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La zona nor-oriental, norte-central y norte-occidental de 
Guatemala, conocida como “corredor seco”, ha sido afectada por 
una canícula prolongada que en algunas áreas alcanzó la cifra 
récord de 45 días sin lluvia. La falta de lluvia ha provocado la 
pérdida de cultivos (70% de pérdidas en frijol y hasta 80% en 
maíz, en comparación con el ciclo 2013) en familias que 
practican la agricultura de subsistencia e infra-subsistencia. 
Las pérdidas de cosecha provocaron el agotamiento de las 
reservas de alimentos incrementando los niveles de desnutrición 
aguda y severa, de la inseguridad alimentaria y favoreciendo el 
deterioro de las condiciones de higiene y calidad del agua. 

 

$ 23.8 millones USD; costo del Plan 

Requerimientos por sector/clúster (millones USD): 

 
 
 

1.5 millones  

de personas en inseguridad 
alimentaria (INSAN) moderada a 
severa 

180 mil  
número de personas que serán 
beneficiadas con las acciones 
del presente Plan 

9%   

de la población total del país 

10%   

de la población en INSAN  

Fuente: Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) del PMA.  
Fotografía cortesía de PMA. 
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 16 departamentos en la 

declaración de Calamidad Pública 
del Gobierno. 

Pérdidas de cosecha  
- 70 mil hectáreas (pérdida parcial) 
y 26 mil hectáreas (pérdida total), 
- 2 millones de quintales de maíz y 
700 mil quintales de frijol perdido 
equivalente a $58 millones de 
USD, 
- alrededor de 275 mil familias con 
pérdidas de cosechas,  
Fuente: SESAN. 

Inseguridad Alimentaria 
- 248 mil hogares (±1.5 millones de 

personas) de la zona afectada se 
encuentran en INSAN moderada 
a severa, 

- 30 mil hogares (±150 mil 
personas) están en INSAN 
severa y con necesidades 
humanitarias urgentes. 

Desnutrición. 
- 4.7% de desnutrición aguda total 

y 2.5% de desnutrición aguda 
severa en niñas, 

- mayor % de desnutrición aguda 
en Oriente (5.4%) 

Fuente: Evaluación PMA 
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SITUACIÓN HUMANITARIA. 

Según datos difundidos por el Equipo Regional de Manejo de Desastres del Sistema de Naciones 
Unidas, se estima que alrededor de 2.5 millones de personas han siendo afectadas por la peor 
sequía en muchos años en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. A nivel nacional, 
Guatemala enfrenta el mayor número de personas afectadas con un estimado de 1.4 millones, 
correspondiente a un 53% de la afectación regional. El resto de reportes incluyen a El Salvador con 
96,000 familias afectadas; Nicaragua con 100,000 (no confirmados por Gobierno) y Honduras con 
120,000. Diversas fuentes atribuyen esta condición de sequía a los efectos de la Oscilación 
Climática de El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés) que afecta la vertiente del Océano Pacífico. 

En Guatemala, se ha experimentado una canícula prolongada ya que las lluvias empezaron a 
disminuir desde mediados de Junio (Boletín de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres, CONRED No. 3,667; 8 Julio 2014). El período de falta de lluvia se ha extendido en todo 
el territorio entre 24 y 30 días, mientras que algunas zonas de oriente y nor-oriente registraron hasta 
45 días sin lluvia. 

La canícula prolongada y sus efectos han impactado directamente en la producción agrícola de la 
mayoría de pequeños agricultores y agricultoras, principalmente en los cultivos de maíz y frijol, que 
han visto reducción o pérdida total de cosechas. En general, el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA) ha estimado pérdidas de hasta el 80% en la cosecha de maíz y del 70% en 
la cosecha de frijol de primer ciclo o “de primera” de los pequeños productores de subsistencia. De 
acuerdo a la visita de campo hecha por personal de FEWS NET entre el 5 y 8 de Agosto a municipios 
del corredor seco oriental (departamentos de El Progreso, Santa Rosa, Zacapa, Chiquimula, Jalapa 
y Jutiapa), se constató que la falta de lluvias redujo en 80 a 100% las cosechas de maíz y frijol de 
los agricultores y agricultoras de subsistencia. Según el reporte de FEWS NET de agosto, los altos 
niveles de pérdida de cosecha comprometen la seguridad alimentaria de las familias afectadas 
ubicándolos en un nivel de riesgo de crisis (Fase 3 IPC). 

Por su parte, las predicciones del fenómeno ENSO, indican un 56% de condiciones El Niño para el 
período septiembre – noviembre que, junto a los pronósticos del Foro del Clima de Centro América, 
predicen niveles de lluvia por debajo de lo normal en algunas zonas del corredor seco oriental y una 
posible finalización temprana del invierno. Este escenario significaría un impacto negativo o 
pérdidas en las cosechas de segundo ciclo agrícola o “de postrera”. Fuente International Research 
Institute. 

ALCANCE DE LA CRISIS. 

DATOS DE GOBIERNO (SESAN, MAGA y Ministerio de Salud). 
 
Los datos preliminares de la evaluación del Gobierno, coordinada por la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN), reportaron pérdidas de cosecha de maíz y frijol en 88 municipios 
de 12 departamentos del país (en amarillo en el mapa de la siguiente página). Con excepción de 
los departamentos del Pacífico, el área afectada incluye la mayoría del “corredor seco” en la zona 
oriental del país (frontera con El Salvador y Honduras). 

Posteriormente, se estimó que 249,212 familias fueron afectadas en 212 municipios de los 22 
departamentos, principalmente concentrados a lo largo del corredor seco oriental, central y nor-
occidental del país. – Fuente: SESAN, Sept. 2014. Finalmente, el número fue actualizado a 275,625 
familias afectadas, cifra que aparece en el llamamiento de solicitud de ayuda internacional (ver 
sección Brechas en la Respuesta). Al incorporar los datos de evaluaciones complementarias en 
todas las delegaciones departamentales de la SESAN se incluyó la siguiente información: 
 
- Se estimó pérdida parcial de cosechas en 70 mil hectáreas y pérdida total en 30 mil hectáreas, 
- Pérdidas de 2 millones de quintales de maíz y 0.7 millones de quintales de frijol (total 

acumulado de $58 millones USD), 
- Alrededor de 126 mil niños y niñas menores de 5 años fueron identificados como de alta 

vulnerabilidad a desnutrición aguda. 
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El informe de evaluación de la SESAN indica además la preocupación de la población afectada por 
el acceso a los servicios básicos, especialmente el acceso al agua para consumo humano,  
indicando que 23% de las familias no cuentan con este servicio, y los posibles impactos que el 
mismo puede tener en el incremento de las enfermedades transmitidas por agua y por vectores.  

A la fecha, no se tiene cuantificado el impacto que las secuelas de la roya generarán en la cosecha 
de café. Según el reporte de FEWS NET de septiembre, aunque se prevé una mejora en la 
generación de ingresos provenientes del café, la situación de inseguridad alimentaria de los hogares 
afectados por la canícula prolongada en el siguiente año dependerá de las opciones de asistencia 
alimentaria que se materialicen durante el último trimestre del 2014. 

Las 275,625 familias afectadas equivaldría a más o menos 1.7 millones de personas, incluyendo 
adultos, jóvenes y niños/as. De este total, se estima que al menos 15% serían niños y niñas menores 
de 5 años, o sea 248 mil (indicador proporcionado por UNFPA). Adicionalmente, con base a los 
indicadores demográficos del INE, se estima que en este universo poblacional podrían estar 
afectadas alrededor de 525 mil mujeres embarazadas y/o mujeres en período de lactancia. Esta 
población afectada se encuentra ubicada en 16 de los 22 departamentos de Guatemala los cuales 
han sido incluidos en la Declaratoria de Calamidad Pública y en el Llamamiento de Ayuda 
Humanitario que emitió el Gobierno Central. 

La crisis actual, ha provocado la destrucción parcial o total de los medios de vida de las familias que 
practican la agricultura de subsistencia o infra-subsistencia entre las que se incluyen aquellas que 
también perciben ingresos por los jornales en la cosecha de café. Los ciclos agrícolas actual y futuro 
fueron alterados o destruidos ya que no se tendrán semillas e insumos para las siembras venideras. 
Muchas de las familias, adquirieron un crédito bancario que ahora no podrán reembolsar. 
Adicionalmente, como parte de las medidas de subsistencia que las familias adoptan, se incluye la 
venta de activos (herramientas, instrumentos de labranza, insumos agrícolas, animales de carga y 
de patio) por lo que prácticamente se genera un colapso de la capacidad productiva de las familias. 

Según reportes oficiales del Ministerio de Salud al 11 de octubre (Semana Epidemiológica-41), la 
situación de desnutrición aguda, se presentaba como sigue: 

 12,912 casos reportados, 70% de los cuales son casos moderados, 

 Del total de casos severos, alrededor del 8% cursa con cuadro clínico de marasmo, kwashiorkor 
o kwashiorkor-marasmático, 

 El 19.5% de los casos han requerido hospitalización por presentar complicaciones, 

 38% de los casos se presentan en menores 1 año, mayor a la mediana reportada en 2013, 

 El 75% del total de los casos tienen menos de 2 años de edad, 

 Los 10 departamentos con más casos reportados son: Escuintla (1,475), Huehuetenango (776), 
El Quiché (760), Chiquimula (749), San Marcos (713), Petén (699), Quetzaltenango (684), Santa 
Rosa (666), Alta Verapaz (622) y Suchitepéquez (603),  

 Los departamento con mayor riesgo de acuerdo a sus tasas de incidencia para la desnutrición 
aguda moderada y severa, son Escuintla, Santa Rosa, Zacapa, Chiquimula y Suchitepéquez.  

 

El 21 de agosto se organizó una visita a terreno que incluyó comunidades del oriente del país en los 
departamentos de El Progreso, Zacapa y Chiquimula. 

La misión incluyó la presencia de la vice-Presidenta de la República, el Ministro de Agricultura, el 
Secretario de la SESAN, el Director Regional del PMA, representantes nacionales del PMA y FAO y 
señores embajadores de Brasil y Canadá. Al finalizar la misión en El Progreso se brindó una 
conferencia de prensa a medios de comunicación local, nacional e internacional. 

Entre las principales conclusiones de la misión se resaltan: 

- Se comprobó la situación de pérdida de cosechas y el estado de las reservas de alimentos en las 
comunidades visitadas; 

- Se dialogó con líderes comunitarios y autoridades locales sobre la situación de la crisis alimentaria; 
- Se recomendó al Gobierno Central que se declarara estado de emergencia en la zona afectada para 

poder coordinar e implementar una intervención de ayuda humanitaria. 
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DATOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN. 
 
El PMA, en colaboración con otras agencias, instituciones de Gobierno y ONGs, realizó una 
Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) entre los meses de Septiembre y 
Octubre 2014 para describir el estado de seguridad alimentaria en que se encuentran los hogares 
en los municipios que fueron afectados por la sequía y poder dar detalles adicionales al Gobierno y 
la cooperación internacional sobre el tipo de intervenciones necesarias. La recopilación de 
información en terreno incluyó 14 departamentos (El Progreso, Baja Verapaz, Sololá, 
Suchitepéquez, San Marcos, Chimaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Jutiapa, Quiché, 
Retalhuleu, Santa Rosa, Totonicapán y Zacapa), 36 municipios, 74 comunidades y 740 hogares. 
Los resultados más relevantes de esta evaluación indican que: 

 La mayoría de los hogares de agricultores y agricultoras de subsistencia e infra subsistencia que 
sembraron granos básicos durante la primera cosecha del año (mayo-julio) sufrieron la pérdida 
de sus cosechas debido a la canícula prolongada, 

 El análisis preliminar estimó que alrededor de 175 mil hogares (±1 millón de personas) en los 
municipios afectados se encuentran en inseguridad alimentaria moderada-severa, según la 
muestra estadística propuesta para la evaluación ESAE, 

 Sin embargo, por ser una emergencia de tracto lento, durante las semanas siguientes al inicio 
de la evaluación, SESAN y MAGA identificaron familias adicionales ubicadas en municipios y 
departamentos que no habían sido contemplados en la muestra original. Haciendo un ejercicio 
estadístico y aplicando los % de inseguridad alimentaria de la ESAE, según su región geográfica, 
se estima un total de 248 mil hogares (±1.5 millones de personas) en condiciones de inseguridad 
alimentaria moderada-severa, 

 Solamente uno de cada tres hogares reportaron contar con reservas de alimentos. En la mayoría 
de estos hogares, las reservas no durarían más allá del mes de octubre 2014, 

 El 30% de los hogares afectados tienen un nivel de consumo de alimentos pobre-límite, 
 La mayoría de los hogares no tiene una dieta suficientemente diversa y se observa un déficit 

significativo en el consumo de alimentos ricos en hierro y vitamina A para los hogares con un 
consumo de alimentos pobre-límite, 

 Se confirmó que la mayoría de los hogares ya ha adoptado una o más estrategias de 
sobrevivencia relacionadas con la disminución de sus activos (incluyendo venta de herramientas 
agrícolas, semillas para el próximo ciclo o ganado menor), 

 La mayoría de los hogares afectados no planea sembrar para la postrera y 8 departamentos de 
los 16 afectados tienen zonas donde solamente se produce una cosecha de maíz. De estos 
hogares, uno de cada cuatro se encuentra en inseguridad alimentaria moderada-severa, 

 Para los hogares de productores de subsistencia e infra subsistencia que decidieron no sembrar 
para la postrera, el panorama es incierto, no solo para este año sino hasta la próxima cosecha 
en agosto 2015, 

 En el caso de un desempeño pobre de la siembre de postrera, la situación de inseguridad 
alimentaria de los hogares podría deteriorarse, 

 El monitoreo del desempeño de la postrera es vital para elaborar estrategias de respuesta a los 
hogares que resulten más afectados. 

El estado de nutrición se analizó por antropometría (medición de peso y talla) en un total de 863 
niños y niñas menores de 5 años (466 niños y 397 niñas). De este total, el 3.8% presentan 
desnutrición aguda (debajo de -2 desviaciones estándar).  Al hacer una división por sexo, se observa 
que el 3.9% de niños está afectado en forma similar al 3.8% de afectación en niñas. Es importante 
hacer notar que en el caso de las niñas, el 2.5% presenta desnutrición aguda severa comparado 
con el 1.3% de niños (debajo de -3 desviaciones estándar).  Adicionalmente, se identificaron 8 niños 
con edema bilateral clínico que es un signo de desnutrición aguda severa (Kwashiorkor). Al agregar 
estos niños a los identificados por antropometría, el porcentaje de desnutrición aguda total es de 
4.7%. Este dato indica que existe una crisis de desnutrición aguda en la población afectada 
necesitándose la acción inmediata para evitar la muerte, incluyendo acciones preventivas para 
contener la aparición de nuevos casos. Al hacer el análisis por regiones o conglomerados se tiene 
que la región oriental es la más afectada, con un 5.4% de desnutrición aguda (2.4% desnutrición 
aguda severa) comparado con 2.4% en el Occidente (1.3% desnutrición aguda severa). 
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Resumen de Resultados Cuantitativos ESAE-PMA 

 

CONSIDERACIONES PARA LA RESPUESTA. 

Se está planificando una respuesta articulada desde los diferentes espacios de coordinación del 
Sistema de Naciones Unidas, incluyendo el equipo de emergencia (UNETE), clúster relacionados y 
a través de capacidades bilaterales de las agencias involucradas y sus socios implementadores. 

De acuerdo al análisis de situación de seguridad en la zona afectada, principalmente en aquellos 
departamentos de la región oriental y norte-central del país, se destaca que las amenazas más 
relevantes serían aquellas relacionadas con la criminalidad, desastres socio-naturales adicionales 
y conflictividad social. Considerando la ejecución de acciones de respuesta en aquella área, y con 
la finalidad de minimizar riesgos para el personal involucrado, el Departamento de Seguridad 
(UNDSS) recomienda: realizar misiones de reconocimiento al terreno para analizar los posibles 
riesgos de seguridad específicos, reforzar las medidas de seguridad mediante entrenamientos al 
personal implementador (del Sistema de Naciones Unidas y socios implementadores), optimizar el 
sistema de comunicaciones asegurando la cobertura radial en porcentajes aceptables y coordinar 
permanentemente las actividades tanto con autoridades nacionales (SESAN, MAGA, CONRED), 
como con autoridades regionales (Gobernadores, Delegados), municipales y locales (Alcaldes, 
COCODEs, COMUSANes, comités, etc.). 
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Es fundamental considerar dentro de la respuesta la protección y la promoción de la alimentación 
de niños y niñas pequeñas, especialmente la lactancia materna y la alimentación complementaria 
adecuada ya que en esta situación los niños y niñas corren un riesgo especial por su vulnerabilidad 
a la desnutrición aguda, por lo que las acciones inmediatas pueden salvar las vidas de este grupo. 

BRECHAS EN LA RESPUESTA.  

El Gobierno ha formulado el “Plan de Atención a familias afectadas por canícula prolongada del 
2014” el cual está siendo socializado en forma conjunta entre MAGA y SESAN. Este Plan, incluye 
3 grandes estrategias para enfrentar la crisis de la sequía: 

1) Asistencia humanitaria: alimentos con raciones familiares a cambio de acciones para 
construcción de activos que incrementen la resiliencia comunitaria ante futuros eventos 
climáticos (conservación de suelos, pequeños reservorios de agua, etc.); 

2) Recuperación de medios de vida: insumos para reactivación del ciclo agrícola y promoción de 
mercados comunitarios; 

3) Adaptación al cambio climático y resiliencia: incluye manejo y conservación de suelos y agua 
así como incidencia para la promulgación de leyes y programas que acuerpen la estrategia. 

El costo total del Plan de Gobierno asciende a 680 millones de quetzales, $88 millones USD. El 
arranque de la entrega de alimentos ha iniciado en la primera semana de octubre y se prolongará 
con entregas mensuales durante 6 meses (octubre-marzo). Altos funcionarios de Gobierno han 
declarado que del costo total para entrega de alimentos ya cuentan con fondos disponibles de 
alrededor de 180 millones de quetzales, unos 23 millones de dólares, con lo que se cubrirían los 
primeros 2 meses de asistencia alimenticia para el total de familias afectadas. 

SESAN y MAGA han compartido con PMA un listado de 44 municipios en donde no tienen suficiente 
capacidad de personal y logística para completar la entrega de alimentos en tiempo y cantidad. Por 
ello, el PMA brinda ya asistencia alimentaria para los primeros 3 meses de 30,000 familias en los 
departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos y Jalapa, realizando la búsqueda de 
recursos adicionales para la asistencia de los siguientes 3 meses. 

El “Llamamiento Internacional para el Centro de Coordinación para la Ayuda y Asistencia 
Humanitaria Internacional – CCAH” presentado en Septiembre por el Gobierno de Guatemala a 
través de la CONRED incluye principalmente la solicitud de maíz blanco, frijol negro y mezcla de 
harina de maíz y soya para cubrir la brecha de 4 meses en la provisión de alimentos para 275 mil 
familias afectadas. Además, se incluye solicitud de insumos agrícolas y equipo médico para el 
tratamiento de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. 

En paralelo, se han identificado las acciones de respuesta que están implementando algunos de los 
socios del Equipo Humanitario, entre ellos, Visión Mundial, CARE, Save the Children y ACT Alianza, 
así como algunas acciones conjuntas que el PMA, PNUD y FAO implementan en la zona oriental. 
Con base a la información disponible hasta la fecha y a los análisis realizados en el equipo UNETE 
se han identificado las siguientes brechas adicionales: 

- Se prevé que la disponibilidad y calidad de agua para el consumo humano y uso familiar en las 
zonas afectadas sea baja a muy baja. De ser así, se esperarían brotes sustanciales de 
enfermedades principalmente diarreas afectando a niños, niñas y mujeres, 

- El mercado nacional o la infraestructura de almacenamiento de granos básicos quizás no pueda 
suplir la cantidad de granos básicos e insumos que el Gobierno tendría que adquirir para cubrir 
las necesidades alimenticias de 275 mil familias durante 6 meses. De tal cuenta, el PMA ha 
identificado alternativas para proveer a las familias afectadas la capacidad de adquirir sus 
alimentos en los mercados locales (cupones y/o efectivo), 

- Las acciones de recuperación de medios de vida presentan ciertas insuficiencias y no se incluyen 
suficientes opciones para la diversificación. En la misma línea, las acciones para el incremento 
de la resiliencia comunitaria son puntuales y especializadas pero no se incluye una visión para 
la consolidación de la organización comunitaria, involucramiento y empoderamiento de las 
mujeres o al desarrollo rural integral, 
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- Las propuestas de Gobierno no incluyen acciones de contención y tratamiento de desnutrición 
aguda ni se incluye el enfoque de respuesta diferenciada para mujeres en edad fértil y mujeres 
lactantes, niños o niñas. Tampoco se ha considerado la orientación a las familias para la 
promoción y protección de la alimentación infantil en emergencias, 

- El Plan de Gobierno no incluye un sistema de monitoreo por lo que se considera de importancia 
el incluir acciones de auditoría y acompañamiento social, 

- No se incluye un plan especial para la vigilancia y alerta temprana de los nuevos casos de 
desnutrición aguda y su pronta y oportuna referencia a los Centros de Recuperación Nutricional. 

 

CONSECUENCIAS DE NO RESPONDER.  

Las mayores consecuencias al no responder se reflejarán en los grupos más vulnerables: mujeres, 
madres solteras y cabezas de hogar, embarazadas o en período de lactancia, niños y niñas menores 
de 5 años (especialmente los menores de 2 años) y personas de la tercera edad. La falta de 
alimentos puede provocar alta prevalencia de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años y si 
no se protege y promueve la lactancia materna exclusiva, los neonatos y niños menores de 6 meses 
pueden ser también fuertemente afectados. Así mismo, se incrementarían la morbilidad y mortalidad 
por enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas y por vectores (como dengue, 
malaria y chikungunya). 

La crisis podría forzar la migración en busca de empleos temporales o fuentes alternativas de 
ingreso. Al paso de las semanas, la crisis puede acabar con las escasas capacidades productivas 
de las familias al forzarles a adaptar estrategias de sobrevivencia, venta de activos y migración 
familiar. Según la Alerta de FEWS NET (Agosto 2014), “la cantidad de personas con necesidad de 
asistencia podría ser la más grande desde el huracán Mitch en 1998”. La siguiente figura, ilustra el 
deterioro de condiciones e incremento de vulnerabilidades asociadas a las crisis alimentarias 
previas en el corredor seco de Guatemala. 
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ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN. 

La coordinación general de la respuesta será ejercida por la Coordinadora Humanitaria del Sistema 
de Naciones Unidas con el apoyo técnico del UNETE, OCHA/RedHum y la estructura de clústers. 
La implementación de cada uno de los planes sectoriales correrá a cargo de las agencias, fondos y 
programas de Naciones Unidas y sus socios implementadores en cercana cooperación con sus 
contrapartes gubernamentales especializadas (MAGA-VISAN, SESAN, CONRED y MSPAS).  

OCHA y RedHum acompañarán y apoyarán las diferentes líneas de acción promoviendo los 
lineamientos e instrumentos de respuesta humanitaria disponibles. El presente Plan servirá  como 
instrumento de gestión y movilización de recursos para ser presentado al grupo de donantes, entre 
ellos el G13, ECHO y a nivel bilateral con embajadas u oficinas de cooperación internacional. 

Por el tipo de acciones de respuesta a 
implementar, se conformarán equipos 
técnicos de trabajo conjunto las agencias. Las 
acciones de asistencia alimentaria y 
recuperación de medios de vida agrícolas, 
incluyendo algunas acciones educativas del 
tema alimentario serán coordinadas por PMA 
y FAO, en asocio con sus contrapartes MAGA 
y SESAN. Las acciones de contención y 
tratamiento de desnutrición aguda, 
enfermedades y calidad del agua serán 
trabajados por UNICEF, OPS/OMS, UNFPA y 
PMA con sus contrapartes gubernamentales, 
el Ministerio de Salud, SESAN, 
Municipalidades y comunidades (ver detalles 
en Planes Sectoriales). 

Se promoverá la creación de un fondo proporcionado por las agencias para la contratación de 
personal externo para el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento de las 
acciones del Plan de Respuesta. 

LA ESTRATEGIA Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Considerando que el “hambre estacional” es un fenómeno anual y recurrente que normalmente 
afecta las mismas regiones del corredor seco que están siendo afectadas por esta crisis 
alimentaria, y tomando en cuenta que la variabilidad climática es cada vez más evidente, se ha 
decidido formular una estrategia que contenga no solamente las acciones de asistencia humanitaria 
(corto plazo) sino que también se consideren las intervenciones de recuperación/diversificación de 
medios de vida, cambio de prácticas e incremento de la resiliencia (mediano y largo plazo).  
 
Una de las directrices del Equipo de Manejo de Desastres de Naciones Unidas, UNDMT, ha sido el 
que las agencias que participan en la estrategia consideren la sintonía de sus líneas programáticas 
del nuevo Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas 
en inglés) con las acciones que pueden plantearse en las áreas afectadas por la crisis alimentaria. 
En esa misma línea, los objetivos estratégicos y las acciones aquí contenidas también están 
alineadas con el Plan de Respuesta del Gobierno y sus tres componentes. 
 

PREMISA OPERATIVA DEL PLAN DE RESPUESTA 
 

El Plan de Respuesta será implementado con un enfoque inter-agencial, de forma similar a como 
se implementan los programas conjuntos del Sistema de Naciones Unidas. Las acciones se 
realizarán en forma sucesiva y continuada, aprovechando los mecanismos de coordinación y las 
estructuras organizativas con las que se trabajen desde la respuesta inmediata (entre ellas, 
municipalidades, mancomunidades, COMUSANes, COCODEs, etc.).  

 

MSPA
S 
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El Plan de Respuesta en su conjunto tendrá una duración de 2 años, con los primeros 6 meses 
enfocados en la asistencia humanitaria, seguido de un período de 6 a 12 meses para la recuperación 
temprana y hasta 24 meses de acciones de resiliencia. 
 

Objetivo Estratégico 1 
Corto Plazo 

Objetivo Estratégico 2 
Mediano Plazo 

Objetivo Estratégico 3 
Largo Plazo 

Brindar asistencia humanitaria 
inmediata, efectiva, 
diferenciada y oportuna a las 
familias afectadas por la 
canícula prolongada y crisis 
alimentaria enfatizando en los 
grupos más vulnerables 
(mujeres, niños y niñas y 
personas de la tercera edad). 
 
– Respuesta Humanitaria. 

Implementar acciones de 
rehabilitación, recuperación y 
diversificación de medios de 
vida y reactivación de la 
economía y ciclos agrícolas en 
las zonas afectadas con 
enfoque inclusivo, 
participativo, diferenciado por 
género y con visión de 
desarrollo. 
 
– Recuperación Temprana y 
Diversificación de Medios de 
Vida Agrícolas.  

Promover e implementar 
acciones, preferiblemente con 
enfoque inter-agencial,  que 
incrementen la resiliencia a la 
escala comunitaria y familiar 
ante futuros eventos climáticos 
extremos. 
 
– Incremento de la 
Resiliencia Comunitaria. 

 
Acciones Inmediatas 

Transición desde la  
respuesta a la  
recuperación temprana 

Hacia las acciones 
programáticas de desarrollo 
sostenible y adaptación al 
cambio climático 

 
Las acciones inmediatas o de primera respuesta (life-saving) serán incluidas en la propuesta para 
financiamiento de fondos CERF así también se buscará la cooperación de organizaciones de 
asistencia humanitaria, los fondos de emergencia internos a los que pueden acudir las agencias, 
fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas y otros donantes. Las acciones de mediano 
plazo se incluirán en mecanismos de financiamiento alternativos, ya sea de ayuda humanitaria, 
rehabilitación o desarrollo, bilaterales o multi-laterales.  Mientras que las acciones de largo plazo se 
incluirán en las líneas programáticas de las agencias, fondos y programas en el marco del recién 
aprobado UNDAF, por ejemplo, PMA tiene un componente de largo plazo enfocado en reducción 
de desnutrición e incremento de resiliencia comunitaria. 
 

Respuesta Recuperación Temprana Resiliencia Comunitaria 

6 meses 6-12 meses Hasta 24 meses 

Contención y tratamiento de 
desnutrición aguda y 
enfermedades diarreicas, 
respiratorias y vectoriales 
(UNICEF, OPS/OMS, UNFPA 
y PMA) + asistencia 
alimentaria (PMA) + 
mejoramiento de la calidad del 
agua para consumo (UNICEF)  
+ rehabilitación inmediata del 
sistema productivo de granos 
básicos y diversificación de la 
producción de traspatio de 
alimentos de origen vegetal y 
animal (FAO) 

Recuperación de medios de 
vida y activos productivos 
(PMA/FAO) + ampliación de 
cobertura y acceso de los 
servicios de salud 
institucionales y comunitarios 
(OPS/OMS y UNICEF) + 
consolidación de una cultura 
de manejo óptimo del recurso 
agua (FAO/PMA y UNICEF). 

Creación de activos agrícolas 
resilientes (FAO/PMA) + 
fortalecimiento de las redes 
integrales de servicios de 
salud (OPS/OMS) + cambio 
de prácticas de cosecha, 
almacenamiento y manejo de 
agua segura (UNICEF) + 
empoderamiento de las 
comunidades para enfrentar 
las situaciones cíclicas de 
INSAN (UNICEF, PMA, 
UNFPA y OPS/OMS). 

 
La implementación de la estrategia tendrá un carácter integral y coherente aplicando todas las 
acciones en todas las familias y hogares beneficiados con lo que se logrará el verdadero incremento 
de la resiliencia de estas poblaciones. 
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PLANES DE RESPUESTA POR CLUSTER. 

La priorización de sectores a ser atendidos se tomó en el seno del equipo UNETE y con base a la 
información compartida de las evaluaciones de Gobierno, datos de SESAN y MAGA y el análisis de 
los propios clúster. El área geográfica, grupos beneficiarios y acciones priorizadas responden a lo 
solicitado por el Gobierno a través de diferentes canales de coordinación, están en sintonía con el 
Plan del MAGA-SESAN e incluyen la propuesta complementaria de cada una de las agencias 
líderes y miembros de clúster. Los criterios de priorización se analizaron en el orden: 
 

- Áreas con mayor incidencia de inseguridad alimentaria moderada y severa, 
- Municipios con mayores índices de pobreza y pobreza extrema, 
- Áreas y municipios con los más altos índices de desnutrición aguda y desnutrición aguda 

severa a nivel familiar, 
- Hogares con presencia de mujeres en edad fértil, mujeres en período de lactancia y/o mujeres 

cabeza de hogar con pérdida de cosechas. 
 

Los departamentos priorizados con base a estos criterios son Chiquimula, Izabal, Jalapa, Jutiapa, 
Santa Rosa, Baja Verapaz y Quiché (ver tabla y mapa). El análisis detallado con base a los 
resultados de la ESAE, la base de datos de SESAN y los reportes de desnutrición aguda del 
Ministerio de Salud permitió la identificación de los municipios con mayores necesidades en cada 
departamento. Esta priorización apunta a la atención de 30,000 familias en la zona geográfica de 
intervención, principalmente aquellas familias en inseguridad alimentaria moderada y severa. 
 

- Previo a la selección de comunidades en cada municipio se harán coordinaciones y reuniones 
de trabajo con ONGs y otras organizaciones que estén trabajando en las áreas priorizadas 
para evitar duplicaciones de esfuerzos y en búsqueda de alianzas y sinergias. 

 
Tabla Resumen de Propuesta de Área de Intervención 

 

Departamentos Municipios 
# casos DA 

en CRN 
Familias a 
beneficiar 

Chiquimula 

Camotán 117 1,958 

Chiquimula 208 4,792 

Esquipulas 83 908 

Jocotán 142 3,418 

Izabal 
El Estor --- 201 

Puerto Barrios 132 494 

Jalapa 
Jalapa 138 471 

San Pedro Pinula 90 817 

Jutiapa Jutiapa 149 4045 

Santa Rosa 

Barberena 90 732 

Chiquimulilla 89 1,628 

Cuilapa 96 1,280 

Nueva Sta. Rosa 61 783 

Oratorio 51 1,451 

Baja Verapaz 

Cubulco 52 841 

Purulhá 77 78 

Salamá 79 935 

Quiché 

Joyabaj 68 4,039 

Sacapulas 51 183 

Santa Cruz 101 439 

Chichicastenango 75 281 

Ixcán 60 225 

Totales 2,009 30,000 
DA = Desnutrición aguda; CRN = Centro de Recuperación Nutricional 

275,625 familias 
afectadas con pérdida 
de cosecha 
(evaluación de 
Gobierno en Agosto 
2014); 
 
248,000 hogares en 
INSAN moderada a 
severa (ESAE del 
PMA entre Septiembre 
y Octubre); 
 
±100,000 familias en 
INSAN moderada a 
severa en el área de 
oriente y centro-norte 
del Corredor Seco con 
necesidades de ayuda 
humanitaria (análisis 
UNETE de Octubre); 
 
±30,000 familias en 
INSAN severa en la 
misma área. 
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Se priorizarán las familias donde la jefa de hogar sea mujer soltera,  familias con mujeres 
embarazadas o en período de lactancia. De igual manera, en cada familia se identificará el número 
de niños y niñas menores de 5 años que necesiten tratamiento de desnutrición aguda y  niños y 
niñas menores de 2 años para prevenir su deterioro nutricional y riesgo de muerte. Una de las 
recomendaciones de la evaluación de daños realizado por Oxfam y el Fondo de Tierras a lo largo 
del corredor seco sugiere que hay que tener en consideración la alta vulnerabilidad de las familias 
con jefatura femenina para priorizar las intervenciones de repuesta humanitaria ya que estas fueron 
las familias con mayores pérdidas. En el mismo informe, se sugiere que la entrega de ayuda 
alimentaria sea con carácter no-condicionado. 

Seguridad Alimentaria, Agricultura y Medios de Vida  

Información de contacto: Gustavo García (gustavo.garcia@fao.org), Hae-Won Park (hae-
won.park@wfp.org), Andrea Giaretta (andrea.giaretta@wfp.org) 

 

Las agencias líderes de los clúster de Seguridad Alimentaria y 
Agricultura unieron esfuerzos con MAGA y SESAN con el objetivo de 
complementarse en las actividades a realizar. El primer paso fue el 
desarrollar una estrategia integral de respuesta en línea con los planes 
de Gobierno (Plan de Transformación del MAGA, informe de 
Evaluación de Daños ocasionado por la Canícula Prolongada 2014 del CONASAN y el llamamiento 
de ayuda internacional del CCAH) y los planes de los otros clúster. El objetivo común es asistir las 
necesidades inmediatas de los hogares en estado de inseguridad alimentaria así como reforzar las 
habilidades y capacidades frente a eventos adversos. La asistencia técnica será complementada 
en coordinación con el clúster de Nutrición brindándose capacitaciones sobre temas nutricionales 
para mejorar el impacto de la asistencia alimentaria. 

$17.1 

millones 
Costo Total 

 
 

mailto:hae-won.park@wfp.org
mailto:hae-won.park@wfp.org
mailto:andrea.giaretta@wfp.org
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El grupo meta de esta intervención se ha estimado basándose en los datos de la EFSA con la 
intención de asistir la parte más afectada y vulnerable de la población. En la primera etapa se prevé 
asistir a 30,000 familias que se irán re-focalizando a 10,000 y 5,000 en las etapas siguientes. 

Hasta la presente fecha se tiene  información de intervenciones de ACH (en Chiquimula, Zacapa, 
Jalapa) y CARE (en Chimaltenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán) con actividades de 
monitoreo y evaluación. ACT Alianza está gestionando un proyecto de atención a alrededor de 3,000 
familias en Chiquimula y Good Neighbors está distribuyendo bolsas de víveres (por un mes de 
asistencia) en Sololá para 2,080 familias. 
 
ETAPA I, en el corto plazo, “Respuesta/Ayuda Humanitaria”:  
 
De acuerdo a la estrategia del MAGA se considera como necesidad 
prioritaria el cubrir la dieta de las familias en inseguridad alimentaria moderada y severa durante 6 
meses (con prioridad en los primeros 3 meses) a través de intervenciones de entrega de alimentos, 
efectivo o cupones para la creación de activos. Se considera la posibilidad de distribución sin 
condición solo para casos específicos que se justifique de manera concreta (personas que no tienen 
la capacidad de crear activos por su condición de alta vulnerabilidad o en un estado de desnutrición 
aguda). Se intentará armonizar las raciones de alimentos para que bajo este plan cubran los 
requerimientos de energía diaria por persona (1,700 -2,100 kcal). 

Los activos que se crearán serán dirigidos hacia la conservación de suelo, bosque y agua. Las 
capacitaciones y la asistencia técnica serán realizadas por el MAGA a través del Sistema Nacional 
de Extensión Rural en coordinación con las agencias de Naciones Unidas de acuerdo a su mandato 
y experiencia. Se hará uso de las estructuras existentes, como los Centros de Aprendizaje y 
Desarrollo Rural (CADER). Las acciones a realizar serán identificadas a través del proceso de 
Planificación Comunitaria Participativa (PCP) que involucrará todos los socios presentes en las 
comunidades. A esto se sumará la sensibilización sobre temas de SAN, de organización 
comunitaria, salud, agricultura, equidad de género y medio ambiente. 

A la creación de estos activos se sumará la rehabilitación del sistema productivo de granos básicos 
(maíz y frijol) y la diversificación de la producción de traspatio de alimentos de origen vegetal y 
animal y con esto se lograra (i) evitar un evitar el deterioro de los activos productivos y (ii) permitir 
la producción de alimentos hortícolas de ciclo corto para reestablecer una dieta completa y nutritiva.  
 
ETAPA II, en el mediano plazo, “Rehabilitación/Recuperación”: 
 
El objetivo es mantener los resultados logrados en la etapa I y 
reconstruir las capacidades de los hogares dañados para que de allí 
se continúe en el fortalecimiento de  su resiliencia. Previa la re-focalización de los hogares se 
seguirá con la asistencia alimentaria contra creación de activos para la recuperación de medios de 
vida. Se establecerá la brecha en el consumo de alimentos a través del análisis de consumo (Food 
Consumption Score) para determinar la cantidad de ración alimentaria. Se trabajará en la 
reactivación de la producción de alimentos de origen vegetal principalmente hortalizas nativas de 
ciclo corto mediante técnicas de captación y uso eficiente del agua en condiciones de sequía, 
reforestación de cuencas, conservación de suelo y agua, rehabilitación de infraestructura 
capacitaciones comunitarias en gestión de riesgo, estas actividades 
serán coordinadas con el clúster de Agua y Saneamiento. 
 
ETAPA III, en el largo plazo, “Incremento de la resiliencia”: 
 
El objetivo es la creación de resiliencia mediante el fortalecimiento de 
los sistemas productivos de los hogares. Esto se logrará a través de intervenciones conjuntas en el 
fortalecimiento de los sistemas productivos de patio hogar y milpa, mantenimiento de obras de 
conservación de suelo y agua, implementación de sistemas agro forestales, generación de 
actividades y proyectos productivos. La asistencia alimentaria continuará con el fin de ser motor 
para estas acciones, se sugiere que en esta etapa se tome como ejemplo la experiencia de 
Comunidades Resilientes (ComRes) de PMA y MAGA/DICORER.  

$9.6 millones 
Costo total Etapa I 

$5.4 millones 
Costos totales Etapa II 

$2.1 millones 
Costos totales Etapa III 
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Objetivo general: Preservar las vidas, restablecer los medios de vidas e incrementar la resiliencia 
de la población más vulnerable afectada por la canícula prologada, pérdida de producción y empleo. 
 
Objetivos específicos: 

 Estabilizar o aumentar el consumo de alimentos durante el periodo de asistencia de 
emergencia. 

 Reducir la adopción de estrategias y mecanismos de respuesta negativos. 

 Mejorar la variedad de la dieta y su aporte nutritivo durante el periodo de asistencia. 

 Reactivar los sistemas productivos familiares de patio hogar y milpa y la producción de 
alimentos mediante técnicas de captación y usos eficiente del agua en condiciones de 
sequía. 

 Prevenir el deterioro nutricional particularmente en menores de 2 años. 

 Fortalecer la resiliencia de las familias ante el cambio climático. 
 
Indicadores básicos para el monitoreo del plan (outcome level): 

 Aumento de la puntuación relativa al consumo de alimentos (Food Consumption Score).  

 Aumento del Índice de estrategias de supervivencia (Coping Strategy Index). 

 Aumento de la puntuación relativa a los activos comunitarios (Community Asset Score).  

 Aumento del registro de activos del hogar (HAS). 

 Aumento de la dieta mínima aceptable en menores de 2 años (Minimum Acceptable Diet). 

 Restablecimiento de los sistemas productivos de patio hogar y milpa. 

 Diversificación en el consumo de alimentos de origen vegetal y animal. 
 

Indicadores básicos para el monitoreo del plan (output level): 

 Número de beneficiarios recibiendo asistencia alimentaria (alimentos, efectivo o cupones). 

 Número de beneficiarios recibiendo asistencia condicionada a la participación en 
capacitaciones. 

 Número de beneficiarios recibiendo asistencia condicionada a la creación de activos. 

 Número de hectáreas con estructuras de conservación de suelo y agua implementados.  

 Porcentaje de familias que han reactivado sus sistemas productivos de patio hogar y milpa. 

 Porcentaje de familias que ha restablecido la producción de alimentos mediante técnicas de 
captación y usos eficiente del agua 

 Número de hectáreas implementadas con sistema agroforestal Kuxur Rum. 

 Número de buenas prácticas agropecuarias y de hogar implementadas en los sistemas 
productivos familiares.  

 Porcentaje de familias capacitadas sobre uso, consumo y utilización de los alimentos 
hortícolas de ciclo corto, implementación, uso y mantenimiento de sistemas de riego, 
estructuras de ferro-cemento, producción de alimentos bajo riego, sistemas productivos 
familiares agropecuarios, estructuras de conservación de suelo y agua, asi como también 
en  buenas prácticas para la adaptación al cambio climático. 

 
Actividades a implementar: 

En el corto plazo: 
I.1 Selección de la modalidad de asistencia alimentaria (alimento, cupones o efectivo). 
I.2 Elaboración de Planificación Comunitaria Participativa (PCP) en forma conjunta (PMA, FAO y 
socios con presencia en las comunidades). 
I.3 Sensibilización de beneficiarios sobre varios temas: alimentación, nutrición, organización 
comunitaria y equidad de género (MAGA, PMA, Socios). 
I.4 Creación de activos por parte de los hogares y grupos comunitarios: implementación de obras 
físicas para conservación de suelo y agua identificadas en la PCP (MAGA, PMA, FAO, Socios). 
I.5 Asistencia alimentaria a familias con niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda y 
familias que participaron en la creación de activos (MAGA, PMA, Socios). 
I.6 Capacitaciones y asistencia técnica agrícola (MAGA, FAO, Socios). 
I.7 Rehabilitar el sistema productivo de granos básicos -maíz y frijol- (MAGA, FAO, Socios). 
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I.8 Diversificar la producción de traspatio de alimentos de origen vegetal de ciclo corto y alimentos 
de origen vegetal., y provisión de asistencia técnica (MAGA, FAO, Socios). 
 
En el mediano plazo: 
II.1 Re-focalización de los hogares participantes de la etapa I (COMUSAN, MAGA, PMA, FAO, 
Socios) 
II.2 Restablecer la producción rápida de hortalizas de ciclo corto en unidades productivas familiares 
mediante la utilización de estructuras de captación y almacenamiento de agua proveniente de 
cosecha de lluvia con la técnica de ferro cemento y riego por goteo. (MAGA, FAO, Socios). 
II.3 Capacitación a hogares en alimentación, nutrición, organización comunitaria, equidad de género 
y gestión de riesgo y resiliencia comunitaria (MAGA, PMA, Socios). 
II.4 Capacitación y asistencia técnica a hogares en: conservación de suelo, implementación, uso y 
mantenimiento de los sistemas de riego, reforestación (árboles forestales y árboles frutales para la 
alimentación), estructuras de ferro cemento y producción de alimentos bajo estos sistemas (MAGA, 
FAO, PMA, Socios). 
II.5 Creación de activos por parte de los hogares y grupos comunitarios: continuación obras 
conservación de suelo, reforestación, implementación sistemas de riego y construcción estructuras 
de captación y almacenamiento de agua (MAGA, PMA, FAO, Socios). 
II.6 Asistencia alimentaria a beneficiarios que participaron en la creación de activos según 
modalidad seleccionada (MAGA, PMA, Socios). 
 
En el largo plazo: 
III.1 Re-focalización de los hogares participantes de la etapa II con énfasis de trabajo en áreas de 
acción concentrada para iniciar el proceso de Comunidades Resilientes (COMUSAN, MAGA, PMA, 
FAO, Socios). 
III.2 Fortalecimiento de los sistemas productivos de patio hogar y milpa a través de la 
implementación de  buenas prácticas agropecuarias en los terrenos  y en los  traspatios de los 
hogares beneficiarios, enfocadas a disminuir el riesgo a INSAN y fortalecer el proceso de resiliencia 
(MAGA, FAO, Socios). 
III.3 Implementación del sistema agroforestal Kuxur rum validado en el área del corredor seco 
(integra especies maderables y cultivos de granos básicos) (MAGA, FAO, Socios). 
III.4 Capacitación y asistencia técnica a los hogares en buenas prácticas agropecuarias y 
mantenimiento de estructuras de conservación de suelo, bosque y agua enfocada en aumentar la 
resiliencia de los hogares (MAGA, FAO, PMA, Socios). 
III.5 Generación de actividades y/o proyectos productivos para mejorar los ingresos a nivel de hogar 
y comunitario (MAGA, PMA, FAO y Socios). 
III.6 Asistencia alimentaria en cualquiera de sus modalidades a hogares que participan en la 
creación y mantenimiento de activos de acuerdo a los puntos III.1-III.4 (MAGA, PMA, Socios). 
 
Tiempo estimado de ejecución: 
 

ETAPA / ACTIVIDADES Trimestres 

Etapa I Corto Plazo 1 2 3 4 5 6 7 8 

I.1 Selección de la modalidad de intervención (alimento, cupones o efectivo). X               

I.2 Elaboración de Planificación Comunitaria Participativa (PCP). X               
I.3 Sensibilización de beneficiarios sobre varios temas: alimentación, 
nutrición, organización comunitaria y equidad de género. X X             

I.4 Creación de activos por parte de los hogares y grupos comunitarios. X X       
I.5 Asistencia alimentaria a familias beneficiarias (según criterios de 
selección) X X             

I.6 Capacitación y asistencia técnica agrícola. X X             

I.7 Rehabilitar el sistema productivo de granos básicos (maíz y frijol). X               

I.8 Diversificada la producción de traspatio de alimentos de origen vegetal 

de ciclo corto y alimentos de origen vegetal., y provisión de asistencia 
técnica. X X             
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Etapa II Mediano  1 2 3 4 5 6 7 8 

II.1 Re-focalización de los hogares participantes de la etapa I.     X           
II.2 Restablecer la producción rápida de hortalizas de ciclo corto en unidades 
productivas familiares mediante la utilización de estructuras de captación y 
almacenamiento de agua proveniente de cosecha de lluvia con la técnica de 
ferro cemento y riego por goteo.     X X         
II.3 Capacitación a hogares alimentación, nutrición, organización 
comunitaria, equidad de género y gestión de riesgo y resiliencia comunitaria.     X X         
II.4 Capacitación y asistencia técnica a hogares en: conservación de suelo, 
implementación, uso y mantenimiento de los sistemas de riego, 
reforestación (árboles forestales y árboles frutales para la alimentación), 
estructuras de ferro cemento y producción de alimentos bajo estos sistemas.     X X      
II.5 Creación de activos por parte de los hogares y grupos comunitarios: 
continuación obras conservación de suelo, reforestación, implementación 
sistemas de riego y construcción estructuras de captación y 
almacenamiento de agua.     X X         
II.6 Asistencia alimentaria a beneficiarios que participaron en la creación de 
activos según modalidad seleccionada.     X X         

Etapa III Largo Plazo 1 2 3 4 5 6 7 8 
III.1 Re-focalización de los hogares participantes de la etapa II con énfasis 
de trabajo en áreas de acción concentrada para iniciar el proceso de 
Comunidades Resilientes.         X       
III.2 Fortalecimiento de los sistemas productivos de patio hogar y milpa a 
través de la implementación de  buenas prácticas agropecuarias en los 
terrenos y en los traspatios de los hogares beneficiarios, enfocadas a 
disminuir el riesgo a INSAN y fortalecer el proceso de resiliencia         X X X X 

III.3 Implementación del sistema agroforestal Kuxur rum validado en el 
área del corredor seco.         X X X X 
III.4 Capacitación y asistencia técnica a los hogares en buenas prácticas 
agropecuarias y mantenimiento de estructuras de conservación de suelo, 
bosque y agua enfocada en aumentar la resiliencia de los hogares.         X X X X 
III.5 Generación de actividades y/o proyectos productivos para mejorar los 
ingresos a nivel de hogar y comunitario.         X X X X 
III.6 Asistencia alimentaria en cualquiera de sus modalidades a hogares que 
participan en la creación y mantenimiento de activos de acuerdo a los puntos 
III.1-III.4.           X X X 

 
 
Costos estimados de las acciones (en USD dólares americanos):  
 

Costos relativos para intervenciones de Seguridad Alimentaria (PMA) 

Línea presupuestaria Costos en USD 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total 

Transferencias directas 
(alimentos u otra modalidad) 

$4,462,232.73 $2,887,200.00 $802,000.00 $8,151,432.73 

Transporte y almacenamiento $418,982.19 $312,165.00 $86,712.50 $817,859.69 

Otros costos de operación $131,305.65 $97,830.00 $27,175.00 $256,310.65 

Costo de personal y gastos de 
funcionamiento  

$1,052,629.32 $692,410.95 $192,336.38 $1,937,376.64 

Gastos de la oficina regional $100,250.41 $65,943.90 $18,317.75 $184,512.06 

Costos administrativos $431,578.02 $283,888.49 $78,857.91 $794,324.42 

Total estimado $6,596,978.31 $4,339,438.34 $1,205,399.54 $12,141,816.19 
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Costos para intervenciones de agricultura y medios de vida (FAO) 

Línea presupuestaria Costos en USD 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo Total 

Costos de personal $92,000.00 $46,300.00 $46,300.00 $184,600.00 

Insumos, materiales, herramientas $1,283,000.00 $870,300.00 $702,000.00 $2,855,300.00 

Capacitación a las familias $50,000.00 $83,500.00 $50,000.00 $183,500.00 

Viajes $14,500.00 $15,500.00 $15,500.00 $45,500.00 

Transferencias y fondos para 
contrapartes 

$1,542,000.00 $0.00 $100,000.00 $1,642,000.00 

Costos de operación y otros  $15,500.00 $15,400.00 $15,500.00 $46,400.00 

Total estimado $2,997,000.00 $1,031,000.00 $929,300.00 $4,957,300.00 

 
 

Nutrición y Salud  

Información de contacto: Claudia Santizo (mcsantizo@unicef.org) & Luis R. Escoto (escotoro@paho.org) 
 

La canícula prolongada ocurrida desde finales de junio y que afectó a la 
mayoría de departamentos del país produjo un impacto especialmente 
fuerte en los municipios ubicados en el corredor seco. El aspecto más 
afectado fue la situación alimentaria y nutricional de los hogares 
vulnerables y se ha puesto en riesgo la salud de miles de personas, 
especialmente de la niñez menor de cinco años, las mujeres y las 
personas mayores. Por esto, es fundamental garantizar una respuesta 
en nutrición y salud oportuna que coordine la participación multisectorial en el nivel local  para el 
desarrollo de actividades de respuesta a la emergencia alimentaria. 

Las prácticas sub-óptimas de alimentación del lactante y del niño/a pequeño/a en situaciones de 
crisis alimentaria aumentan la vulnerabilidad a la desnutrición, la enfermedad y la muerte. Los más 
jóvenes, especialmente los menores de 2 años, son los más vulnerables. También se debe tomar 
en cuenta que durante emergencias, las tasas de enfermedad y muerte de niños y niñas menores 
de 5 años son más altas que en cualquier otro grupo. Es bien sabido que, niños o niñas menores 
de 6 meses que no lactan en situación normal, tienen 14 veces más probabilidad de morir por 
cualquier causa y estos riesgos aumentan en una situación de emergencia como la presente. Por 
lo tanto, la respuesta tiene como prioridad identificar y tratar inmediatamente los casos de 
desnutrición aguda, evitar el aparecimiento de nuevos casos y el deterioro del estado nutricional de 
niñas, niños y mujeres así como proteger y apoyar la lactancia materna, minimizar riesgos de la 
alimentación artificial y permitir una alimentación complementaria apropiada y segura. 

Durante una emergencia, la lactancia materna exclusiva es una práctica que salva vidas: tiene el 
mayor potencial preventivo y tiene impacto en la sobrevivencia de niños y niñas menores de 6 
meses. Adicionalmente, la lactancia materna continuada hasta los 2 años o más, junto con una 
Alimentación Complementaria de calidad, es también muy importante para la protección continua 
contra la infección que confiere la Lactancia Materna, así como por su valor nutricional que previene 
el deterioro del estado nutricional y la muerte por desnutrición aguda.  Asimismo la protección del 
estado nutricional de la mujer y la salud reproductiva es importante por el papel que la mujer juega 
en la alimentación, nutrición y salud de su familia. 

Por esto, es fundamental garantizar una respuesta en salud y nutrición oportuna, para la prevención, 
identificación, tratamiento, referencia/derivación y control del estado nutricional de niños y niñas 
menores de 5 años, mujeres en edad fértil y en período de lactancia enfermedades respiratorias, 
diarreicas y enfermedades transmitidas por vectores. Las acciones en salud, salud reproductiva y 
nutrición incluirán la participación de las municipalidades, instituciones públicas y privadas. 

El involucramiento y participación de las comunidades afectadas en las acciones de protección y 
promoción de la alimentación infantil en emergencias es fundamental por lo que se considera el 
fortalecimiento del recurso humano local a través de metodologías participativas y desarrollo de 

$6.1 

millones 

Requerimiento de fondos 

mailto:mcsantizo@unicef.org
mailto:escotoro@paho.org
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materiales adecuados culturalmente (subcomisiones de comunicación de las Comisiones de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, educadoras, promotoras de casa-hogar y madres guías). 

Las acciones de salud y nutrición se trabajarán conjuntamente con el clúster de WASH para el 
desarrollo de acciones en salud, nutrición, agua y saneamiento, además de las acciones específicas 
de vigilancia, prevención, identificación, tratamiento, referencia/derivación del estado nutricional de 
niños y niñas menores de 5 años y mujeres, control de enfermedades, servicios de salud, promoción 
de la salud y recuperación nutricional, incluyendo salud reproductiva.  

Estas acciones, serán implementadas coordinadamente entre UNICEF, OPS, UNFPA y PMA y 
estarán dirigidas a tres ámbitos: familiar, comunitario e institucional con el propósito de beneficiar a 
familias e individuos en su conjunto. 

En el nivel institucional estarán involucrados los servicios de la red de salud en los 3 niveles de 
atención: puestos de salud, centros de convergencia, educadoras y promotores (primer nivel), 
centros de salud y centros de recuperación nutricional, CNR (segundo nivel) y hospitales (tercer 
nivel). En el nivel comunitario se enfocará al trabajo con COMUSAN y COCOSAN (Comisiones 
Municipales y Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional) promoviendo que las acciones 
a implementar sean sostenibles en el tiempo y no se reduzcan a la intervención de emergencia. En 
el nivel familiar se brindará la atención directamente en los hogares para garantizar la atención 
oportuna de la desnutrición aguda, salud y salud reproductiva, en tiempo y calidad. 
 
Objetivo General: 
Salvar la vida de menores de 5 años con desnutrición aguda y prevenir la aparición de nuevos 
casos, incluyendo otros grupos prioritarios como mujeres y personas mayores. 
 
Objetivos Específicos: 

a. Identificar, tratar y recuperar oportunamente a niños, mujeres en edad fértil, mujeres 
embarazadas y mujeres en período de lactancia que presenten desnutrición aguda. 

b. Proteger y promover las prácticas óptimas de salud y nutrición de las mujeres, especialmente 
de las de edad fértil y en período de lactancia, incluyendo la salud reproductiva, durante la 
emergencia. 

c. Proteger y promover las prácticas óptimas de alimentación y salud que reducen la morbilidad y 
mortalidad en  niños y niñas menores de 2 años durante la emergencia. 

d. Fortalecer recurso humano del MSPAS en las prácticas óptimas de alimentación infantil, salud 
y salud reproductiva en emergencias.  

e. Fortalecer la red de servicios de salud para garantizar la cobertura efectiva de las 
intervenciones preventivas de la ventana de los mil días, la atención y referencia adecuada. 

f. Prevenir, detectar y atender la morbilidad que contribuyan al deterioro de la salud y del estado 
nutricional, principalmente de menores de 5 años, mujeres en edad fértil y embarazadas. 

g. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades asociadas con la canícula 
prolongada (respiratorias, diarreicas, transmitidas por vectores) y de la desnutrición aguda de 
la niñez menor de 5 años. 

h. Fortalecer la vigilancia de la calidad del agua y la planificación de la gestión en agua de 
consumo humano y saneamiento ambiental, para la prevención de enfermedades 
gastrointestinales y transmitidas por vectores en conjunto con el clúster WASH y el MSPAS, 

i. Empoderar a las comunidades y familias afectadas para su participación activa en la promoción, 
prevención, atención y monitoreo de la salud y nutrición. 

 

Indicadores básicos para el monitoreo del plan: 

 % de los servicios de salud  abastecidos con insumos básicos, equipo y personal fortalecido para 
el tratamiento de desnutrición aguda, acciones de salud y salud reproductiva, según protocolos 
del Ministerio de Salud. 

 % de servicios de salud abastecidos con al menos 3 métodos de planificación familiar. 

 Número de distritos, áreas de salud y centros de recuperación nutricional con sistema de 
vigilancia epidemiológica reportando semanalmente. 

 Número de hogares atendidos con acciones de agua y saneamiento ambiental. 
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 Número casos o tasas de incidencia de enfermedades respiratorias, diarreicas, transmitidas por 
vectores y desnutrición aguda en niñez menor de 5 años y mujeres, reportados y que hayan sido 
tratados o referidos adecuadamente.. 

 % de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, identificados, tratados oportunamente y 
recuperados desagregados por sexo.  

 % de mujeres con desnutrición aguda, identificadas, tratadas oportunamente y recuperadas. 

 % de niñas, niños y mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas y en período de lactancia que 
han sido suplementadas con micronutrientes. 

 Número de comunidades que han sido atendidas con acciones de promoción, educación y 
vigilancia en salud, salud reproductiva y nutrición. 

 Número de planes municipales de agua de consumo humano y saneamiento elaborados, 
incluyendo la gestión de reducción de riesgo asociada al cambio climático. 

 Número de redes locales/comunitarias capacitados para la protección de la alimentación infantil 
en situaciones de emergencia, la salud y salud reproductiva.  

 Número de sitios centinela reportando regularmente eventos clave en salud y nutrición. 

 % de subcomisiones de comunicación de la COMUSAN que desarrollan actividades de 
comunicación para el desarrollo en el nivel comunitario para proteger y promover las prácticas 
adecuadas de alimentación infantil, salud y salud reproductiva en emergencias. 

 Número de materiales educativos desarrollados, distribuidos y/o utilizados en relación a signos 
de peligro de desnutrición aguda y protección de la alimentación infantil en emergencias, salud 
y salud reproductiva. 

 Número de personas formadas en alimentación infantil en emergencias y salud, incluyendo salud 
reproductiva. 

  
Acciones a implementar: 
 

 A Corto Plazo. 
1.1 Identificación,  notificación, tratamiento y seguimiento de desnutrición aguda en niños y niñas 

menores de 5 años y mujeres. 
1.2 Tratamiento inmediato o referencia de enfermedades transmisibles (neumonía, diarrea). 
1.3 Fortalecimiento de las competencias a familias y líderes locales para la identificación de signos 

de peligro, manejo comunitario de la desnutrición y referencia oportuna. 
1.4 Dotación de equipo y suministros esenciales (incluyendo recurso humano fortalecido) a los 

servicios de salud para la atención inmediata y oportuna de la desnutrición aguda, 
enfermedades transmitidas por vectores (dengue y el chikungunya) y principales causas de la 
morbilidad-mortalidad de la niñez y la mujer para lograr la cobertura efectiva de las 
intervenciones de la ventana de los mil días.  

1.5 Aseguramiento de la calidad de agua apta para consumo en el hogar y saneamiento ambiental, 
a través de la dotación de kits para tratamiento y almacenamiento de agua en el hogar e insumos 
para el saneamiento ambiental.  

1.6 En coordinación con el MSPAS, asegurar el registro oportuno de los casos de desnutrición 
aguda y enfermedades bajo vigilancia (desnutrición, brotes de enfermedades transmitidas por 
agua, alimentos, vectores y enfermedades respiratorias) para el análisis de la situación. 

1.7 Fortalecimiento de la estrategia operativa de implementación de los sitios centinela comunitarios 
de la SESAN, para monitoreo de eventos de salud y nutrición con enfoque de gestión de riesgos, 
que permitan establecer y desarrollar las acciones y capacidades locales para actuar 
oportunamente con autonomía y resiliencia. 

1.8 Reforzamiento de los servicios de salud reproductiva para garantizar la atención de la materna, 
neonatal y la planificación familiar en el marco de los 100 días. 

1.9 Estrategia educativa comunitaria para protección y promoción de la salud, de la alimentación 
infantil y de la mujer, promoción sanitaria en la comunidad para el manejo del agua, el 
saneamiento y la higiene (ver esquema en página siguiente).  

1.10 Promoción y desarrollo de actividades de prevención de enfermedades transmisibles de 
mayor incidencia y transmitidas por vectores haciendo énfasis en la vigilancia de recipientes con 
agua para el control del dengue y el chikungunya (a nivel familiar y comunitario). 
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A Mediano Plazo. 

2.1 Fortalecer el sistema de información gubernamental para mejorar el monitoreo activo de los 
casos de desnutrición  y enfermedades transmisibles de mayor incidencia y transmitidas por 
vectores en tiempo real. 

2.2 Desarrollar un plan de formación permanente a las subcomisiones de comunicación de la 
COMUSAN, educadoras, promotoras y madres guía en alimentación infantil, salud y salud 
reproductiva en Emergencias.  

2.3 Desarrollar acciones de comunicación para el desarrollo en el nivel comunitario para proteger y 
promover las prácticas adecuadas de alimentación infantil, salud y salud reproductiva en 
emergencias.  

2.4 Apoyar la red local para protección de la alimentación infantil, salud y salud reproductiva en 
Emergencias, que permita fortalecer la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (COMUSAN).  

2.5 Apoyar las capacidades locales para el registro de recién nacidos/as dentro de las 2 semanas 
posteriores a su nacimiento, con el fin de asegurar el acceso oportuno al derecho a una ración 
adicional por hogar para la madre lactante, y el derecho de apoyo adicional a la lactancia 
materna especialmente para lactancia materna exclusiva de ser necesario. 

2.6 Implementar un diagnóstico de evaluación de daños con enfoque de salud, salud reproductiva 
y nutrición en situaciones de emergencia. 

2.7 Intervenciones para la vigilancia de la calidad del agua y saneamiento ambiental en coordinación 
con el clúster de WASH. 

 
Estructura de la Estrategia Educativa a Nivel Local 

(para garantizar que la información de protección y promoción de la alimentación infantil en 
emergencias llegue a las familias beneficiarias) 

 

A Largo Plazo: 

3.1 Fortalecer la red de servicios de salud que garantice la cobertura y el acceso universal a los 
servicios de salud, salud reproductiva y nutrición de calidad. 

3.2 Garantizar  la sostenibilidad de las redes locales/comunitarias para la protección de la 
alimentación infantil en situaciones de emergencia  así como para la de medidas de 
adaptación y mitigación de los impactos en salud del cambio climático 

3.3 En conjunto con los miembros del clúster de WASH, se procurará implementar proyectos 
municipales para la promoción de una cultura del manejo del agua en las comunidades 
afectadas y el desarrollo de medidas de adaptación y resiliencia comunitarias en el tema de 
agua, promoviendo el almacenamiento, el ahorro y la prevención de la contaminación del agua, 
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promoción del tratamiento a través de la promoción de las microempresas destinadas a la 
producción de cloro para uso domiciliar, promoviendo alternativas para la generación de ingreso 
y desarrollo social. 

3.4 Promoción de una cultura de prevención de enfermedades transmitidas por vectores en las 
comunidades afectadas en coordinación con autoridades municipales. 

3.5 Desarrollo de un programa de capacitación y red comunitaria para la promoción de medidas de 
adaptación y mitigación de los impactos en salud del cambio climático y protección de la 
alimentación infantil en emergencias. 

3.6 Consolidar sistema de Monitoreo y evaluación 
 
Tiempo estimado de ejecución: 
Página siguiente. 

Costos estimados de las acciones (en USD dólares americanos):  
 

Línea presupuestaria UNFPA UNICEF OPS/OMS TOTAL 

Costos de personal y contratos $137,000 $274,290 $286,836 $698,126 

Insumos, materiales educativos y 
herramientas 

$40,690 $625,000 $433,000 $1,098,690 

Servicios --- $50,000 $54,240 $104,240 

Capacitaciones y actividades comunitarias $168,000 $290,000 $404,000 $862,000 

Agua & Saneamiento --- --- $2,535,000 $2,535,000 

Viajes y  movilizaciones $171,000 $100,000 $25,344 $296,344 

Costos de operación y monitoreo $41,330 $195,000 $261,689 $498,019 

Totales $558,020 $1,534,290 $4,000,109 $6,092,419 

 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Información de contacto: Ramiro Quezada (rquezada@unicef.org) 
 

La situación ambiental del país, con la recurrencia de canículas 
prolongadas, ha causado que la precipitación pluvial disminuya y por 
ende, también disminuyen las fuentes abastecedoras de agua de las 
comunidades. Esto provoca efectos no solo en el acceso al agua para 
el consumo humano sino que el acceso al agua para otros usos, con 
particularidad el necesario para la seguridad alimentaria de sus 
habitantes. Las acciones aquí propuestas se enlazan y complementan 
con los clúster de Nutrición, Salud y Seguridad Alimentaria. 

 Objetivo General: prevenir y reducir la mortalidad y la morbilidad por enfermedades de origen 
hídrico que contribuyan al deterioro de la salud y del estado nutricional de la población.  

 

Objetivos específicos:    

• Brindar acceso sostenible de agua para consumo humano, saneamiento básico e higiene a la 

población afectada por el fenómeno de prolongación de canícula,  

• Fortalecer la vigilancia del manejo adecuado del recurso hídrico y la calidad del agua para 

consumo humano reconociendo que el agua potable garantiza la prevención de enfermedades 

diarreicas y otras asociadas al agua e incide en la nutrición,  

• Proporcionar acceso seguro al agua a las poblaciones afectadas, incluyendo mujeres, hombres 

y niños/as, mediante prácticas de uso eficiente y mejoramiento de la infraestructura de los 

sistemas de abastecimiento actual, 

• Desarrollar las capacidades comunitarias  sobre buenas prácticas de gestión del recurso agua 

para el consumo humano a través de su organización local,  

$0.6 

millones 

Requerimiento de fondos 

mailto:rquezada@unicef.org
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Cronograma de Ejecución Plan Conjunto de Nutrición y Salud 

ETAPA / ACTIVIDADES Meses 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Etapa I  Acciones inmediatas - Corto Plazo  

Identificación,  notificación, tratamiento y seguimiento de desnutrición 
aguda en niños y niñas menores de 5 años y mujeres. 

X X X X X X                   

Tratamiento inmediato o referencia de enfermedades transmisibles 
(neumonía, diarrea). 

X X X X X X 
                  

Fortalecimiento de las competencias a familias y líderes locales para la 
identificación de signos de peligro, manejo comunitario de la desnutrición 
y referencia oportuna 

X X X X X X 

                  

Fortalecimiento de los servicios de salud para la respuesta inmediata y 
oportuna a la desnutrición aguda y a morbilidad asociada (equipo, 
insumos, recurso humano fortalecido) 

X X X X X X 

                  

Aseguramiento de la calidad de agua apta para consumo en el hogar X X X X X X                   

Asegurar el registro oportuno de los casos de desnutrición aguda X X X X X X 
                  

Garantizar la detección y referencia oportuna de casos de desnutrición 
aguda en caso necesario 

X X X X X X 
                  

Estrategia educativa comunitaria para protección y promoción de la 
salud, de la alimentación infantil y de la mujer, promoción sanitaria en 
la comunidad para el manejo del agua, el saneamiento y la higiene.  

X X X X X X 
                  

Coordinación y consolidación de organizaciones locales para la gestión 
de la reducción de riesgo y COMUSAN 

X X X X X X 
                  

Promoción y desarrollo de actividades de prevención y atención de 
enfermedades transmisibles de mayor incidencia y transmitidas por 
vectores haciendo énfasis en la vigilancia de recipientes con agua para 
el control del dengue y el chikungunya. (a nivel familiar y comunitario). 

 X X X X 
X X X X X 

                  

Verificación y soporte de los sistemas de vigilancia en los sitios 
centinela de la SESAN para monitoreo de eventos de salud y nutrición 
que permitan establecer y desarrollar las acciones y capacidades 
locales para actuar oportunamente con autonomía y resiliencia 

X X X X X X     

              

Coordinación con el MSPAS el fortalecimiento y desarrollo de un 
proceso sistemático, estandarizado y continuo para recopilar 
información existente sobre las enfermedades bajo vigilancia 
(desnutrición, brotes de enfermedades transmitidas por agua y 
alimentos o enfermedades respiratorias).   

X X X X X  

                  

Fortalecimiento y monitoreo del abastecimiento de la red de servicios 
de salud y centros de recuperación nutricional, para contar con el 
suministro adecuado de los  insumos requeridos para la atención en 
salud y nutrición de la emergencia. 

X X X X X X 

                  

Reforzamiento de servicios de salud reproductiva para la reducción de 
muerte materna y neonatal (mujeres embarazadas y post-parto) 

X X X X X X 
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Etapa II  Mediano  Plazo 

Fortalecer el sistema de información gubernamental para mejorar el 
monitoreo de los casos de desnutrición  y enfermedades transmisibles 
de mayor incidencia y transmitidas por vectores en tiempo real. 

      X X X X X X    

         

Desarrollar un plan de formación permanente a las subcomisiones de 
comunicación de la COMUSAN, educadoras, promotoras y madres 
guía en alimentación infantil, salud y salud reproductiva.   

      X X X X X X    

         

Desarrollar acciones de comunicación para el desarrollo en el nivel 
comunitario para proteger y promover las prácticas adecuadas de 
alimentación infantil, salud y salud reproductiva en emergencias 

      X X X X X X    
         

Apoyar la red local para protección de la alimentación infantil, salud y 
salud reproductiva en Emergencias, que permita fortalecer la Comisión 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN).  

      X X X X X X    

         

Apoyar las capacidades locales para el registro de recién nacidos/as 
dentro de las 2 semanas posteriores a su nacimiento, con el fin de 
asegurar el acceso oportuno al derecho a una ración adicional por 
hogar para la madre lactante, y el derecho de apoyo adicional a la 
lactancia materna especialmente para lactancia materna exclusiva. 

      X X X X X X    

         

Implementar un diagnóstico de evaluación de daños con enfoque de 
salud y nutrición en situaciones de emergencia. 

      X X X X X X    
         

Intervenciones para la vigilancia de la calidad del agua y saneamiento 
ambiental en coordinación con el clúster de WASH 

      X X X X X X    
         

Etapa III  Largo Plazo 

Fortalecer la red de servicios de salud que garantice la cobertura y el 
acceso universal a los servicios de salud y nutrición de calidad 

            X X X X X X X X X X X X 

Garantizar  la sostenibilidad de las redes locales/comunitarias para la 
protección de la alimentación infantil en situaciones de emergencia  así 
como para la de medidas de adaptación y mitigación de los impactos 
en salud del cambio climático 

            X X X X X X X X X X X X 

En conjunto con los miembros del clúster de WASH, se procurará 
implementar proyectos municipales para la promoción de una cultura 
del manejo del agua en las comunidades afectadas y el desarrollo de 
medidas de adaptación y resiliencia comunitarias en el tema de agua. 

            X X X X X X X X X X X X 

Promoción de una cultura de prevención de enfermedades transmitidas 
por vectores en las comunidades afectadas en coordinación con 
autoridades municipales. 

            X X X X X X X X X X X X 

Desarrollo de un programa de capacitación y red comunitaria para la 
promoción de medidas de adaptación y mitigación de los impactos en 
salud del cambio climático y protección de la alimentación infantil en 
emergencias. 

            X X X X X X X X X X X X 

Consolidar sistema de Monitoreo y evaluación             X X X X X X X X X X X X 
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….. Continúan Objetivos específicos del Plan de Agua & Saneamiento: 

• Proporcionar apoyo integral a las familias de las comunidades afectadas para mejorar el 

saneamiento  básico a través de construcción de letrinas y la capacitación en buenas prácticas 

de higiene  personal,  

• Promover intervenciones innovadoras para garantizar la provisión de agua segura a mediano y 

largo plazo.  
  

Indicadores para el monitoreo del plan.   

• 90% de personas capacitadas con conocimientos sobre el manejo del agua y saneamiento,  

• 90% de los municipios priorizados tienen un diagnóstico de la calidad del agua,  

• 90% de medios alternativos en el nivel local participan en la difusión de mensajes sobre el uso        

correcto del agua y medidas de saneamiento básico e higiene,  

• Una cartera de 10 proyectos municipales y comunitarios de agua y saneamiento, con 

propuestas para intervenciones específicas habrá sido elaborada y presentada a diferentes 

donantes y autoridades.  

  

Actividades a implementar: 

 

A corto plazo.  

o Vigilancia de la calidad del agua en los municipios afectados por la canícula prolongada en 

conjunto con el MSPAS y el clúster de salud,  

o Desarrollar  procesos de capacitación con jefes y jefas de familia en temas relacionados  con la 

higiene personal en el hogar,  

o Desarrollar procesos de capacitación con los representantes de los comités de agua y gestores 

comunitarios sobre administración, mantenimiento y calidad de agua,  

o Desarrollar procesos de capacitación a comités de agua comunitarios sobre saneamiento 

básico,  

o Promoción de uso adecuado de agua y no desperdicio y métodos de tratamiento casero del 

agua a través de reuniones comunitarias y visitas domiciliares, incluyendo actividades de 

educación sanitaria y cambio de comportamientos.  
  

A mediano plazo: 

 
De forma transversal, se desarrollará y/o fortalecerá la educación en las comunidades en la 
temática del manejo del recurso hídrico. Los medios de comunicación y difusión (Nacional, 
Regional y Local) trabajarán conjuntamente para que las autoridades y la población conozcan los 
riesgos existentes y las medidas necesarias para una respuesta adecuada, así como el resultado 
de las intervenciones.  
  

A largo plazo:  

 

Dado que el fenómeno de la canícula se repite cada año, aunado a un incremento del impacto del 

cambio climático en Guatemala, incluyendo aumento de temperaturas, descenso de los niveles 

de agua en cuencas y ríos e indicios de desertificación, es necesario desarrollar acciones 

contundentes promoviendo la innovación y el desarrollo para prevenir el desabastecimiento de 

agua para el consumo humano y para cultivo en futuras canículas. Para ello, se procurará 

implementar proyectos municipales para la recuperación del agua pluvial mediante aljibes para su 

posterior aprovechamiento. La recuperación de las aguas pluviales mediante los depósitos y 

aljibes de agua y el uso de bombas de ariete pueden representar una alternativa a mediano y 

largo plazo para garantizar la provisión de agua en preparación a la próxima canícula.  
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Cronograma de actividades: 
  

ETAPA / ACTIVIDADES  TRIMESTRE 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Etapa I:  Corto Plazo   

Desarrollar  procesos de capacitación  a los jefes y jefas de familia en 
temas relacionados con la higiene personal y en el hogar.   

X X X X X X    

Desarrollar procesos de capacitación con los representantes de los 
comités de agua sobre administración, mantenimiento, calidad de agua 
y gestores comunitario 

X 

 
X X X X     

Se realizarán intervenciones para la vigilancia de la calidad del agua en 
los municipios afectados por la canícula prolongada, en conjunto con el 
MSPAS y el clúster de salud.  

X X X X X X  

  

Desarrollar procesos de capacitación a comités de agua comunitarios 
en saneamiento  básico  

X X X X    
  

Promoción de uso adecuado de agua y no desperdicio.    X X X X X X    

Etapa II: Mediano Plazo     

Educación formal e informal en las comunidades en la temática del 
manejo del recurso hídrico.  

  
X X X X X X  

Etapa III: Largo Plazo     

Desarrollar e implementar proyectos para la recuperación del agua 
pluvial mediante aljibes.  

      
X X X X X 

  

 Costos estimados de las actividades: 
  

Línea presupuestaria  Costo USD  

Asistencia técnica   45.000  

Insumos (calidad del agua)  150.000  

Capacitación (talleres)  100.000  

Proyecto innovación en agua (algibes)  165.000  

Monitoreo (DSA y movilización)  85.000  

Costos de operación y otros  45.000  

Total estimado  590,000  

 

 

 

 Costos de Seguridad en Terreno. 

Información de contacto: Alvaro Romero (alvaro.romero@undss.org) 
 

Según el análisis preliminar de UNDSS, en la región norte y oriental del 
país en donde se implementará el Plan de Respuesta se destaca que 
las amenazas más relevantes para los equipos de trabajo son las 
derivadas de la criminalidad, desastres socio-naturales y conflictividad 
social. De tal cuenta, es necesario realizar algunas acciones mínimas 
de seguridad para reducir los riesgos al personal y las operaciones de respuesta a la emergencia. 
Es imperativo la realización de análisis de riesgos de seguridad en el terreno para cada región y 
departamento a intervenir, reforzamiento de las medidas de seguridad mediante entrenamientos 
específicos a los equipos de intervención, mejorar la capacidad de comunicación (ya que esta área 
apenas presenta una cobertura de radio del 20%) y monitoreo permanente. 

$25 mil USD 

 

mailto:alvaro.romero@undss.org
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Costos estimados de las actividades: 
 

Línea presupuestaria  Costo USD  

3 Misiones de análisis de riesgo (antes, durante y después) – 

incluye DSA y combustible 
$10,320 

Sesiones de entrenamiento en terreno – incluye DSA y 

combustible 
$4,816 

Equipo de comunicación (back-up): 5 radios VHF para vehículo y 

2 teléfonos satelitales (incluyendo su servicio y activación) 
$9,910 

Total estimado $25,046 

 

 

FIN DEL PLAN DE RESPUESTA. 


