños.  

• Coordinación con las organizaciones del sub-grupo de violencia basada en género y el Grupo de Trabajo de Género 
del Equipo Humanitario de País, que han dado apoyo al Ministerio Publico  para el monitoreo de los resultados 
preliminares sobre denuncias de violencia contra la mujer y violencia sexual a través de la línea telefónica, así como 
para la atención de casos de violencia de género y sexual contra niñas, niños, personas con discapacidad, mujeres 
rurales, mujeres indígenas y  población del LGTBIQ+. Apoyo a campaña radial local y comunitaria del Ministerio 
Público, incluidos mensajes en idiomas maya para informar a las mujeres sobre las medidas de prevención y rutas 
para la denuncia de violencia en su contra, incluyendo niñas y adolescentes.  En alianza con organizaciones de 
sociedad civil la gestión de kits de dignidad para mujeres con VIH, con discapacidad, mujeres trans y trabajadoras 
sexuales.  

• Se está implementando una campaña de comunicación y sensibilización sobre el COVID-19 en español e idiomas 
mayas (Kaqchiquel, Ixil, Kiche, Qeqchi, Pocomchi, Achi, Chuj, Popti, Akateko y Mam). Además, continúan los procesos 
de atención y acompañamiento psicosocial en comunidades, adaptando las modalidades a la luz de las limitaciones 
de movimiento. 

• Se ha realizado spots radiales sobre apoyo psicosocial y medidas de la violencia basada en genero para difusión a 
través de radios comunitarias. Asimismo, ha conformado y formado a comités comunitarios de protección para reactivar 
las rutas de denuncia ante las autoridades, en particular el Ministerio Publico. 

• Apoyo a la Secretaría de Bienestar Social para el acceso de los jóvenes privados de libertad al agua (pipas de agua 
en dos centros y filtros de agua para todos los centros) y contactos con familiares (donación de teléfonos para 
audio/video llamadas y asesoría sobre medidas de higiene para su uso). Se ha iniciado la elaboración de una guía 
básica de atención COVID-19 para personas migrantes en centros y albergues de recepción, y se han donado insumos 
de higiene a las casas del migrante, filtros de agua y material lúdico a albergues de la Secretaría de Bienestar Social 
para niñez, inclusive niñez migrante. 
 

Brechas/Carencias/Limitaciones: 

• Incremento de las violaciones a los derechos laborales de las personas y en especial de las mujeres que trabajan en 
el sector doméstico. 

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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• Incremento de las violaciones sexuales a dos o tres cada día. 

• Incertidumbre en cuanto a la obtención de alimentos y necesidades básicas de las mujeres que laboran en la economía 
informal y en el sector doméstico. 

• Falta de equipo de seguridad y protección para las mujeres que se encuentran en la primera línea de la respuesta, en 
especial en los centros/puestos de salud del área rural y municipal. 

• Falta de control en varios puntos ciegos, lo que ha originado el ingreso de personas provenientes de otros países sin 
el registro adecuado. 

• En Santa Eulalia, Huehuetenango, se ha identificado que sólo durante la emergencia del COVID19 se han registrado 
tres muertes maternas, por lo que preocupa que esto pueda aumentar.  

• El acceso a transferencias monetarias y/o alimentos condicionados de mujeres madres jefas únicas de hogar, que 
debido a la carga y responsabilidades dentro del hogar (cuidadoras) no pueden realizar las tareas asignadas como 
condicionante de la ayuda. 

• Falta de coordinación efectiva y pertinente del sistema de justicia tanto nacional como territorial.  

• Concluir el protocolo médico-sanitario para la prevención y el control de la infección de COVID-19 entre las personas 
retornadas y deportadas, incluida la niñez, y fortalecimiento de albergues y centros temporales para recepción, control 
sanitario y necesidades de protección de las personas migrantes retornadas, incluida niñez y adolescencia no 
acompañada, previo al acompañamiento a sus comunidades. 

• Fortalecer el 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 para que el análisis y respuestas no deje a nadie 
atrás. 

• Fortalecer la prevención y respuesta ante posible difusión de contagios en los centros de privación de libertad, derivado 
de la situación de hacinamiento y limitadas medidas de protección. 

• Existen preocupaciones sobre la implementación del estado de calamidad en relación con las garantías de derechos 
humanos, en particular las posibles restricciones a la labor de las y los periodistas.     

• Necesidad de coordinación interinstitucional y preparación para el manejo adecuado de cadáveres y procesos de 
entregas dignas a los familiares. 

• Fortalecer el apoyo a las personas bajo cuarentena domiciliar con kits de higiene para niñas, niños, adolescentes y 
grupos familiares retornados. 

• Incidir en el rol de las Municipalidades para prevenir episodios de estigmatización y discriminación en contra de las 
personas retornadas, así como todas aquellas que puedan estar bajo cuarentena domiciliar, estén o no contagiada.  

• Preocupa el incremento de la violencia contra la mujer, inclusive muertes violentas, las restricciones para la activación 
de Alertas Isabel Claudina y Alba Kenneth, la falta de insumos para la prevención del COVID-19 en las instancias con 
mandatos de protección de las mujeres y niñez, entre otros, y de información oportuna a nivel local y comunitario. 

  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 responder a la demanda de atención a las emergencias obstétricas. 
 
Respuesta: 

• Se ha respondido a peticiones de diferentes institucionalidades y se han entregado Compra de insumos de protección 
personal: Alcohol gel, jabón antibacterial, mascarillas N95 y Guantes latex, por un monto de USD 10,000, para la 
Municipalidad de Esquiplulas, Chiquimula. 

• Spots en radio en español y cinco lenguas mayas, destinados a informar medidas preventivas contra COVID-19: Ixil, 
Q'qeqchi', Pocomchí, Kaqchikel y Achi. Iniciativa liderada por el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial 
(ECAP), el PNUD se implementa a través del proyecto de justicia transicional. Se está trabajando colectivamente para 
transmitir los spots de radio dentro de las comunidades donde el programa está presente, por un monto de USD4,000 

• Apoyo para compra de espacios en aire en radios para transmisión de cuñas radiofónicas para implementación de 
componentes de la campaña de comunicación, por valor de USD7,0000. 

• Apoyo a la Municipalidad de Guatemala para implementación de campaña de comunicación ciudadana por crisis del 
COVID-19, monto USD 10,000. 

 



 
 
 

Guatemala Pandemia Coronavirus COVID19 Informe de Situación No. 03 | 11 

 

 
Naciones Unidas Guatemala] 

 

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. 

COORDINACIÓN GENERAL 

Los grupos sectoriales se han reunido de forma virtual para análisis de situación y planificación de acciones en el marco 
del plan de respuesta humanitaria ante el COVID19 en apoyo a las contrapartes de gobierno.  
 
La semana pasada se presentó al grupo de donantes el Plan de Respuesta Humanitaria del Equipo Humanitario de País 
con el objetivo de generar apoyo financiero al plan.  
 
El Mecanismo Inter-clúster, liderado por OCHA, continúa reuniéndose semanalmente de forma virtual. 
 
La Coordinadora Residente mantiene comunicación con el Secretario Ejecutivo de CONRED y la Secretaría de ONGs, 
así también como Equipo de Manejo de Crisis, la OPS/OMS se encuentra en coordinación permanente con el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Secretaría 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 
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