
 

 
 

 

Guatemala: Inseguridad alimentaria por Roya y Sequía 2014 
Oficina de la Coordinadora Residente 
26 de marzo 2014 
Reporte de Situación No. 01 

 
Este informe fue producido por el SNU, con aportes de los socios humanitarios. Es emitido el 26 de marzo. Un próximo informe 
será emitido en función a la evolución e información existente de la situación. 

Destacados    

Situación de emergencia 
por Inseguridad 

alimentaria nutricional 
causada por la roya del 

café y factores climáticos 

65,000 pequeños 
productores y 95,000  
familias afectadas por 

pérdida de empleo y perdida 
d cosecha de granos básicos 

en 2013/2014 

 
Casos de desnutrición 

aguda aumentaron en un 
22%, respecto al mismo 

período del 2012. 

 En Guatemala la situación de la roya se considera una de las peores epidemias registradas hasta la 
fecha, declarando de emergencia fitosanitaria 2013 (OIC) 

 65,000 pequeños productores y 95,000  empleos afectados en el periodo 2013/2014 (Ministerio de 
Agricultura Ganadeara y Alimentación –MAGA-,  

 La Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional –SESAN- registra aproximadamente 160,000 
familias afectadas por el impacto de la roya.  

 A la roya se suman factores climáticos (canículas prolongadas en años anteriores) que afectan la 
producción y las reservas de granos básicos de los hogares vulnerables afectados por roya  

 PMA estima al menos 61,000 familias en inseguridad alimentaria severa o moderada actualmente, 
este número está por confirmar 

 La evaluación de emergencia de seguridad alimentaria –EFSA- encuentra la mayor afectación en los 
departamentos de: Chiquimula, San Marcos, Alta Verapaz, Jalapa, Jutiapa, El Quiché, 
Huehuetenango, Zacapa, Baja Verapaz y Sololá.  

 Esta crisis suma a la difícil situación nutricional del país, en donde el 49.8% de los niños menores de 5   
       años enfrentaron desnutrición crónica y un 29.1% de mujeres embarazadas tenían anemia en el 2008- 
       2009.  

       Panorama 

 Para mayo de 2013, un informe regional 
publicado por la Organización Internacional 
del Café (OIC)  afirmó que 193.200 de las 
276.000 hectáreas (70%) de la plantación 
nacional de café en Guatemala se vieron 
afectadas por la roya, lo que corresponde a 
una pérdida monetaria de $101 millones de 
dólares estadounidenses y la pérdida de 
75.000 empleos de 500.000 durante el ciclo 
de la cosecha 2012 y 2013.  

 Las mayores pérdidas de cosecha, se 
prevén en la zona sur-occidental del país 
(entre 9 y 19% de disminución de cosecha), 
en la región oriental (entre 10 y 16%) y en la 
zona norte de las Verapaces (6% de 
disminución) – Fuente Anacafé. Otras 
fuentes, como PROMECAFE, estiman que 
las cosechas de café 2012/2013 se 
redujeron de 15 al 25% en comparación con la temporada previa a la presencia de la roya.  
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 Basado en estimaciones previas, el informe especial de FEWSNET de marzo 2013, sugería que las 
cosechas 2013/2014 serían aún peores con reducción del 30 al 40%, comparadas con 2011/2012. 
Una situación similar, de afectación por roya y reducción de cosechas se presenta en países vecinos, 
tal como se muestra en el Cuadro 1, 

 
Cuadro 1. Áreas afectadas por la roya del café a nivel nacional (en hectáreas) 

 Area total (Ha) 
Área afectada por 

roya (Ha) 2012/2013 
% 

Área afectada por 
Roya (Ha) 2013/2014 

% 

Guatemala 276,000 163,410 59.2% 193.200 70.0% 

El Salvador 152,287 112,293 73.8% 112.618 74.0% 

Honduras 280,000 70,000 25.0% 70.500 25.2% 

Nicaragua 125,874 46,853 37.2% No disponible No disponible 
*Datos recolectados por PROMECAFE a través de cada institución nacional relacionada con el café 
 

 Adicionalmente, el INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología), reporta anomalías climáticas en el invierno del año 2013 (canícula prolongada) y, 
previamente, en el año 2011 (sequía meteorológica). En ambos casos, se reportó déficit de lluvia que 
impactó directamente en las cosechas de granos básicos (maíz y frijol), con reducción de cosechas 
hasta en un 70% (Oxfam). Evidentemente, tanto la pérdida de cosechas de agricultura de subsistencia 
como la reducción de jornales para la cosecha del café impacta directamente en las poblaciones de 
jornaleros migrantes reduciendo sus ingresos económicos y sus reservas alimenticias. Para el 
presente año se pronostica el fenómeno del Niño.  

 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA), realizó una evaluación de emergencia de seguridad 
alimentaria (EFSA), con actores  gubernamentales y no gubernamentales en Guatemala en 
agosto/septiembre de 2013. Resultados preliminares, indican que alrededor de 35.000 hogares 
dependientes de la producción propia o de jornales en fincas de café en zonas de occidente y oriente 
de Guatemala se encontraban ya en condiciones de inseguridad alimentaria severa o moderada. 
Información similar ha sido generada por el consorcio de organizaciones que ejecutan un proyecto de 
respuesta temprana ante la roya: Oxfam con fondos del Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO) y COOPI, Mercy Corps, Save the Children y PMA con fondos propios. Los 
resultados de esta evaluación fueron compartidos con el Equipo Humanitario de País.  
 

 El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó 1,883 casos de desnutrición aguda 
a la semana epidemiológica 9 (al 1 marzo). La proporción entre desnutrición aguda severa: moderada 
fue de 35:65. El 42.1% de los casos notificados fueron en menores 1 año. Al momento, el índice 
endémico semanal ubica la situación dentro de lo esperado cercano al límite superior. Los 5 
departamentos con más casos acumulados a la fecha se incluyen Escuintla, Guatemala, Petén, 
Quiché y Huehuetenango, que suman 887 casos (47% de total reportado).  Según el reporte oficial, El 
64% de las unidades notificadoras (servicios de salud) reportaron casos oportunamente.  

 

 La Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional –SESAN-  está liderando la coordinación entre las 
instituciones nacionales e internacionales con el objetivo de diseñar una respuesta conjunta que 
aborde las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria y la nutrición de emergencia, y para 
garantizar la maximización de los recursos disponibles. 

Financiamiento 
Desde el UNETE, se está evaluando la posibilidad de someter una propuesta de solicitud de financiamiento al 
fondo CERF (Central Emergency Response Fund). 
 
El Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea proporciono Q1.5 millones (€148 mil) para 
asistir a las personas más vulnerables a los efectos de la plaga de roya en el café, en los departamentos de 
Baja Verapaz y Chiquimula en el año 2013. 
 

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

 

 

mailto:fts@un.org
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Respuesta Humanitaria  

Agricultura 
 
Necesidades  
Los pequeños agricultores del Oriente y Occidente del país, cuentan con una extensión de terreno de 0.35 
hectáreas, son suelos pedregosos, poco profundos, con inclinación arriba del 80% a esto se agrega la 
irregularidad de las lluvias debido a sequías recurrentes, debido a esto  año con año las familias ven 
disminuida su cosecha de granos de básicos.   
 

Respuesta  
FAO conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación trabajan con 8,000 familias que 
viven en pobreza y pobreza extrema en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Jalapa, 
Chiquimula, Zacapa y Baja Verapaz. Apoyando a las familias para que estabilicen sus sistemas productivos de 
patio hogar y milpa a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas para la reducción del riesgo, 
adaptación al cambio climático, fortalecimiento del capital humano y social, provisión de insumos para la 
producción de alimentos,  vinculación y coordinación institucional, todo esto redunda en un aumento de la 
resiliencia comunitaria. 

 
Brecha:  
Apoyar a las familias producir hortalizas para su consumo hasta el inicio de la cosecha de maíz y frijol, se les 
facilitará los insumos, capacitación,  asistencia técnica, e implementación de buenas prácticas agrícolas con 
enfoque de gestión de riesgos 
 

Alimentación  
 
Necesidades  
Debido a la reducción de cosecha de granos básicos, por irregularidades climáticas en 2013, los hogares más 
pobres tendrán reservas para pocos meses. Sumando el impacto de la roya, los ingresos serán evidentemente 
más bajos por lo que la escases de alimentos se prolongará hasta Octubre/Noviembre, periodo en el cual se 
dará la próxima cosecha. El impacto mayor será en los grupos más vulnerables como lo son los jornaleros 
migrantes que trabajan temporalmente durante la época de cosecha y los pequeños productores de café con 
producción menor de una manzana. Según la EFSA, alrededor del 70 % de los hogares tanto de los 
trabajadores migrantes y de pequeños propietarios campesinos informaron haber reducido la calidad o 
cantidad de los alimentos consumidos y aproximadamente el 50% de los hogares reportaron ingresos 
insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Las reservas de granos básicos de maíz y frijol se están 
agotando rápidamente aumentando el riesgo de una crisis. Las evaluaciones de medios de vida realizadas en 
San Marcos, Sololá, Huehuetenango, Baja Verapaz, Alta Verapaz y Quiché, reportan una pérdida de la 
cosecha de café de entre 35 y 59% durante el ciclo 2013/2014, y una pérdida de empleos de la misma 
magnitud.  
 

Respuesta  
En el 2013, el Programa Mundial de Alimentos –PMA- proporcionó asistencia alimentaria a más de 25.700 
pequeños caficultores  y jornaleros temporales en los departamentos de Alta Verapaz, San Marcos, Sololá, 
Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz y Retalhuleu. 
En el 2014 el Programa Mundial de Alimentos –PMA- Guatemala ha obtenido financiación para el apoyo de 
16.000 hogares con actividades de alimentos/efectivo por activos en 6 departamentos (Alta Verapaz, 
Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Baja Verapaz y Sololá), cubriendo el 50 por ciento de las necesidades 
kilo calóricas básicas durante un período de 180 días entre Mayo y Octubre, que corresponde al periodo crítico 
de escasez de alimentos. Adicionalmente, a través de sus programas regulares, el PMA atiende 
aproximadamente 11,000 familias con raciones de alimentos por activos en los departamentos El Progreso, 
Zacapa y Totonicapán. Muchas de estas familias han sido afectadas por la actual emergencia, por lo cual la 
asistencia de PMA es fundamental para prevenir un deterioro en su seguridad alimentaria y nutricional durante 
el periodo de hambre estacional.   
 

Brecha:  
Asistencia alimentaria/ efectivo a las familias de jornaleros migrantes y pequeños productores de café. 
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Tomando en cuenta la cobertura lograda con fondos actuales, el PMA estima que al menos 45,000 familias 
adicionales se encuentran actualmente en necesidad de asistencia alimentaria durante el periodo Mayo-
Octubre 2014. 
 

Nutrición 
 
Necesidad  
Atención y vigilancia de casos de desnutrición aguda, alimento terapéutico (ATLC), micronutrientes y 
medicamentos básicos en Centros de Recuperación nutricional para atención de niñas y niños que padecen de 
desnutrición aguda.   
Reducción presupuestaria de las entidades de Estado limita la capacidad de respuesta, ante un aumento de la 
magnitud en el problema por eventos coyunturales de tipo productivo y climático, que puedan afectar los 
medios de vida y la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables.   
En estos departamentos se registran alta incidencia altas de diarreas e infecciones respiratorias en la 
población menor de 5 años; disponibilidad limitada de agua apta para consumo humano y  falta de fórmulas 
terapéuticas en el país para el tratamiento de desnutrición aguda, si el contexto sigue evolucionando bajo esta 
tendencia, más de 1.700 niños sufrirán desnutrición aguda en mayo 2014, y más de 2.300 niños en los meses 
de junio y julio, respectivamente. 
Dotación de fórmulas terapéuticas y medicamentos básicos para el tratamiento de la desnutrición aguda  en 
servicios de salud. 
Capacitación de personal de salud para la detección y tratamiento de desnutrición aguda en el nivel local y en 
los servicios de salud, incluyendo hospitales 
Promoción de hábitos adecuados de alimentación y nutrición a nivel comunitario con énfasis en la prevención 
de desnutrición aguda, identificación de señales de peligro y generación de demanda de los servicios de salud. 
Fortalecimiento de las acciones de vigilancia nutricional (incluyendo el monitoreo de crecimiento) y mejora del 
sistema de información para desnutrición aguda (referencia, contrareferencia y notificación de casos). 
 

Respuesta 
Durante 2013-2014 el SNU en apoyo al “Plan de Atención para el Hambre Estacional”  de la SESAN, ha 
trabajado en la actualización del protocolo de atención para los centros de recuperación nutricional (CRN´s), la 
detección de casos sospechosos durante la campaña de vacunación sarampión-rubeola, así como el 
desarrollo y validación de un modelo para vigilancia nutricional comunitaria. Además, el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la SESAN han elaborado un plan para atención del hambre estacional, 
que incluye dentro de las líneas de acción planteadas la atención y vigilancia de casos de desnutrición aguda, 
alimento terapéutico y atención en Centros de Recuperación nutricional.   
 
Actualmente se está realizando un mapeo de las organizaciones que tienen acciones para la prevención, 
identificación y tratamiento de la desnutrición aguda con el objetivo de conocer la localización y las acciones 
que están siendo desarrolladas e identificar las brechas de atención a la desnutrición aguda para no duplicar 
acciones.   

 
Brecha 
Actualmente, en el país se registra una alta incidencia de diarreas e infecciones respiratorias en la población 
menor de 5 años, esto aunado a una disponibilidad limitada de agua apta para consumo humano y falta de 
fórmulas terapéuticas para el tratamiento de la desnutrición aguda. Si el contexto sigue evolucionando bajo 
esta tendencia, más de 1.700 niños sufrirán desnutrición aguda en mayo 2014, y más de 2.300 niños en los 
meses de junio y julio, respectivamente. Por esto, las acciones de respuesta a la inseguridad alimentaria 
deben ir acompañadas de intervenciones en salud y provisión de agua y saneamiento. 
Fortalecer acciones del clúster de Nutrición  
Dotar a los servicios del tercer nivel (hospitales) de fórmulas terapéuticas (F75, F100 para DA severa) en el 
país. 
Es necesario fortalecer la vigilancia nutricional comunitaria para brindar una atención adecuada y oportuna a 
los niños y niñas que padecen desnutrición aguda.  
Participación comunitaria para la identificación de casos y referencia y tratamiento oportuno. 

Coordinación 
Se está coordinando un plan de respuesta con el Gobierno de Guatemala, el Sistema de Naciones Unidas y 
los miembros del Equipo Humanitario de País que trabajan en el tema. El  cluster de seguridad alimentaria se 
reunirá en días próximos para realizar un análisis de situación y toma de decisiones. Se ha programado 



Guatemala. Reporte de Situación No. 01 | 5 
 

 

también una reunión con el Equipo Humanitario de País,  para análisis de situación e identificación de 
acciones en respuesta a la alerta por inseguridad nutricional. 
  
Se ha reunido el clúster de Nutrición convocado por UNICEF en donde se presentó la situación de nutrición a 
nivel nacional por el Ministerio de Salud, la Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional –SESAN- y los 
actores del Sistema de Naciones Unidas y Organizaciones No Gubernamentales –ONGs- que trabajan el 
tema, realizando un mapeo de actores e identificación de acciones claves. 

 

Para mayor información, favor contacte:  

 

Valerie Julliand, Coordinadora Residente/OCR 
valerie.julliand@one.un.org Tel: +502 23843120 
 
Mario Touchette, Líder UNETE 
mario.touchette@wfp.org Tel: +502 2300 6000 

 
Manolo Barillas, Asesor de Respuesta a Desastres 
edy.barillas@undp.org Tel: +502 23843120 

 

Inés Camas, Asistente de información, REDHUM 

guatemala@redhum.org, +502 23240800 
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