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Equipo Humanitario de País Guatemala 
Crisis humanitaria Sequía 2015 

Reporte de Situación No. 3  (28 Agosto 2015) 

 
 
SitRep elaborado por OCHA/RedHum con base a información de Gobierno, Sistema de Naciones 
Unidas (a través del Equipo de Emergencias, UNETE), ONGs y organizaciones especializadas. El 
siguiente reporte será publicado en 3 o 4 semanas. 

Destacados. 

 Según información del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH), la época lluviosa del 2015 ha sido fuertemente influenciada por el fenómeno 
El Niño y sus efectos colaterales. La lluvia de este invierno ha sido totalmente 
deficitaria: en la zona oriental del corredor seco de Guatemala no ha llovido hasta por 30 a 
40 días. El déficit de lluvia es mayor en los departamentos de Jalapa, El Progreso, Zacapa y 
Baja Verapaz. Por el contrario, las temperaturas a partir de mayo han estado en 2 a 3 
grados centígrados por encima del promedio histórico1. Estos datos indican claramente que 
la canícula del 2015 es mucho más profunda y prolongada que la del año pasado. 

 

 Los análisis de FEWS NET (Sistema de Alerta Temprana ante Inseguridad Alimentaria) 
indican que gran parte del corredor seco de Centro América se encuentra en condiciones de 
“sequía” con un contenido muy bajo de humedad en los suelos que los ubican del tipo 
“marchito”. Para Guatemala, FEWS NET estima que al menos 25 municipios del corredor 
seco oriental y central se encuentran en estado de inseguridad alimentaria de Crisis (Fase 
3, CIF) y otros 15 se encuentran en estado de Estrés (Fase 2, CIF). La región afectada 
incluye áreas de los departamentos de Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Zacapa, El Progreso, 
Baja Verapaz, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos. 

 
 Evaluaciones de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
estiman que las pérdidas de cosechas “de primera”, para familias vulnerables en el 
corredor seco, son entre el 50% y 100%, principalmente en el cultivo de maíz. Se ha 
comprobado que desde mayo recién pasado las familias no cuentan con reservas 
alimenticias. Se prevé que la cosecha “de segunda”, o “de postrera”, sea impactada 
negativamente debido a la escasez e irregularidad de las lluvias. 

 
 Evaluaciones preliminares estiman a la desnutrición aguda severa entre el 3.3% en la zona 

del Polochic (evaluación de Plan Internacional) hasta el 5.7% en el oriente del país (según 
Acción Contra el Hambre). Se realizará un barrido nutricional a detalle a partir de 31-Agosto. 

 

Alrededor de 154,000 
familias reportan pérdidas 

de entre 50 a 100% en la 
cosecha de maíz y frijol 

sembrada en mayo. 

La Desnutrición Aguda se 

encuentra en niveles 
alarmantes: 3.3% en la zona 

del Polochic y 5.7% en el 
oriente del corredor seco. 

Al menos 40 municipios del 

corredor seco se encuentran 
en situación de inseguridad 

alimentaria moderada a 
severa. 

                                                      
 
1Boletín Climático, 10-2015, 25 Agosto, INSIVUMEH  
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Panorama de la Situación. 

Según análisis climático del INSIVUMEH, 
la cantidad de lluvia del presente invierno 
ha sido deficitaria en todo el territorio 
nacional. Las escasas lluvias reportadas en 
algunas regiones se atribuyen a fenómenos 
particulares, como las ondas del Este, y no 
a la época lluviosa en sí. Todas las 
estaciones meteorológicas a lo largo del 
corredor seco reportan un bajo nivel de 
lluvias, especialmente en Zacapa, El 
Progreso y Jalapa. Por el contrario, las 
temperaturas mensuales han estado entre 
2 a 3° C por encima de la media histórica. 
Por ejemplo, solo para el mes de agosto 
2015, las estaciones de Pasabién 
(Zacapa), San Agustín Acasaguastlán (El 
Progreso) y La Fragua (Zacapa) reportan 
un total de días sin lluvia de 22, 21 y 20, 
respectivamente (ver área roja en el mapa 
de zonas sin lluvia). Para el mes de 
septiembre, se espera que las 
temperaturas estén por arriba de la normal climática y las lluvias por debajo de lo normal 
histórico en la mayor parte del país (Fuente: Boletín Climático, 10-2015, 25 Agosto, 
INSIVUMEH). 

En monitoreos locales realizado por FAO en comunidades centinelas2 de Baja Verapaz, 
Chiquimula y Zacapa se ha estimado que entre los meses de Junio y Julio solamente llovió 30 
días, lo cual ha generado una reducción de la lluvia acumulada de entre 18 al 45%. La mayor 
reducción se ha medido en junio, por ejemplo, donde la comunidad de Los Encuentros, San 
Miguel Chicaj, Baja Verapaz registró 147 milímetros de lluvia en Junio 2014 mientras que en 
Junio 2015 registró solamente 47 milímetros. 

Por su parte, FEWS NET ha realizado un análisis regional de las condiciones climáticas y su 
relación con la inseguridad alimentaria de lo cual se resalta lo siguiente: 
 

 Las condiciones de humedad en el 
suelo a lo largo del corredor seco 
se encuentran entre “estresada” y 
“marchita”. Particularmente, en la 
zona oriental y central del corredor 
seco de Guatemala las condiciones 
son de suelo “marchito”; 
 

 Esta situación ha generado un 
escenario de “sequía” y 
“resequedad anormal” a lo largo del 
corredor seco Centroamericano 
(ver área café en mapa); 

                                                      
 
2 Comunidades centinela son aquellas que han sido capacitadas para monitorear condiciones climáticas, sociales 
y económicas que permitan detectar períodos de inseguridad alimentaria con suficiente antelación. 
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 Del análisis de la situación de seguridad alimentaria en Guatemala, se identifica que la 
mayoría de municipios del corredor seco se encuentran en nivel de Crisis (Fase 3, CIF) y 
el resto en estado de Estrés (Fase 2, CIF) – ver mapa del lado izquierdo. Esto significa, 
que las familias en estos municipios Fase 3 ya presentan necesidades de asistencia 
humanitaria. Para el último trimestre del año, si se provee la asistencia apropiada, se 
esperaría que reduzcan el número de municipios en fase de Crisis (ver mapa derecho). 

 
Diversas evaluaciones y apreciaciones rápidas realizadas por instituciones de Gobierno, FAO, 
PMA y algunas ONGs, reportan pérdida de la cosecha “de primera” en hasta un 70% en 
hogares vulnerables de agricultura de subsistencia, principalmente en el cultivo de maíz. Esta 
cosecha “de primera” se siembra en el mes de mayo y ha sido claramente afectada por la 
sequía descrita en párrafos anteriores. 

La evaluación de inseguridad alimentaria realizada por SESAN y MAGA en mayo, han 
estimado que hasta un 30% de los hogares evaluados presentan inseguridad alimentaria 
moderadas y un 13% reportan inseguridad alimentaria severa. Fueron evaluados 1,871 
hogares de 190 municipios en 21 departamentos que ya vienen siendo afectados por la 
canícula prolongada del 2014 y la crisis de la sequía/roya del 2013. 

Del sondeo rápido realizado la última semana de Julio por SESAN, PMA y Oxfam reporta que 
los líderes de las 208 comunidades visitadas (en 63 municipios y 13 departamentos) coinciden 
en que las principales afectaciones son la pérdida de sus cosechas, la reducción de la reserva 
de alimentos (prácticamente a 0 reservas), reducción de ingresos y pérdida de jornales de 
trabajo. El 87% de los líderes consideran que la “primera cosecha” de este año será más baja 
que la del año pasado mientras que el 93% estiman que la reducción de dicha cosecha (de 
maíz y frijol) se estima entre 50 y 100% y que la recuperación de dichas pérdidas les tomará 
más de un año. Hasta finales de Julio, se estimaba un total de 154,000 familias afectadas por 
pérdidas de cosecha y con necesidades humanitarias en el corredor seco guatemalteco. 

Los niveles de desnutrición aguda severa y moderada han sido preliminarmente evaluados por 
FEWS NET en la Encuesta SMART de abril del 2015. Los resultados obtenidos indicaron un 
nivel de Desnutrición Aguda Moderada (DAM) del 0.8% en la región occidental del corredor 
seco y 2.8% en la región oriental. En el caso de la Desnutrición Aguda Severa (DAS), se 
reportó un 0.8% y 0.3%, respectivamente. La mortalidad de niños y niñas menores de 5 por 
desnutrición aguda en dichas áreas hasta dicho período se reporta en menos de 1. 
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La situación es doblemente complicada ya que el país atraviesa por la peor crisis política e 
institucional de su historia, pero especialmente con el Ministerio de Salud. No hay atención en 
salud mínima en áreas rurales remotas, no hubo cobertura de vacunación mínima y hay 
deficiente reserva de medicamentos e insumos. Se espera entonces un incremento en la 
morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas (IRA) 
en niños y niñas menores de 5 años. Según FEWS NET, hasta mayo 2015, los niveles 
identificados de morbilidad fueron del 28% para diarreas, 45% para fiebre y 60% en IRAs. 

En evaluaciones posteriores (Julio 2015), Plan Internacional encontró 46 casos de desnutrición 
aguda en la zona del Polochic para un estimado de 3.3% de DA en la región; mientras que 
Acción Contra el Hambre identificó alrededor de 88 casos de niños y niñas menores de 5 años 
en la región oriental del corredor seco para un estimado de 5.7%. Cabe mencionar, que los 46 
casos identificados por Plan Internacional en apenas 2 días contrastan considerablemente con 
los 46 casos que reporta el Sistema de Salud para todo el año, fortaleciendo la hipótesis que 
los datos oficiales están fuertemente sub-estimados. 

 

Acciones de Respuesta Humanitaria. 

 Seguridad Alimentaria. 

Necesidades. 
Según los resultados de la evaluación realizada por SESAN y MAGA, los hogares están 
recurriendo a estrategias de sobrevivencia de tipo emergencia, entre ellas la venta de sus 
bienes y animales. Esto les ayuda para dar una respuesta inmediata a sus necesidades 
alimenticias, pero a mediano y largo plazo los coloca en mayor situación de vulnerabilidad por 
haber adaptado estrategias irreversibles e insostenibles.  

Las necesidades urgentes y primarias de los hogares de pequeños productores y jornaleros 
radican en la provisión de alimentos, capacitaciones y acciones que fortalezcan su resiliencia 
ante futuras amenazas. El 25% de los hogares está consumiendo alimentos más baratos o 
menos preferidos. El 8% ha reducido el número de comidas al día. El 25% pidió prestado 
dinero para comprar alimentos o ha comprado alimentos al crédito. 

Respuesta. 
El PMA distribuye actualmente asistencia alimentaria a 110,000 familias en 9 Departamentos y 
84 municipios (se utilizan granos de la donación de Brasil). La ración entregada contiene frijol 
carioca en grano (30 libras por familia) y arroz (10 libras por familia). El Gobierno por su parte, 
a través de fondos de SESAN y MAGA, complementará las raciones con harina de maíz (30 
libras por familia) y bienestarina (16libras por familia). 
 
Por su parte, Plan Internacional ha entregado 46 bolsas con alimentos a familias con casos de 
desnutrición aguda. El contenido de cada bolsa está calculado para un mes, 67 libras totales, 
incluyendo: maíz, frijol, incaparina, azúcar y aceite.  

Brechas. 
Los niveles de déficit de lluvia han impactado en la pérdida de cosechas de maíz en familias de 
agricultores de subsistencia, en promedio, en un 80%. Adicionalmente, la severa canícula está  
afectando el inicio del segundo período de lluvias por lo tanto se encuentran en gran riesgo la 
cosecha “de segunda” que es principalmente de frijol. Esto llevaría a los pequeños productores  
a no contar con reserva de alimentos hasta los meses de septiembre del 2016. 

Por tal motivo, se estima que se necesitará asistencia alimentaria para alrededor de 154,000 
familias hasta el primer trimestre del 2016. Este número de familias puede incrementarse 
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conforme se completen las evaluaciones de campo que se están llevando a cabo. Se 
recomienda que la asistencia alimentaria vaya acompañada por acciones de recuperación y/o 
diversificación de medios de vida. 

 

 Agricultura y Medios de Vida. 

Antecedentes. 
En el año 2004, se verifica el primer fenómeno de sequía grave: 8 departamentos y 51 
municipios son afectados, el Departamento de Baja Verapaz es impactado en su totalidad.   En 
el año  2009, los efectos del fenómeno de “El Niño” activaron las alarmas de una crisis 
alimentaria. El fenómeno climático prolongó la canícula de ese año, comprometiendo entre el 
60 y el 80 por ciento de la cosecha en las zonas más afectadas. El Gobierno declaro estado de 
calamidad pública y buscó ayuda externa. Se estima que alrededor de 700 comunidades fueron 
afectadas (más de 17 000 familias en situación de muy alto riesgo y 393 335 personas en alto 
riesgo). En dicho año el fenómeno se hizo sensible en 6 departamentos y 38 municipios, los 
departamentos del Progreso y Jutiapa son afectados en su totalidad. 

En el año 2012, la sequía afecta a 14 departamentos y 79 municipios, los departamentos más 
afectados son Baja Verapaz, El Progreso y Chiquimula.  En 2014 el Corredor Seco 
experimentó otra fuerte sequía, las lluvias empezaron a disminuir y en todo el territorio se 
registraron entre 24 y 45 días sin lluvia. Como resultado se determinó  que la afectación 
ocasionó daños y pérdidas en los cultivos de granos básicos de 236 034 familias residentes en 
el área del  corredor seco del país.  

En el año  2015, (debida también al fenómeno de “El Niño”) está causando la pérdida de los 
cultivos de granos básicos de los agricultores. Las  familias agotaron sus reservas alimentarias 
y quedaron expuestas a la inseguridad alimentaria, aumentando los índices de desnutrición 
aguda.  Hasta la fecha, según datos de la SESAN, son 121 000 las familias afectadas por este 
fenómeno. Las pérdidas en  los cultivos de maíz y frijol fueron arriba del 80 por ciento. 3 

Necesidades. 
La emergencia actual también llamada de “tracto lento” presenta  principalmente  vulnerabilidad 
moderada, la cual se evidencia con el cambio de la dieta de las familias,  en menor grado 
existe vulnerabilidad alta y extremadamente alta la cual se manifiesta por la pérdida de activos, 
que van desde la venta de ganado mayor, menor y otros, hasta la venta de activos productivos 
como los son los instrumentos de labranza.  

Actualmente, las familias afectadas  no cuentan con reservas de maíz, frijol, alimentos de 
origen hortícola y animal,  en consecuencia la disponibilidad y el acceso a los alimentos  están 
siendo críticos.  Existe  oferta  de  granos básicos en los principales mercados, sin embargo las 
familias no cuentan con recursos para la compra, el precio de estos se ha incrementado 
levemente.  Además de los impactos nutricionales y de salud, lo anteriormente expuesto 
repercutirá en un aumento de la migración interna y externa así como la venta de los pocos 
activos de las familias. 

Respuesta. 
La FAO y UNICEF, en apoyo al MAGA, SESAN y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, actualmente trabajan en un proyecto en respuesta a la sequía donde participan  7,000 
familias de los municipios de Chiquimula, Jocotán y Camotán, en el departamento de 
Chiquimula; y los municipios de San Luis Jilotepeque y San Pedro Pinula, del departamento de 

                                                      
 
3 Informe de situación afectación de la canícula prolongada  agosto 2015.  FAO Representación en Guatemala. 
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Jalapa. Los fondos de financiamiento provienen del Gobierno de Suecia.  El objetivo es que las 
familias afectadas por la canícula prolongada recuperen su sistema alimentario  y sean  
resilientes a eventos climáticos adversos a futuro. 

En otra acción, el FIDA, PMA, UNICEF y FAO apoyan al MAGA y a la SESAN en el tema de la  
“Atención Integral a la Sequía en el Corredor Seco de Guatemala 2015” a través de la 
formulación del proyecto modelo: “Construyendo resiliencia a la sequía en familias rurales 
de Guatemala”. 

El objetivo central del programa es: apoyar al Gobierno de Guatemala en el fortalecimiento de 
la resiliencia en la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población rural vulnerable afectada 
por la sequía. 

Los Resultados esperados son los siguientes: Resultado 1: Aportar una respuesta humanitaria 
oportuna y efectiva a la población afectadas por la sequía (acciones de corto-mediano plazo: 
prioridad 1 y 4 del marco de Sendai). Resultado 2: Fortalecer la gobernanza local para la 
reducción del riesgo (acciones de mediano-largo plazo: prioridad 2 del marco de Sendai). 
Resultado 3: Aumentar la difusión y la inversión en prácticas para la prevención y la mitigación 
del riesgo (acciones de mediano-largo plazo: prioridad 3 Sendai). Ejes transversales: Enfoque 
integrado de derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad 

En complemento al anterior programa, el MAGA y la FAO se encuentran formulando el  
proyecto “Resiliencia y Seguridad Alimentaria y Nutricional para la mitigación de los 
efectos del Cambio Climático en el Corredor Seco” con fondos de FIDA. Este programa 
atenderá 1,895 familias de 16 comunidades de los municipios de El Jicaro y San Cristóbal 
Acasaguastlán  departamento de El Progreso; y  Cabañas  y Huité, departamento de Zacapa.   

El resultado esperado de este proyecto es: mejorar la resiliencia ante sequia de 1,895 familias 
vulnerables de  cuatro municipios de los departamentos de El Progreso y Zacapa a través de la 
gestión integral de la cuenca e la intensificación sostenible de la producción agropecuaria. Los 
productos esperados son: P1. La gobernanza local y el ordenamiento territorial son fortalecidos 
a través de la planificación participativa y la coordinación de las acciones de desarrollo, P2. La 
micro-cuenca es gestionada de manera sostenible para que siga provisionando bienes y 
servicios a la comunidad y P3. Los medios de vida familiares han mejorado de manera 
sostenible a través del aumento y diversificación de la producción y de la implementación de 
prácticas que mejoran la nutrición y la salubridad   

El método de trabajo es el enfoque estratégico para la Gestión de Riesgo en el Corredor Seco” 
mientras que el objetivo es promover acciones coherentes, integrales y participativas, de 
reducción de vulnerabilidad, gestión de riesgos y aumento de la resiliencia de las poblaciones 
vulnerables ante los efectos de eventos climáticos extremos.  Se ha definido como eje de 
trabajo la “Gestión integral del agua “debido a que este recurso es deficitario en el Corredor 
Seco y por ello repercute de manera negativa en el impacto esperado de las iniciativas 
implementadas. Es decir, si no existen los recursos hídricos suficientes para consumo humano 
y productivo, difícilmente cualquier iniciativa implementada para fortalecer los capitales de 
desarrollo e incrementar la resiliencia de la población del Corredor Seco, no logrará alcanzar 
los objetivos para los que fue planteada.  

Brechas. 
Implementar el enfoque estratégico de trabajo para la Gestión de Riesgo en las comunidades 
más vulnerables del Corredor Seco, esto incluye a los 42 municipios que son recurrentemente 
afectados por la sequía (113,000 familias). Es necesario que las familias identifiquen los 
problemas a los que se enfrentan en el contexto en el que viven, analicen sus causas y 
busquen en conjunto soluciones a esos problemas.  De esta forma, serán actores y sujetos de 
intervención y no solamente objetos de intervención.  

Crear espacios de diálogo comunitario es indispensable para que las personas puedan tomar 
decisiones en relación a su propia vida, en forma consciente y sostenible. La atención a la 
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problemática estructural requiere de un enfoque integral en el corto, mediano y largo plazo que 
permita solucionar  aspectos básicos para el aumento de la resiliencia comunitaria, se debe 
aprovechar también la complementariedad y la integralidad de los socios en el área de acción.   
 

 Nutrición. 

Necesidades. 
Hacer una búsqueda activa de casos de desnutrición aguda para salvar la vida de los niños y 
niñas afectados por la falta de disponibilidad de alimentos y deterioro de su salud. 

Respuesta. 
Con el trabajo conjunto de UNICEF, PMA, Acción contra el Hambre, Visión Mundial, Médicos 
del Mundo, Plan Internacional y CENACIDE, se está apoyando a SESAN y MSPAS para 
realizar la búsqueda activa de casos en 6 departamentos. Se ha realizado una capacitación 
inicial a las nutricionistas de las áreas de salud de los 6 departamentos (Jutiapa, Jalapa, 
Chiquimula, Baja Verapaz, Zacapa y El Progreso)  y a los técnicos de las organizaciones que 
realizarán el barrido nutricional. A su vez, ellas/ellos capacitarán a personal de las áreas de 
salud en el terreno. Se capacitará a 1,190 personas para colaborar con la actividad.  La 
búsqueda activa de casos se iniciará el 31 de agosto. Se ha elegido a estos departamentos por 
ser los más afectados por la sequía.  

En la actualidad, el MSPAS cuenta con suficientes insumos para el tratamiento de desnutrición 
Aguda (Plumpy Nut), alrededor de 7,000 cajas, por lo que solamente se coordina la logística y 
transporte para su distribución al mismo tiempo que se identifican los casos en el terreno. 

Brechas. 
Después de terminar los 6 departamentos es necesario expandir la búsqueda activa al resto de 
departamentos a nivel nacional y fortalecer el sistema de vigilancia.  Es necesario hacer llegar 
el Plumpy Nut desde las bodegas del área de salud hasta los puestos de salud en el terreno. 
 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene. 

Necesidades. 
Monitoreo de la calidad del agua que se consume a nivel comunitario. 
Vigilancia epidemiológica de las enfermedades diarreicas e IRAs. 

Respuesta. 
En 5 municipios de los departamentos de Jalapa y Chiquimula, FAO y UNICEF están 
implementando un proyecto denominado “Restablecimiento del Sistema Alimentario y 
fortalecimiento de resiliencia al cambio climático”. El producto será que las comunidades 
afectadas  por la canícula prolongada fortalecerán el concepto de casa y hogar saludable para 
reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hídrico de acuerdo a la 
coordinación institucional con el Sistema Nacional de Extensión Rural. 

A la fecha se han desarrollado las siguientes acciones: 

 Socialización del Proyecto con autoridades departamentales, municipales y comunitarias, 

 Presentación del proyecto en las CODESAN de Chiquimula y Jalapa, 

 Presentación del proyecto en las COMUSAN de los 5 municipios, 

 Mapeo de actores, 
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 Visitas de reconocimiento a las microcuencas, 

 MSPAS ha realizado visitas de monitoreo y asistencia técnica en Chiquimula y Jalapa, 

 Se realizó capacitación de normativas vinculadas a la regulación sanitaria en materia de 
agua y saneamiento, 

 Dos reuniones para la revisión de indicadores de agua y saneamiento para la validación en 
la plataforma SIGSA-SIVIAGUA, 

 Actualización del inventario de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano de las comunidades beneficiadas. 

Brechas. 
Recabar información sobre el abastecimiento de agua en las áreas afectadas por la sequía. 
 

 

 

Coordinación. 

La coordinación de las acciones se realiza desde la Mesa Nacional de Respuesta a la Sequía 
que es liderada por SESAN y MAGA. Esta mesa ha mantenido reuniones semanales de 
seguimiento y análisis de situación. Desde el Equipo Humanitario, se coordina desde la Oficina 
de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, contando con la información y 
recomendaciones para la toma de decisiones desde los clúster y mesas sectoriales 
respectivas. 

 

 

Para mayor información favor contactar: 
 
Valerie Julliand, Coordinadora Humanitaria, Oficina de las 
Naciones Unidas en Guatemala; valerie.julliand@one.un.org; 
+502-2384-3100 
 
Manolo Barillas, Asesor Nacional de Respuesta a Desastres, 
OCHA; edy.barillas@undp.org; +502- 5744-1026 
 
Tatiana Acuña, Directora de Coordinación, CONRED; 
tacuna@conred.org.gt;  +502-2324-0800  
 
 
Para más información visite: www.redhum.org  
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