
 
 

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 de la Coordinadora 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 08 de 
agosto al 08 de septiembre 2020. El siguiente informe se emitirá en un mes.   

DESTACADOS 

 

• Al 6 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) acumuló 259.883 casos tamizados, de los cuales 77.828 
corresponden a casos confirmados (58% hombres y 39% mujeres), 8.382 
casos activos estimados y 2.862 casos fallecidos.   
 

• Los departamentos que presentan mayor incidencia acumulada de casos por 
100.000 habitantes son: (i) Guatemala: 1.229,3; (ii) Sacatepéquez: 881,7;(iii) 
Izabal: 680,4; (iv) El Progreso: 665; (v) Quetzaltenango: 541,8; y (iv) Escuintla: 
483,7. 

 

• El Congreso de la República aprobó la prórroga del Estado de Calamidad, 
con vigencia hasta el 5 de octubre. 

 

• Los hogares más pobres continuarán experimentando un impacto en la 
calidad y cantidad de los alimentos que consumen. Los hogares ubicados en 
el corredor seco experimentarán inseguridad alimentaria en estrés (fase 2, 
CIF). 

 

• Se estima que el 40% de los estudiantes que cursan el nivel preprimario han 
abandonado o piensan suspender las clases.  
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN  
Actualización situación de la COVID-19 
Al 6 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) acumuló 259.883 casos tamizados, de los 
cuales 77.828 corresponden a casos confirmados, 66.584 casos recuperados estimados, 8.382 casos activos estimados y 2.862 casos 
fallecidos.   
 
La incidencia acumulada es de 461,7 casos por 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad es de 17 fallecidos por 100.000 habitantes y 
la letalidad es de 3,7%. Los departamentos que presentan mayor incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes son: (i) 
Guatemala: 1.229,3; (ii) Sacatepéquez: 881,7; (iii) Izabal: 680,4; (iv) El Progreso: 665; (v) Quetzaltenango: 541,8; y (vi) Escuintla: 483,7. 
 
El 58% de los casos corresponden a hombres y el 39% a mujeres (3% de los casos no reportan sexo). Más del 50% de los casos se 
concentran en los grupos de edad de 20 a 39 años. En cuanto a personas fallecidas, el 71% de los casos son hombres y el 26% mujeres 
(3% de los casos no reportan sexo). Más del 45% de los casos se concentran en los grupos de edad de 50 a 69 años.  
 
Del 21 de agosto al 3 de septiembre, Guatemala pasó de tener 206 municipios en alerta roja a 201. Además, según el último reporte, 
hay 46 municipios en alerta amarilla y 93 en anaranjada.  
 
En conferencia de prensa, el presidente Alejandro Giammattei informó que se ha visto una baja de casos en las últimas nueve semanas 
y disminuyó en 39% la ocupación de camas en los hospitales nacionales para atención de pacientes. Los horarios de locomoción se 
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mantienen de 4 a.m. a 9 p.m. El transporte está funcionando con limitaciones en cuanto a capacidad, y los restaurantes y comercios 
están implementando medidas de distanciamiento y seguridad. 
 
El 27 de agosto, el Congreso de la República aprobó la prórroga del Estado de Calamidad por sexta vez, con vigencia hasta el 5 de 
octubre. 
 
Para contribuir a la reactivación económica local-nacional y a la economía familiar, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ya ha 
entregado 529.537 tokens (códigos) para el cobro del segundo aporte del Fondo Bono Familia, consistente en Q1 mil, entregado por el 
Gobierno a los hogares afectados por la COVID-19. Este segundo aporte llegará a 2.653.200 hogares. Los análisis realizados prevén 
que existen condiciones para una reactivación económica positiva y consideran que una etapa fundamental para volver a activar la 
economía nacional es la creación de empleo, y que las personas puedan generar sus propios ingresos. Algunos problemas que se han 
presentado con este programa son: alrededor de 202 mil personas beneficiadas no han actualizado sus datos y eso también impide que 
reciban el segundo pago; adicionalmente, hay aproximadamente 31 mil familias que no han llenado el formulario del primer pago y 
posiblemente no han recibido aún este primer desembolso. A esto hay que agregar que alrededor de 150.200 familias no tienen servicio 
de energía, pero de acuerdo con las autoridades serán incluidas. 
 
La Presidencia de la República ha anunciado la apertura de las operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora a partir del 18 de 
septiembre, esto debido a que no se cuenta con los protocolos necesarios. Actualmente se están elaborando estos protocolos en 
conjunto con el MSPAS. 
 
Las autoridades de educación confirmaron que los alumnos y alumnas no regresarán a clases presenciales este año y continuarán con 
las clases a distancia virtuales y a través de guías educativas.  
 
De acuerdo con Famine Early Warning Sistems Network (FEWS NET) los hogares más pobres continuarán experimentando un impacto 
en la calidad y cantidad de los alimentos consumidos, debido a la reducción de sus ingresos y el aumento de precios de los alimentos. 
Los hogares continúan ajustando su dieta y empleando estrategias negativas para garantizar su alimentación. Si bien durante julio no 
recibieron la asistencia alimentaria programada, la continuidad de los programas de asistencia alimentaria durante agosto y septiembre 
permitirá que la mayoría de los hogares puedan asegurar su alimentación (fase 1, CIF), mientras que los hogares ubicados en el corredor 
seco experimentarán inseguridad alimentaria en estrés (fase 2, CIF). 
 
En el sector educativo el impacto por la suspensión de clases presenciales debido a la COVID-19 presenta ya los primeros desafíos. 
Las autoridades prevén que la deserción escolar se incrementará este año en todos los niveles educativos. Según datos del Ministerio 
de Educación (MINEDUC), en 2019 la tasa de deserción escolar alcanzó un 7%, y ahora creen que puede incrementarse y tener un 
efecto crítico en las áreas rurales, donde los niños realizan labores de campo o actividades de comercio informal, priorizando el acceso 
a alimentos, -con la educación quedando en un segundo plano-. Otro aspecto relevante es que las comunidades rurales no tienen los 
recursos tecnológicos para poder continuar con las clases a distancia. Ante esta situación, las autoridades del MINEDUC estiman que 
el nivel más afectado será el preprimario y el sector más impactado será el privado. La Asociación de Colegios Privados estima que el 
40% de los estudiantes que cursan el nivel preprimario han abandonado o piensan suspender las clases. El MINEDUC reporta que en 
el sector privado hay inscritos 95.588 estudiantes en preprimaria, por lo que serían unos 38.235 niñas y niños los que se habrían alejado 
de las aulas de los colegios. 

FINANCIAMIENTO 

Actualmente se está realizando una actualización del plan de respuesta humanitaria ante la COVID-19 con montos por acciones Los 
socios continúan aportando información sobre acciones y recursos en atención a la respuesta a la COVID-19 en el sistema 3-4-5W. A 

la fecha, se tienen 36 organizaciones y 256 actividades; para más información ingrese al siguiente link: sistema en línea 3-4-5W covid-

19 

RESPUESTA HUMANITARIA 

  Salud (OPS/OMS) 

• Gestión en la prevención y control de infecciones, dadas las condiciones preexistentes del sistema de salud, la escasez 
de Equipo de Protección Personal (EPP) y su uso inadecuado, el cual persiste en varios servicios de salud (en los tres 
niveles de atención).  

• Disponibilidad de EPP para líderes comunitarios, incluyendo comadronas, y mascarillas para población priorizada. 

• Insumos, como combustible, para que los centros de salud puedan realizar visitas de monitoreo y evaluación en 
comunidades afectadas por la emergencia. 

• Brecha crítica en el recurso humano que se requiere para cubrir la demanda de servicios de salud para la respuesta. 
Esto es particularmente sentido en el primer nivel de atención. 

• Capacitación al personal de salud en la atención de pacientes diagnosticados con la COVID-19, incluyendo manejo de 
casos moderados.  

• Refuerzo de mensajes con aspectos de prevención; a pesar de que las instituciones públicas y privadas han provisto 
información a la población, se ha observado el no cumplimiento a los mensajes preventivos. 

• Fortalecimiento de la divulgación y promoción de materiales en distintos formatos, diferenciados según la población a 
la que van dirigidos y adaptados culturalmente para pueblos indígenas. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODBhMDA0NDctZDhmMC00NjcwLTkyNTEtM2M2ODJmY2U1ZmVkIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODBhMDA0NDctZDhmMC00NjcwLTkyNTEtM2M2ODJmY2U1ZmVkIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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• Producción de materiales informativos y de prevención, aprobados por el MSPAS, para fortalecer la campaña 
institucional en el marco de la COVID-19. 

• Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud y las alianzas a nivel local para la atención de la salud mental. 

• Recuperación y mantenimiento de servicios esenciales. 

• Datos desagregados sobre situación de servicios esenciales (producción, cobertura, morbilidad, mortalidad), 
enfatizando en la incorporación de variables relativas a los pueblos y comunidades lingüísticas. 

• Desarrollo de mecanismos que permitan establecer abordajes integrales en la vigilancia epidemiológica en pueblos 
indígenas (elaboración de un plan estratégico). 

• Énfasis en el abordaje comunitario de temas relacionados con programas de servicios esenciales. 

• Fortalecimiento al MSPAS para la atención a población migrante en servicios de salud.  

• Abordaje de las consecuencias de las enfermedades no transmisibles durante la pandemia. 

• Desarrollo de estrategias para abordar a nivel comunitario el estigma y la discriminación.  
 

Respuesta: 

Pilar 2 - Comunicación de riesgos y participación de la comunidad 

• Desarrollo de material de comunicación, como spots y mensajes para la prevención y el lavado de alimentos, en 
coordinación con centros de salud; así como en actividades de apoyo comunitario, spots radiales sobre mensajes y 
buenas prácticas de alimentación. 

• Elaboración de mensajes clave, revisión de contenido, diseño y diagramación de materiales relacionados a la COVID-
19, dirigidos a pueblos indígenas, considerando los contextos lingüísticos y socioculturales de dichos pueblos en 
Guatemala, así como su difusión en redes sociales. 

• Coordinación con la Academia de Lenguas Mayas, para la traducción a 22 idiomas mayas de la campaña institucional 
del MSPAS sobre prevención, contención y mitigación de la COVID-19. 

• Coordinación con organizaciones de base comunitaria pertenecientes a los pueblos Xinka y Garífuna, para la 
traducción de mensajes clave de prevención a sus respectivos idiomas. 

• Desarrollo de sesiones educativas dirigidas a población en general (más de 2.000 a la fecha). 

• Capacitación de líderes comunitarios para informar personalmente o vía telefónica al servicio de salud para el 
seguimiento de casos identificados o sospechosos en la comunidad. 

• Apoyo al MSPAS para el desarrollo de una campaña de comunicación de riesgo. 

• Donación de equipo, como megáfonos, para transmisión de mensajes de prevención 

• Entrega de kits de higiene a población en riesgo o en condición de vulnerabilidad, particularmente familias en zonas 
priorizadas, población migrante retornada y mujeres en servicios de salud, entre otros. 

• Apoyo para la difusión de información sobre medidas de prevención dirigida a población de riesgo o en condición de 
vulnerabilidad, como niños, niñas, mujeres, población migrante retornada y familias priorizadas, entre otros. 
 

Pilar 3 - Vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de casos 

• Desarrollo e implementación de estrategia de rastreo de casos y contactos, en coordinación con el MSPAS y la 
Municipalidad de Guatemala. 

• Apoyo al MSPAS para la identificación de espacios presupuestarios para el financiamiento del recurso humano a 
contratar para la estrategia de rastreo de casos y contactos. 

• Acompañamiento técnico al MSPAS para la actualización del tablero de la COVID-19, para incluir datos sobre 
trabajadores de salud, mujeres embarazadas y casos probables. Se prevé más adelante incluir también otros datos, 
como síntomas de casos confirmados, comorbilidades en casos confirmados y casos fallecidos. 

• Acompañamiento técnico para el desarrollo de la plataforma GoData, que es el sistema de información que, a nivel 

nacional, se está utilizando para gestionar la información de contactos de casos confirmados de la COVID-19 y también 

para la estrategia de rastreo de casos leves y contactos en la ciudad de Guatemala.  

 

Pilar 6 - Prevención y control de infecciones 

• Donación de insumos y productos de higiene y desinfección para servicios de salud y otras instalaciones. 

• Entrega de EPP a personal de salud y población en riesgo, incluyendo población migrante retornada.  

• Acompañamiento técnico al MSPAS para la capacitación de 1.023 trabajadores de salud en prevención y control de 
infecciones (al 31 de agosto). 

• Acompañamiento técnico al MSPAS para la capacitación de 637 trabajadores de salud en agua saneamiento e higiene 
(al 31 de agosto). 

• Donación de insumos de EPP para el personal de salud en hospitales, sumando al 31 de agosto: 129.400 caretas; 
44.259 batas descartables; 17.510 pares de guantes; 3.833.265 mascarillas quirúrgicas; 145.556 mascarillas N95; y 
34.487 gafas de protección. 
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Pilar 7 - Manejo de casos 

• Apoyo para la capacitación al MSPAS en el análisis e interpretación de la información, como parte de la implementación 
de la metodología de gestión productiva de los servicios de salud, específicamente del conjunto de herramientas 
Producción, Eficiencia, Recursos y Costos (PERC). 

• Cooperación técnica al MSPAS para la implementación del Sistema de Urgencias Médicas (SUME). 

• Capacitaciones en modalidad virtual a personal de salud en diagnóstico y manejo de casos leves y moderados, así 
como en otros temas priorizados. 

• Acompañamiento técnico al MSPAS para la capacitación de 734 trabajadores de salud en manejo de casos y 
reorganización de servicios de salud (al 31 de agosto).  

• Apoyo para la capacitación a más de 10.000 personas en manejo de cadáveres, a través del curso virtual desarrollado 
en coordinación con MSPAS y la Escuela de Ciencias Forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). 
Esta capacitación fue dirigida al personal sanitario, cuerpos de socorro, Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público 
(MP), ejército, jueces de paz, equipo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), 
municipalidades, Ministerio de Gobernación y funerarias, entre otros.   

• Apoyo en el traslado de pacientes a los servicios de salud (610 personas trasladadas a la fecha). 

• Instalación de carpas en centros asistenciales priorizados. 

• Capacitación a voluntarios en diferentes temas relacionados con el manejo de casos y el abordaje de la pandemia.  

• Apoyo en la captación de unidades de sangre (1.214 unidades entregadas a la fecha). 

• Apoyo en la prestación de servicios prehospitalarios. 

• Apoyo a consultas médicas de telemedicina, incluyendo control prenatal, postnatal, consultas pediátricas y 
ginecológicas, a través de los proyectos que implementan los diferentes socios.   

 

Pilar 9 - Mantenimiento de servicios esenciales durante un brote 

• Coordinación y gestión ante autoridades ministeriales para la emisión de un salvoconducto que permita a las 
comadronas su movilización durante el toque de queda. 

• Coordinación con áreas de salud para el fortalecimiento de acciones a nivel local con comadronas. 

• Apoyo al MSPAS en el desarrollo de lineamientos actualizados en atención de Salud Sexual y Reproductiva (SSR).  

• Acompañamiento técnico para el desarrollo de módulos para la actualización del recurso humano del primer y segundo 
nivel de atención (metodología virtual). Las metodologías utilizadas incluyeron el uso de WhatsApp como herramienta 
de apoyo en la capacitación y difusión de mensajes. 

• Apoyo al MSPAS en el desarrollo de indicadores para el seguimiento en SSR, servicios esenciales en violencia contra 
la mujer y violencia sexual.  

• Desarrollo de propuesta de curso de actualización para personal de salud de los tres niveles de atención en la provisión 
de servicios esenciales para víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer y violencia sexual. 

• Desarrollo de materiales de comunicación para salud de adolescentes, salud reproductiva y prevención de la violencia 
sexual, en el marco de la campaña “Contálo sin Miedo”. 

• Desarrollo de tres videos animados sobre prevención de la COVID-19, autocuidado y prevención de la Violencia Contra 
la Mujer (VCM) y la Violencia Basada en Género (VBG), en coordinación con Unidad de Género del MSPAS. 

• Asistencia técnica al Programa de Salud Reproductiva del MSPAS, para la capacitación a proveedores de salud para 
el abordaje de la pandemia con comadronas tradicionales. 

• Socialización de la Guía Sociocultural para la Atención a Pueblos Indígenas ante la pandemia COVID-19 con personal 
de salud, organizaciones de pueblos indígenas y sociedad civil, así como población en general.  

• Desarrollo de propuesta de curso virtual para capacitar a personal de salud para la implementación de la Guía 
Sociocultural para la Atención a Pueblos Indígenas ante la pandemia COVID-19. 

• Coordinación con direcciones de áreas de salud, organizaciones de sociedad civil y de base comunitaria, grupos de 
comadronas y pueblos indígenas, para identificación de necesidades, apoyo a las intervenciones a nivel de la familia 
y la comunidad, y fortalecimiento de la incorporación del componente de pertinencia cultural en los servicios de salud. 

• Apoyo en la prestación de servicios de apoyo psicosocial. 

  Nutrición (UNICEF-ACH) 

Necesidades 

• Continuación de la conformación de brigadas de nutrición para la búsqueda activa de desnutrición aguda, dada la 
limitación de los servicios de salud para la cobertura de las comunidades más vulnerables, ya que los casos de 
desnutrición aguda siguen en aumento. A la semana 34 (22 de agosto) se reportaban 20.924 niños y niñas menores 
de 5 años afectados por desnutrición aguda, siendo los departamentos más afectados San Marcos (3.184), Escuintla 
(2.762), Huehuetenango (2.115) y Alta Verapaz (1.655). 

• Posible desabastecimiento de Alimento Terapéutico Listo para Consumo (ATLU), dada la identificación de niños y 
niñas afectados por desnutrición aguda mayor a lo esperado o rutinario. 
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Respuesta: 

• Conformación de varias brigadas para la búsqueda activa de desnutrición aguda.  

• Apoyo, desde el clúster de nutrición, con 65 brigadas que cubren 660 comunidades en 33 municipios de 8 
departamentos priorizados (Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Chiquimula, Retalhuleu, Chimaltenango, Baja 
Verapaz y Escuintla) para evaluar el estado nutricional de 71.610 niños y niñas menores de 5 años. 

 
Brecha: 

• Realización de análisis de la posible brecha de Alimento Terapéutico Listo para consumo (ATLU). 

  Seguridad Alimentaria y Agricultura (PMA-FAO) 

Necesidades: 

• Hogares con desnutrición aguda e inseguridad alimentaria nutricional seleccionados a través de autoridades locales y 
comunitarias. 
 

Respuesta: 

• En Huehuetenango, al mes de agosto se han atendido 611 hogares por un total de Q705.705. 

• En Santa Bárbara, Huehuetenango con fondos propios del World Food Programme (WFP), al mes de agosto se han 
atendido 40 hogares por un total de Q46.200.  

• En Chiquimula. al mes de agosto se han atendido 413 hogares por un total de Q477.015. 

• Todas son transferencias de efectivo no condicionadas US$150 equivalente a Q1.155 para cubrir asistencia por 60 
días para cada hogar con promedio de 5 miembros por familia una sola entrega. 
 

Brecha: 

• La propagación de la COVID-19 en las áreas de intervención ha limitado la búsqueda de beneficiarios y socialización 
del proyecto. 

• Limitación de transporte para que los beneficiarios puedan asistir a cobro de sus transferencias, derivado de la 
COVID19, no hay transporte público y el privado su costo es muy elevado. 

• En el sistema bancario ha cerrado algunas agencias en donde se tenía programación de pago de transferencias. 

• En las áreas rurales se cree que el virus no existe, en tal sentido, la educación sobre el distanciamiento social y el uso 
de materiales de protección ha sido importante reforzarlo. 

• La temporada de lluvias y huracanes puede afectar aún más a las personas que fueron impactadas por la COVID-19.   

  Protección (ACNUR-OACNUDH) 

Necesidades: 

• Situación de algunos grupos de persona en tránsito con necesidades de protección que viajan con traficantes de 
personas. 

• Residencias de niñas y niños, principalmente a cargo del Estado, las cuales continúan al límite de sus capacidades, 
debido a que hay un aumento de casos vía aérea y terrestre; el sistema continúa rezagado en sus mecanismos de 
investigación administrativa y generación de audiencias judiciales que permita reunificaciones familiares u otras 
modalidades de acogimiento familiar. Esta situación se complica al estar en cuarentena varias de las residencias por 
tener casos positivos de la COVID-19.  

• Ausencia de un mecanismo de albergue administrativo (como respuesta rápida) para niñas y niños con riesgo de 
separación familiar, que permita a las instituciones de niñez realizar una investigación preliminar enfocada en la 
búsqueda de recurso familiar, lo que evitaría la institucionalización. La ruta está lista, pero hace falta que sea 
implementado por Secretaria de Bienestar Social (SBS), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Organismo 
Judicial (OJ). 

• Generación de información con pertinencia cultural y lingüística sobre prevención de la violencia en contra de niñas, 
niños y adolescentes a nivel comunitario, así como sobre la pandemia y derechos humanos en las comunidades de 
origen para evitar estigmatización hacia las personas retornadas.  

• Garantía para el acceso a información oficial para las personas con discapacidad, bajo formatos accesibles y ajustes 
razonables para garantizar su pleno acceso sin discriminación a derechos humanos en el marco de la emergencia. 

• Garantía de una cuarentena digna a las personas migrantes retornadas desde la recepción hasta llegar a la comunidad 
de origen. 

• Embarazos en niñas adolescentes, las cuales, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), 
alcanzan un total de 46.863, de los cuales 1.962 son en niñas de 10 a 14 años y 44.901 en adolescentes de 15 a 19 
años. El MSPAS reporta una disminución del 30% de la atención de casos de violencia sexual (560) del 1 de marzo al 
30 de junio de 2020, en comparación con el mismo período del 2019. De marzo a junio de 2020, el INACIF reportó 
haber realizado un total de 1.139 evaluaciones clínicas por violencia o abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, lo 
cual representa más de la mitad del total de casos evaluados en el período de enero a junio (2.280) 
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• Afectación a los procesos de investigación por la disminución del número de agentes de la PNC, dada la prioridad del 
cumplimiento de las medidas presidenciales para la prevención y contención de la COVID-19.  

• Reprogramación de audiencias por parte de los órganos especializados de justicia de femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer, debido a la falta de comparecencia de las partes procesales, impactando en la mora judicial. 
Los juzgados de familia aún no han reactivado las audiencias y se ha creado un procedimiento para la emisión 
automática de la renovación de las medidas de seguridad.  

• Provisión de insumos de bioseguridad, insumos de higiene y alimentación como parte de la atención a la niñez, 
adolescencia, jóvenes y familias que se encuentran en situación de migración, de manera que se puedan cubrir las 
necesidades básicas durante su trayecto migratorio, ya sea en tránsito, retorno, espera o se encuentren varados en 
ciudad de Guatemala o en la frontera de Agua Caliente, Esquipulas Chiquimula. Es necesario contar con atención 
diferenciada en la entrega de estos kits para que sean con pertenencia de género y grupo etario para su mejor 
utilización. 

• Orientación de las acciones de los padres hacia la protección a la niñez y adolescencia en las comunidades para una 
paternidad responsable hacia y para los niños, niñas menores de cinco años, para evitar patrones de crianza violentos, 
y asegurar apoyo y orientación antes casos de violencia intrafamiliar.  

• Apoyo del Estado a las redes de derivación y provisión de insumos, como equipos de bioseguridad, para poder atender 
de manera segura a las mujeres sobrevivientes de VBG. 

• Programas e iniciativas específicas para las mujeres, particularmente las mujeres jefas únicas de hogar, 
autoempleadas, en el sector informal y en las MIPYMES. 

 
Respuesta: 

• Reactivación del servicio de Wifi gratuito en la terminal de bus en Santa Elena (Flores), a fin de brindar informaciones 
sobre el derecho de asilo a las personas en tránsito. 

• Continuación del monitoreo de puestos fronterizos, identificación de personas en tránsito con necesidad de protección, 
e información sobre derecho de asilo y otras medidas de protección y asistencia humanitaria, incluso por vía telefónica, 
así como la identificación de las personas retornadas por vía aérea y terrestre en los diferentes centros institucionales.  

• Provisión de la tarjeta de transferencia monetaria en efectivo, desde el mes de mayo, a 186 personas solicitantes de 
asilo y refugiados cuya situación económica se vio afectada por la COVID-19. 

• Distribución de un total de 59 unidades habitacionales (RHU’s) a CONRED para responder a las necesidades de 
albergues de las personas retornadas durante el período de cuarentena, a fin de garantizar un espacio digno y 
protegido para el chequeo médico y la identificación de personas retornadas con necesidades de protección.  

• Distribución de 175 kits de higiene a clínicas de mujeres en las ciudades fronterizas de Morales.  

• Continuación de la generación de mecanismos de coordinación entre SBS, OJ y PGN, que permita implementar las 
audiencias en forma virtual para realizar las audiencias principalmente de las niñas, niños y adolescentes en 
acogimiento residencial.  

• Coordinación de la SBS, la PGN y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) con el sistema 
de salud, generando rutas para el procedimiento de toma de muestras y entrega de resultados de la COVID-19, 
principalmente en materia de niñez y adolescencia en contexto migratorio retornada (acompañada y no acompañada). 

• Atención a las niñas, niños y adolescentes no acompañados retornados por vía aérea y terrestre por la SBS y la PGN. 

• Apoyo a la atención médica, psicosocial y desplazamiento, que permita realizar una cuarentena preventiva previo a su 
reunificación familiar y retorno a comunidades de origen, así como el seguimiento vía telefónica luego de la 
reunificación familiar. 

• Desarrollo del curso en línea “Medios comunitarios de comunicación, nutrición y protección de la niñez frente a la 
COVID-19”, el cual ha permitido la interacción con más de 141 medios de comunicación comunitaria con 400 
participantes, generando competencias para el desarrollo de información con pertinencia a las comunidades.  

• Acciones de prevención de la violencia contra la niñez a nivel departamental y municipal por parte de UNICEF, junto 
con la Secretaría contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de personas (SVET). 

• Continuación del monitoreo y documentación de casos y situaciones de derechos humanos en el marco del estado de 
calamidad de grupos en situación de vulnerabilidad, como niñez, pueblos indígenas y personas con discapacidad en 
su pleno acceso a derechos (como la salud, entre otros). 

• Realización de una campaña radial conjunta con el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala 
(CONAMIGUA), con el fin de contribuir a combatir la discriminación y estigmatización de personas migrantes 
retornadas en el contexto de la COVID-19, así como apoyo para la producción y difusión en los idiomas k'iche', mam, 
kaqchikel y español.  

• Entrega de 1.867 canastas de alimentos a persona retornadas para garantizar una cuarentena domiciliar digna.  

• Capacitación a 2.250 guatemalteco/as retornados albergados en los albergues estatales, a través de un equipo de 
educadoras, sobre las medidas para detener la propagación de la COVID-19. 

• Difusión de información a través de redes sociales, campañas radiales sobre prevención y atención de la VCM y la 
Violencia Sexual (VS) en idiomas mayas y diferentes formatos, con cobertura nacional en las Verapaces, Chiquimula, 
Sololá y Quiché. 

• Creación de guías sobre delitos de violencia, explotación y trata (VET) para niños y niñas, así como afiches y volantes 
para la prevención de la trata de personas. 
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• Implementación de servicios remotos para la atención psicológica y asesoría legal por parte de las Organización de la 
Sociedad Civil (OSC) de mujeres especializadas en la atención de casos de VCM. 

• Realización de una campaña nacional de la línea 1572 para la recepción de denuncias de VCM y VS. 

• Creación de la guía para otorgar medidas de protección y orientar a jueces en la tarea de las audiencias remotas de 
casos de mujeres víctimas de violencia. 

• Implementación de procesos de capacitaciones a mujeres lideresas y mujeres de las Direcciones Municipales de la 
Mujer para la promoción de las medidas de prevención de la VCM. 

• Gestión de programas de alimentos para mujeres sobrevivientes de VCM, jefas de hogar y adolescentes madres en 
los departamentos de Alta y Baja Verapaz y Chiquimula. 

• Distribución de kits de bioseguridad para las Casa del Migrante en la ciudad de Guatemala y Casa del Migrante San 
José, Esquipulas Chiquimula, para la atención a la población migrante, con entrega de 200 kits de alimentos para 
preparar; 200 kits de higiene para hombres; 200 kits de higiene para mujeres; y 300 kits de ropa interior para niñez, 
adolescencia y juventud. 

• Entrega de 264 transferencias monetarias para que las familias con niñez, adolescentes y jóvenes viajando solos 
cuenten con un aporte económico para apoyar a cubrir sus necesidades urgentes para llegar a su lugar de destino. 

• Identificación de brechas en la atención a la niñez y adolescencia migrante. 

• Capacitación de 8.049 hogares en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa, Quiché y Escuintla sobre acciones hacia una 
paternidad responsable.  

• Entrega de kits de alimentos a 3.689 familias, así como transferencias económicas en efectivo a 731 familias, váuchers 
para canje por alimentos con proveedores locales a 432 familias, y 2.961 kits de higiene. 

• Movilización de recursos por parte del Grupo de Trabajo de Género (GTG) de la iniciativa privada para la donación de 
1.500 mascarillas para mujeres privadas de libertad, entregadas a través del Colectivo Artesana, y 500 mascarillas 
para la atención a sobrevivientes de violencia contra las mujeres y sus dependientes, a través de Fundación 
Sobrevivientes. 
 

Brechas/Carencias/Limitaciones: 

• Reanudación de las actividades del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) el 03 de agosto, luego de anunciar su 
cierre el 14 de julio. A pesar de la reanudación de funciones, preocupa el largo periodo de espera en la programación 
de la entrevista personal por las personas que solicitan asilo. 

• Fortalecimiento de las sedes departamentales de la SBS, que permita generar acciones de protección y de prevención 
a la separación de las niñas, niños y adolescentes de sus familias, así como el apoyo a modalidades de acogimiento 
en familia ampliada y familia temporal. 

• Fortalecimiento de las instituciones de atención y protección a niñas, niños y adolescentes en contexto migratorio 
acompañados y no acompañados retornados por vía terrestre o aérea, ante el aumento de la cantidad de retornos, 
principalmente con relación a la atención psicosocial, médica, albergue y acompañamiento a las comunidades de 
origen, así como insumos de higiene y alimentos. 

• Afectación a la planificación y coordinación de asistencia humanitaria, debido a los cambios repentinos en el tiempo 
de observación a las personas migrantes retornadas en los albergues.   

• Saturación del sistema de salud y falta de ingresos a los mismos. 

• Aseguramiento de hospedaje seguro para las personas vulnerables, así como provisión de comida apropiada para 
alimentar a la niñez y primera infancia. 

• Dificultades en la coordinación y la referencia de casos especiales de niñez maltratada o afectada en sus derechos, 
debido a las restricciones de trabajo de las autoridades locales de salud y protección social. 

• Restricciones en las comunidades para que personal técnico de campo haga visitas domiciliares y brinde apoyo y 
asesoría para la prevención de la COVID-19 o la atención de casos especiales de protección de la niñez.  

• Ausencia de transporte público, lo cual dificulta que las familias se puedan movilizar a centros urbanos para obtener 
insumos y afectación en la movilidad para retomar actividades económicas sencillas que tienen algunas comunidades. 

• Limitaciones de las comisiones municipales de protección e instituciones vinculadas al sistema de protección especial 
con respecto a sus intervenciones locales.    

• Dificultades en la coordinación y el seguimiento de casos con los mecanismos comunitarios de protección, debido a la 
falta de condiciones para poder tener un seguimiento personalizado, ya que las modalidades virtuales no están 
resultando eficientes con este grupo. 

• Entrega de guías de estudio de manera irregular al sistema de educación para las niñas y niños, es necesario 
establecer estrategias para reforzar el desarrollo del aprendizaje, teniendo en cuenta que muchas familias no cuentan 
con acceso a Internet. 
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COORDINACIÓN GENERAL 

• El mecanismo interclúster continúa realizando reuniones virtuales para análisis de situación y priorización de acciones. 
Cada uno del clúster mantienen reuniones virtuales y la coordinación con los entes de gobierno. 
 

• Se está trabajando en la actualización al plan de respuesta COVID-19 con el objetivo de priorizar acciones para los 
próximos tres meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información:   
Sra. Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, rebeca.arias@one.un.org, Tel. (502) 23843120 

Lic. Estuardo Cossio, Secretario Ejecutivo de la CONRED, apaz@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 /OMS 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 

 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

