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Al  20 de  septiembre de 2018

8
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7.4
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costo de la asistencia 

192
Mil personas 
atendidas
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ORGANIZACIONES POR SECTOR

ACTIVIDADES REALIZADAS TIPO DE RECURSOS POR ORGANIZACIÓN 
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COSTO DE LA ASISTENCIA EN DÓLARES PERSONAS ATENDIDAS
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Al  20 de  septiembre de 2018

La canícula prolongada (disminución de lluvia) que se ha presentado durante los meses de junio, julio y agosto en el país, dejando aproximadamente entre  32  y 40 días sin lluvias principalmente en el corredor seco 

ampliado, debido a esta disminución de lluvias las estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), la canícula ha provocado daños y pérdidas, principalmente en cultivos de maíz y frijol, en 

aproximadamente 115,232 hectáreas, en quince departamentos. Las familias más afectadas son las familias de los pequeños agricultores, que desde el año 2012, han sido afectadas año tras año con la pérdida de sus 

cultivos por efectos de la canícula. 

El Equipo Humanitario hace un mapeo de acciones de respuesta, en resumen 6 ONGs Internacionales y 1 agencia del Sistema de Naciones Unidas están realizando acciones de emergencia y algunas de programas 

regulares para atender a la población afectada, principalmente en los departamentos del Nor Oriente (Chiquimula, Baja Verapaz, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y  Zacapa) del país, un 90% de organizaciones están 

apoyando acciones del sector de Seguridad Alimentaria Nutricional, y el resto apoyan acciones de salud y agua y saneamiento vinculado al sector de seguridad alimentaria, un 70% de instituciones están realizando 

acciones de emergencia y en menor proporción trabajan con programas regulares, el costo total de las intervenciones en dólares son de 7.4 millones USD de los cuales son 518,025 USD para respuesta a la emergencia y 

6,900,000 USD de proyectos regulares (resiliencia) y se asiste a 192 mil personas en total.

Las principales acciones que se están realizando son:

• Transferencias económicas o en especie (alimento, efectivo, semillas, fertilizantes, herramientas), 

• Salud (medicamentos y equipamiento para puestos de salud), 

• Agua, saneamiento y higiene (filtros de agua y capacitaciones),

• Evaluaciones de Seguridad Alimentaria, el Programa Mundial de Alimentos esta preparando una evaluación a nivel nacional con representación departamental, 

• Barridos nutricionales (Barrido de niños menores de cinco años para realizar tamizaje con cinta Shakir, para identificar niños con bajo peso),

• Proyectos regulares o de resiliencia (Sistemas de riego, semillas, construcción de huertos de traspatio, de gallineras, organización de parcelas de cultivos, almacenamiento, comercialización)

• capacitaciones, asistencia técnica (Agrónomos, ingenieros, técnicos forestales, nutricionista, expertos en riego).
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