
Periodo

Diciembre 2020– 
noviembre 2021

Para asistir a

110 000 personas 

La FAO requiere

4 millones de USD
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Síntesis

América Central se ha visto gravemente afectada por una temporada de 
huracanes sin precedente, con el Huracán Eta, de categoría 4, azotando 
la región a 225 km/h a principios de noviembre, seguido por el Huracán 
Iota, de categoría 5, dos semanas después. Las lluvias repentinas, los 
fuertes vientos, las inundaciones y las marejadas que han provocado 
estos huracanes han afectado a un total de aproximadamente cinco 
millones de personas en América Central y México, que ya estaban siendo 
severamente afectadas durante años de patrones de clima erráticos y, 
más recientemente, por los efectos de la pandemia de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19), dando lugar a posibles efectos catastróficos.

Hasta la fecha, alrededor del 24% de la población afectada se encuentra 
en Guatemala, con más de 1,2 millones de personas en las regiones del 
norte y el noreste del país que enfrentan situaciones de desplazamiento 
y de pérdida de vidas, hogares, bienes productivos y medios de 
vida, impactando así la agroindustria, la silvicultura, la ganadería, la 
producción de cultivos (café, frijol, frutas, maíz y verduras) y la pesca 
artesanal. Los huracanes azotaron al país al inicio de la nueva temporada 
de siembra y, si las lluvias continúan, es probable que los cultivos de 
frijol y maíz sufran daños irreparables, especialmente en la parte este 
de Guatemala, provocando así pérdidas significativas de cosechas. 
El sector ganadero también ha sido afectado con la pérdida de animales, 
y alrededor de 4 432 familias se han visto afectadas en los Departamentos 
de Alta Verapaz y Quiché. 
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Análisis de la situación
El daño a la agricultura, la ganadería y los medios de vida rurales podría 
empeorar aún más la situación de inseguridad alimentaria en el país 
en un momento crítico, teniendo en cuenta la segunda temporada 
de siembra que se aproxima y la temporada de escasez, cuando 
las existencias son tradicionalmente bajas. Muchos de los hogares 
también han perdido sus reservas de alimentos y corren el riesgo de 
enfrentarse a una inseguridad alimentaria aguda. La vulnerabilidad 
de las comunidades indígenas en particular se ha visto exacerbada 
debido a los daños en carreteras y puentes, concretamente en la 
región metropolitana y en el Departamento de Petén, así como en 
el Departamento de Alta Verapaz, uno de los más afectados y cuya 
población es predominantemente indígena (89.7%). Se espera también 
que el desempleo y la pérdida de ingresos incrementen.

En un país donde 3,7 millones de personas padecen inseguridad 
alimentaria grave en niveles de crisis o peor (Clasificación Integrada de 
las Fases de la Seguridad Alimentaria, octubre de 2020), los efectos de  
Eta e Iota han empeorado aún más la situación, por lo que son necesarias 
medidas urgentes para facilitar el apoyo de emergencia a los medios de 
vida de las poblaciones más vulnerables. 

Objetivo

Brindar respuesta de emergencia y apoyo para la recuperación de los 
medios de vida de los pequeños agricultores afectados por los Huracanes 
Eta e Iota. 

Respuesta prevista

El apoyo de la FAO se enfoca en la rápida recuperación de la producción 
de alimentos de 22 000 hogares en situación de inseguridad alimentaria 
aguda (110 000 personas, incluyendo comunidades indígenas) cuyos 
medios de vida dependen de la agricultura familiar en 11 municipios 
del Departamento de Alta Verapaz y siete en Quiché – dos de los 
departamentos más severamente afectados. La intervención incluirá 
la entrega de granos básicos para la segunda temporada de siembra 
(noviembre 2020–marzo 2021), así como semillas de hortalizas y 
variedades de ciclo corto para la producción inmediata de alimentos 
de traspatio, herramientas de labranza, gallinas ponedoras y pollos de 
engorde. Estas actividades se complementarán con el fortalecimiento de 
capacidades y asistencia técnica adaptadas a cada contexto específico 
para la implementación de prácticas sostenibles y resilientes en temas 
de producción de cultivos y de ganado, nutrición y procesamiento de 
alimentos para restablecer los medios de vida y fortalecer la resiliencia 
de los pequeños agricultores para su recuperación de los efectos 
ocasionados por los Huracanes Eta e Iota.
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Daños en 119 913 hectáreas 
de tierras cultivadas (frijol y maíz)

1,2 millones de personas 
afectadas en la regiones norte y noreste

126 812 animales perdidos 
(aves, cerdos, ganado, peces y 
pequeños rumiantes)

11 departamentos con riesgo 
de derrumbes e inundaciones a raíz del 
alza en los niveles de 14 ríos tras el paso 
del Huracán Iota



Cultivos
• Proporcionar semillas de frijol negro y maíz para rehabilitar la segunda 

temporada de siembra, los cuales son alimentos básicos y permiten la 
obtención de ingresos por la venta de los excedentes. 

• Proporcionar semillas de hortalizas y variedades de ciclo corto (batata 
biofortificada, güicoy, yuca, etc.) para la producción inmediata de 
alimentos de traspatio, mejorando la nutrición de los hogares en un 
plazo de tres meses. 

• Proporcionar herramientas de trabajo (azadas, bombas de aspersión, 
etc.) a los hogares que han perdido bienes productivos y equipos. 

Ganadería
• Proporcionar gallinas ponedoras y pollos de engorde junto con 

alimento concentrado y materiales para construir gallineros y 
promover la producción de huevos y carne para el consumo del hogar.

• Llevar a cabo una evaluación rápida de riesgos para identificar las 
actividades de respuesta prioritaria en el sector ganadero para una 
respuesta de emergencia más coordinada y eficaz centrada en la 
nutrición y bienestar animal y la asistencia veterinaria.

• Capacitar a los agricultores y a los veterinarios de campo en 
la eliminación de los cadáveres de animales con medidas de 
bioseguridad.

• Repoblación del ganado que beneficie a los pequeños ganaderos.

Pesca y acuicultura
• Reparar los estanques piscícolas y proveer materiales para su 

rehabilitación, abastecimiento de reproductores y asistencia técnica.
• Construir estanques piscícolas para la producción de peces, donde 

las condiciones sean favorables (disponibilidad de agua, de tierra y de 
tiempo, entre otras).
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En un país donde 3,7 millones 
de personas padecen 
inseguridad alimentaria 
grave en niveles de crisis o 
peor (Clasificación Integrada 
de las Fases de la Seguridad 
Alimentaria, octubre de 
2020), los efectos de Eta e 
Iota han empeorado aún más 
la situación, por lo que son 
necesarias medidas urgentes 
para facilitar el apoyo de 
emergencia a los medios de 
vida de las poblaciones más 
vulnerables. 
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Contacto

Representación de la FAO en Guatemala
FAO-GT@fao.org  |  Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO
OER-Director@fao.org  |  fao.org/emergencies/es 

Roma, Italia

Organización de la Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura

Algunos derechos reservados. Este obra está
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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Respuesta en curso

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala 
(CONRED) ha realizado una evaluación detallada de los daños y pérdidas 
en el sector agrícola. Esta evaluación servirá de base para establecer  
las prioridades de respuesta para la intervención inmediata de la FAO y  
la identificación de los beneficiarios, a fin de garantizar que la ayuda 
llegue a los más vulnerables.

En estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales y  
las agencias de las Naciones Unidas, ya se han realizado evaluaciones 
rápidas de necesidades en función de los efectos del Huracán Eta, 
a las que seguirán evaluaciones detalladas de los daños y pérdidas 
ocasionados por los Huracanes Eta e Iota en el sector agrícola. 

Los resultados preliminares de las evaluaciones en curso presentan 
un empeoramiento de la situación, con números cada vez mayores de 
personas afectadas y necesidades apremiantes. La FAO está colaborando 
con socios a nivel regional y nacional para ampliar los esfuerzos de 
movilización de recursos con el fin de maximizar las actividades de 
respuesta para hacer frente a las crecientes necesidades tras el impacto 
de los huracanes.

Alianzas

Las actividades son ejecutadas en estrecha colaboración con el  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), alineadas 
con los esfuerzos estratégicos del Gobierno para la respuesta y la 
recuperación, así como con otras agencias de las Naciones Unidas y con 
actores locales del sector de la seguridad alimentaria. 

Para asegurar una repoblación animal progresiva y segura, se prevé  
la asociación con organizaciones regionales e internacionales como  
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),  
el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y  
la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE). Además, 
se establecerá un monitoreo y evaluación constante de eventos 
zoosanitarios a través del Centro de Gestión de Emergencias para la 
Sanidad Animal (ECM-AH) de la FAO, en coordinación con los equipos  
de la Sede y de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
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