
 
 

 

Guatemala: Sequía por Canícula Prolongada 2014 
Oficina de la Coordinadora Residente 
25 de Septiembre 2014 
Reporte de Situación No. 01 

 

Este informe de situación fue producido por el SNU con aportes de las agencias, fondos y programas 
miembros del UNETE. El siguiente informe se emitirá, de ser necesario, en 2 a 3 semanas. 

Destacados. 

SESAN y MAGA 
reportan que 

249,212 familias 
fueron afectadas 
por la canícula 

prolongada (al 10 
Sept. 2014). 

De acuerdo a los 
estándares de FEWS 

NET, la región 
oriental de 

Guatemala se 
encuentra en fase de 

crisis (IPC 3). 

Los departamentos 
con más casos de 

desnutrición aguda 
en 2014 son: 

Escuintla (1,238), 
Huehuetenango (712) 
y Chiquimula (692). 

El Sistema de 
Naciones Unidas, 
UNETE y Equipo 
Humanitario está 
formulando Plan 
de Respuesta a 

la crisis. 

Panorama. 

El Gobierno Central, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) y el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), ha presentado el compilado de los 
resultados de la evaluación de daños y pérdidas a nivel de cada uno de los departamentos afectados 
por la canícula prolongada. Se totalizan 249,212 familias afectadas en los 22 departamentos del país 
con la priorización de las áreas más afectadas y vulnerables. Se estima afectación por pérdida de 
cosechas de granos y baja en la reserva de alimentos en 1.5 millones de personas. Ver tabla y mapa 
por los detalles. 
 
 
 
Mapa que muestra el 
número de familias que 
perdieron sus cosechas de 
granos básicos (maíz y 
frijol) a lo largo del corredor 
seco Guatemalteco pero 
con mayor concentración 
de pérdidas en la región 
oriental, en la frontera con 
Honduras y El Salvador. 
 
Según la cifra más reciente 
comunicada por el 
Gobierno, se contabilizan 
ya alrededor de 275,625 
familias afectadas (al 25 
de Septiembre 2014). 
 
 
 
Hasta la fecha, no se tiene cuantificado el impacto que generará la aún disminuida cosecha de café 
por las secuelas de la roya lo cual seguramente disminuirá el nivel de ingreso y la capacidad de compra 
de alimentos de las familias de jornaleros temporales. 
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Resumen de la afectación de la canícula prolongada en todos los departamentos del país. 
Las familias afectadas han perdido sus cosechas de granos básicos (maíz y frijol) 

 

Prioridad Departamento Municipios Comunidades 
Familias 

afectadas 

Muy Alta 

Jutiapa 17 533 45,419 

Chiquimula 11 435 42,002 

Santa Rosa 14 394 23,868 

Quiché 19 432 20,138 

El Progreso 8 196 18,736 

Huehuetenango 12 203 16,711 

Baja Verapaz 8 111 12,521 

Zacapa 10 197 11,817 

Sub-total: 99 2,501 191,212 

Alta 

Sololá 19 181 8,661 

Retalhuleu 3 106 8,437 

Suchitepéquez 9 102 7,940 

Jalapa 5 94 7,261 

Totonicapán 8 106 6,440 

Chimaltenango 5 140 5,587 

San Marcos 9 138 4,065 

Guatemala 10 84 3,281 

Sub-total:  68 951 51,672 

Media 

Alta Verapaz 1 41 2,249 

Escuintla 12 67 1,861 

Petén 8 26 769 

Quetzaltenango 5 39 681 

Izabal 3 9 458 

Sacatepéquez 16 38 310 

Sub-total: 45 220 6,328 

 Totales: 212 3,672 249,212 

 
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 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). 
 
El PMA, con la participación de varias organizaciones del Equipo Humanitario, está realizando la 
Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) para describir el estado de seguridad 
alimentaria y el estado nutricional de los niños y niñas menores de 5 años en los municipios que fueron 
afectados por la sequía y dar detalles adicionales al Gobierno y la cooperación internacional sobre la 
magnitud de la afectación y el tipo de intervenciones necesarias y la temporalidad que tendrá la crisis. 
Los resultados estarán disponibles en la primera semana de Octubre. 
 
Según reportes oficiales del Ministerio de Salud al 6 septiembre, (Semana Epidemiológica-36), la 
situación de desnutrición aguda, se presentaba como sigue: 
 

 11,306 casos reportados, 70% de los cuales son casos moderados, 

 Del total de casos severos, el 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, 
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 Los 10 departamentos con más casos reportados son: Escuintla (1,238), Huehuetenango (712), 
Chiquimula (692), El Quiche (690), Santa Rosa (640), Guatemala Central (610), Quetzaltenango 
(606), San Marcos (598), Suchitepéquez (560) y Alta Verapaz (560),  

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

 
Aunque no se tienen datos a detalle al momento, se hacen consultas sobre si la disponibilidad y calidad 
de agua para consumo humano y uso familiar podrían llegar a niveles críticos. En tal situación, se 
tendría además un incremento en el número de casos de enfermedades, principalmente diarreicas, 
que podrían afectar con mayor fuerza a la población infantil y precipitar la aparición de la desnutrición 
aguda. La información sobre el tema de agua está siendo recolectada con la Evaluación de Seguridad 
Alimentaria en Emergencias (ESAE) ejecutada por el PMA. 

El estado de Calamidad Pública fue decretado por el Gobierno para 16 departamentos aunque los 
más afectados y catalogados como de MUY ALTA PRIORIDAD son, en su orden, el 50% del área 
afectada: Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz y 
Zacapa. Este orden es en función al número de familias afectadas en cada departamento (ver tabla 
en página anterior). 

Primeras acciones. 

 
GOBIERNO CENTRAL. 
La SESAN y MAGA han continuado con el proceso de socialización de los resultados de la evaluación 
de pérdidas, sensibilización de donantes sobre los costos y necesidades de la crisis alimentaria y 
prepararon una Estrategia de Trabajo para responder a la sequía. A la fecha de elaboración de este 
SitRep, el Gobierno ha lanzado el llamamiento para solicitar la colaboración de la cooperación 
internacional. 
 
SISTEMA DE NACIONES UNIDAS/UNETE. 
Los representantes de las agencias de Naciones Unidas que son parte del Grupo de Instituciones de 
Apoyo para el tema de Inseguridad Alimentaria así como la Coordinadora Residente como parte del 
grupo de donantes G13 han estado participando activamente en las reuniones de presentación de 
resultados de las evaluaciones de Gobierno, la estrategia de acción del MAGA y en las reuniones de 
alto nivel. Con fecha 1 de septiembre se reunión el Equipo de Manejo de Desastres (UNDMT, por sus 
siglas en inglés) para hacer un análisis general de la situación de crisis alimentaria y esbozar las 
primeras acciones a tomar. 
 
El UNDMT instruyó al equipo técnico de emergencias de Naciones Unidas, UNETE, a realizar un 
análisis detallado, cuantitativo y cualitativo de la situación a fin de recomendar la ejecución de una 
estrategia coordinada y efectiva de apoyo al Gobierno en la actual crisis. Las agencias miembros del 
UNETE  y líderes de clúster convocaron a reuniones de trabajo a sus respectivos equipos (Seguridad 
Alimentaria; Nutrición; Salud; Agua, Saneamiento e Higiene; y Agricultura). Con fecha 12 de 
septiembre se activó la sala situacional del UNETE para realizar un análisis multi-sectorial de la 
situación y recomendar las principales acciones de respuesta humanitaria. Estas acciones están 
incluidas en el Plan Preliminar de Respuesta a la Canícula Prolongada 2014 que el Sistema de 
Naciones Unidas, UNETE y Equipo Humanitario de País ha formulado y que está siendo revisado en 
sus últimos detalles. 
 
EQUIPO HUMANITARIO DE PAÍS. 
Las ONGs miembros del Equipo Humanitario han participado activamente en las reuniones técnicas 
de los diferentes clúster, según su mandato. En la reunión del Grupo Técnico Ejecutivo (GET) del 
pasado 9 de septiembre se acordó realizar algunas acciones complementarias que no estaban siendo 
consideradas en la estrategia de gobierno, principalmente aquellas relacionadas al apoyo de los 
grupos vulnerables (mujeres, niños y niñas), así también algunas acciones de acompañamiento y 
rendición de cuentas en las jornadas de distribución de asistencia alimentaria por parte del MAGA y 
las instituciones de Gobierno. La ONG COOPI ha sugerido la posibilidad de implementar acciones de 
auditoría social y observación en terreno. 
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Respuesta Humanitaria. 

Seguridad Alimentaria. 
 
Necesidades:  
Se necesita proveer de la dieta alimentaria mínima a todas aquellas familias que han perdido su 
cosecha de maíz y frijol y que ya no tienen reserva de alimentos. Según los planes de Gobierno, se 
ha estimado que la asistencia alimentaria debe contener al menos 100 libras de maíz, 30 libras de 
frijol y 18 libras de harina fortificada por familia por mes. Los criterios mínimos que se han utilizado 
para seleccionar a las familias más necesitadas son: 1) productores con áreas de siembra de granos 
básicos menores de una manzana; 2) productores con pérdidas de cultivos mayores del 50%; 3) 
familias que no cuentan con reservas de alimentos; y 4) familias con niños con desnutrición aguda. 
Estos criterios se complementan con otros factores que incrementan la vulnerabilidad de las familias. 
 
Respuesta:  
Se tienen contabilizadas las comunidades y municipios con mayor afectación en la pérdida de cultivos 
y mayor grado de vulnerabilidad. El Gobierno, a través de MAGA y SESAN, iniciará la entrega de 
asistencia alimentaria en la primera semana de Octubre. Según los planes, se prevé atender alrededor 
de 250 familias por al menos tres meses aunque todavía se están esperando las especificaciones que 
se incluirán en el llamamiento de ayuda internacional. El PMA ha recibido de SESAN una solicitud de 
apoyo para 70,000 familias en los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, y Jalapa 
(aunque estas áreas aún podrían variar). PMA está gestionado fondos para 30,000 familias. ACT 
Alianza está gestionando fondos para 3,000 familias en Jocotán. Varias ONGs están monitoreando la 
situación y realizando evaluaciones en campo. 
 
Brechas:  
El Gobierno, a través del MAGA, ha circulado un listado de 33 municipios en donde no cuentan con 
suficientes recursos alimentarios y humanos para coordinar y ejecutar la entrega de alimentos a las 
familias afectadas. También han anunciado que el total de municipios con necesidad de apoyo es de 
47 y se están esperando los detalles específicos. Para estos municipios se ha solicitado apoyo para 
la contratación de personal adicional y provisión de insumos. El Gobierno también ha solicitado apoyo 
al PMA para aumentar las capacidades de almacenamiento (bodegas del INTA) y manejo de las 
grandes cantidades de alimento que se necesita movilizar. 
 

 Nutrición. 
 
Necesidades:  
Se sabe por experiencia de crisis alimentarias previas que el número de casos de desnutrición aguda 
en niños y niñas menores de 5 años posiblemente se incrementará en las próximas semanas. Por lo 
tanto, las necesidades más inmediatas para la atención de tal escenario son: 1) garantizar la 
disponibilidad de alimentos terapéuticos para niños y niñas con desnutrición aguda; 2) también la 
disponibilidad de insumos para atención y tratamiento oportuno de desnutrición aguda y morbilidad 
asociadas (zinc para tratamiento de la diarrea, micro-nutrientes para prevención de anemia y otras 
deficiencias, y sueros de rehidratación oral; 3) garantizar la detección y referencia oportuna de casos 
de desnutrición aguda; y 4) garantizar la disponibilidad de suplementación alimentaria para mujeres 
embarazadas y en período de lactancia, así como facilitar el espaciamiento de embarazos para evitar 
anemia y promover un mejoramiento en la salud de las mujeres. 
 
Respuesta:  
El clúster de nutrición ha hecho el análisis de la situación de la desnutrición aguda en las zonas 
afectadas por la crisis alimentaria. Hay 8 departamentos que están en zona de alerta que pueden 
empezar a presentar alto número de casos de desnutrición aguda en niños menores de 5 años si no 
se actúa a tiempo. Al comparar estos con la zona más afectada por la sequía se identifican 5 
departamentos a los que hay que dar prioridad en relación a estado nutricional de niños y niñas 
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menores de 5 años. Estos departamentos, presentan a la fecha un mayor número de casos de 
desnutrición aguda por lo que pueden tener un mayor riesgo en el corto plazo. Los departamentos son 
Santa Rosa, Suchitepéquez, Retalhuleu, Chiquimula y Huehuetenango. En estos departamentos 
también se espera implementar actividades de suplementación alimentaria a mujeres, dado que la 
reducción en la disponibilidad alimentaria las afectará directamente. 
 
Brechas: la Estrategia de Respuesta del Gobierno presentada inicialmente por el MAGA no incluye 
acciones de contención de la desnutrición aguda que pueda ser incrementada por la crisis alimentaria. 
Tampoco se incluye la solicitud de alimentos terapéuticos o insumos complementarios en el 
llamamiento de ayuda internacional ya que la necesidad está cubierta para este año, pero hay 
necesidad para cubrir los siguientes 3 meses (enero a marzo).. Los análisis del clúster sugieren que 
es vital y necesario contar con estos insumos para los potenciales niños y niñas que puedan manifestar 
niveles de desnutrición aguda, así como para mejorar la atención de las mujeres embarazadas y en 
período de lactancia para reducir muertes maternas y de recién nacidos.  
 

Salud. 
 
Necesidades: 
El análisis del clúster de salud indica que pueden presentarse necesidades relacionadas con la 
contención y el control de enfermedades derivadas de la escases de agua para el consumo y uso 
familiar o de la mala calidad del agua que esté disponible. En forma conjunta, el clúster también 
considera necesaria la coordinación con el clúster de agua, saneamiento e higiene (WASH) para 
apoyar en el control de la calidad de agua que se consume en las comunidades afectadas.  
 
Respuesta: 
Las acciones de respuesta del sector salud estarán directamente conectadas y en coordinación con 
el sector de nutrición y agua & saneamiento. En conjunto con el clúster de nutrición, se trabajará en la 
detección prevención y reducción de la mortalidad asociada a los casos de desnutrición y la morbilidad 
por otras enfermedades que contribuyan al deterioro de la salud y del estado nutricional de la 
población, principalmente de menores de 5 años y embarazadas. Se fortalecerá el sistema de 
vigilancia epidemiológica de la desnutrición aguda y las principales causas de morbilidad 
(enfermedades respiratorias, diarreicas y enfermedades por vectores) en las comunidades afectadas. 
Los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención recibirán abastecimiento para contar 
con suministros e insumos requeridos para la atención de la emergencia, adecuados en calidad y 
cantidad. Se apoyará al  Ministerio de Salud y al clúster de agua & saneamiento para la vigilancia de 
la calidad del agua. También se enfatizará en la promoción y la educación en salud en temas como 
manejo adecuado del recurso hídrico, salud sexual y reproductiva, higiene, vivienda saludable, entre 
otros, mediante la preparación y difusión de material educativo, con pertinencia cultural, enfoque de 
género y derechos humanos.  
 
Brechas: 
Además de apoyo con equipo e insumos para acciones de salud en las zonas afectadas se considera 
que también se necesita preparar una estrategia de vigilancia y control de posibles brotes de 
enfermedades diarreicas relacionadas con el consumo de agua de baja calidad. Se requerirá fomentar 
el desarrollo sostenible a nivel familiar y comunitario, con acciones a mediano y largo plazo, que 
permitan establecer capacidades locales para actuar oportunamente con autonomía y resiliencia ante 
la canícula, para la prevención de condiciones que afecten su salud. 
 

Agricultura. 
 
Necesidades: 
La emergencia actual, también llamada de “Tracto Lento”, presenta impactos moderados a graves, 
que se evidencian con el cambio de la dieta de las familias, hasta impactos graves y extremadamente 
graves, que se manifiestan por la pérdida de activos que van desde la venta de ganado mayor, menor 
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y otros, hasta la venta de activos productivos como los son los instrumentos de labranza. Las familias 
afectadas en el Corredor Seco del Oriente de Guatemala alcanzan las 250,000. Estas familias 
perdieron en promedio el 80% de maíz y el 63% de frijol. La pérdida monetaria total entre estos dos 
cultivos asciende a 632 millones de quetzales.  Estas familias ya no cuentan con reservas de maíz, 
frijol, alimentos de origen hortícola o animal. En consecuencia, la disponibilidad y el acceso a los 
alimentos están siendo crítica. La oferta de los granos básicos ha disminuido, la demanda ha 
aumentado y como consecuencia los precios  se han  incrementado. 
 
Respuesta: 
El clúster de agricultura y medios de vida conjuntamente con MAGA y SESAN elaboraron  una 
estrategia de trabajo en el corto, mediano y largo plazo, mediante la cual se planifica contribuir a 
reducir el impacto del cambio climático en el Corredor Seco del Oriente de Guatemala, con la 
implementación de la estrategia  se espera reforzar  las  habilidades y capacidades de familias   esta 
contempla tres etapas  a desarrollar  en el corto, mediano y  largo plazos.  Cada etapa brinda respuesta 
a las necesidades  de las familias afectadas por la sequía, fortaleciendo sus capacidades y 
habilidades, así como la construcción de resiliencia que les permita adaptarse de mejor manera al 
cambio climático. 
 
Brechas: 
El Gobierno solicito a FAO apoyo para reducir el impacto de la sequía en las familias vulnerables y el 
desarrollo de capacidades de resiliencia al cambio climático (conservación de suelos, reservorios de 
agua entre otros), implementación de paquetes tecnológicos para la producción de granos básicos, 
fortalecer la  orientación de una agricultura más sostenible para la región afectada y otras de 
condiciones similares. 
 

Agua y Saneamiento. 
 
Necesidades: 
A nivel de clúster se considera que debe elaborarse un diagnóstico sobre los efectos en los sistemas 
de abastecimiento de agua en las zonas afectadas. Así mismo, la vigilancia de la calidad del agua a 
nivel de fuentes de abastecimiento y a nivel de consumo familiar debe ser implementada. 
 
Respuesta: 
UNICEF y el clúster están haciendo monitoreo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de la calidad del agua a través del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua 
(SIVIAGUA). Se da también seguimiento a los indicadores epidemiológicos semanales de reporte de 
casos de enfermedades transmitidas por agua. 
 
Brechas: 
Hasta el momento, según consultas realizadas con las contrapartes de Gobierno, se tiene información 
que no se espera que se incluyan necesidades de Agua y Saneamiento en el llamamiento de ayuda 
a la cooperación internacional. El clúster considera que deben considerarse algunos insumos para la 
vigilancia de la calidad del agua. 
 
 
 

Financiamiento. 

Se está finalizando la preparación del Plan Preliminar de Respuesta del Sistema de Naciones Unidas 
y Equipo Humanitario. De este Plan, se han identificado las acciones que necesitan ser implementadas 
de forma inmediata para incluirlas en una solicitud de fondos CERF (Central Emergency Relief Fund). 
El resto de acciones serán presentadas a organizaciones cooperantes en búsqueda de financiamiento. 
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Coordinación 
La coordinacióngeneral de la respuesta se realiza desde la Oficina de la Coordinadora Residente con 
el apoyo técnico del UNETE, el Equipo Humanitario de País y la estructura de clústers. La 
implementación de las acciones de respuesta estará a cargo de las agencias, fondos y programas de 
Naciones Unidas y sus socios implementadores en cercana cooperación con sus contrapartes 
gubernamentales especializadas (MAGA, SESAN, CONRED, MSPAS, entre otras). OCHA y RedHum 
acompañarán y apoyarán las diferentes líneas de acción promoviendo los lineamientos e instrumentos 
de respuesta humanitaria disponibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para mayor información, contactar a:  

 

Valerie Julliand, Coordinadora Residente/OCR 
valerie.julliand@one.un.org Tel: 2384-3120 
 
Mario Touchette, Representante del PMA 
mario.touchette@wfp.org  Tel:2366-6450 
 
Manolo Barillas, Asesor de Respuesta a Desastres OCHA 
edy.barillas@undp.org Tel: 2384-3120 
 
Inés Camas, Asistente de información RedHum 
guatemala@redhum.org, 2324-0800 
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