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Financia acciones de
respuesta que salvan vidas!

Apoyado por donantes
globales (ver figura);

Administrado por OCHA,
implementado por las
Agencias ONU (en asocio
con ONGs), en beneficio
de las personas afectadas
y bajo el liderazgo de la
Coordinadora Residente
en los países.

CERF: Fondo Central de Respuesta a Emergencias



Proyectos CERF en Guatemala: 2014 – 2021



NECESIDADES HUMANITARIAS: impacto de las tormentas Eta/Iota.

Los proyectos CERF fueron formulados en respuesta a los
impactos y necesidades generadas por los fenómenos. 

Realizamos una evaluación multi-sectorial en Izabal, Petén, 
Alta Verapaz y Quiché y conversamos con CONRED sobre 
las prioridades y los territorios a atender.

La información fue completada con el apoyo de una misión 
UNDAC que estuvo en el país entre noviembre y diciembre.



COBERTURA Y TEMAS: 6 municipios – 4 proyectos

$1.1M

$150K

$622K

$600K

$2,522,190

4 proyectos:

Nutrición – UNICEF
Seguridad Alimentaria – PMA
Salud – OPS/OMS
WASH – UNICEF

Contrapartes: SESAN, MAGA, MSPAS, MIDES, 
CONRED, Municipalidades y otros actores locales;

Morales y Puerto Barrios (Izabal),
Cobán, Chisec, San Pedro Carchá y San Cristóbal 
Verapaz (Alta Verapaz).



- Comidas calientes en albergues (primeras semanas), raciones alimentarias y transferencias 
monetarias en comunidades, incluyendo charlas sobre igualdad de género, protección y calidad de 
la alimentación: 23,000 personas beneficiadas;

COBERTURA Y TEMAS: 6 municipios – 4 proyectos

- Provisión de agua segura, eliminación de contaminación fecal, promoción y prácticas de higiene, 
limpieza de viviendas y pozos artesanales, organización comunitaria, apoyo a áreas de salud: 
60,000 personas beneficiadas;

- Tamizaje de niños y niñas menores de 5 años para detección y tratamiento de desnutrición aguda, 
fortalecer capacidades comunitarias para detección de signos: 12,600 niños y niñas beneficiados;

- Rehabilitación de 12 centros de salud, salud en emergencias a personas albergadas, apoyo a áreas 
de salud, contención de COVID: 12,493 personas beneficiadas.



WASH (UNICEF): 44 EDAN con MSPAS (26 comunidades en Izabal y 18 en A.V.); rehabilitación sistema 
de agua en Campur (1,008 personas beneficiadas); 250 pozos rehabilitados en 6 comunidades de 
Puerto Barrios y Morales (1,576 personas beneficiadas); 5 brigadas de limpieza de pozos con MSPAS 
(46 técnicos); 24 comunidades con SANTOLIC; 5 talleres en A.V. con MSPAS; 12 estaciones de lavado 
de manos en Izabal y A.V.; 1,258 kits de higiene en 13 comunidades (6,290 personas); 11 equipos de 
bombeo para áreas de salud; reuniones clúster WASH (7 millones Q con Helvetas).

AVANCES HASTA LA FECHA:

Asistencia
Alimentaria

(PMA) 



Nutrición (UNICEF):

AVANCES HASTA LA FECHA:

3 BRIGADAS DE NUTRICIÓN EN ALTA VERAPAZ

Chisec- 13 comunidades priorizadas

3 comunidades evaluadas

510 niños y niñas evaluadas

1 caso desnutrición aguda moderada

San Pedro Carchá - 23 comunidades priorizadas (Campúr)

5 comunidades tamizadas

551 niños y niñas evaluadas

1 caso de desnutrición aguda moderada

Cobán – 20 comunidades priorizadas

4 comunidades evaluadas

488 niños y niñas evaluadas

2 casos desnutrición aguda moderada

Se están conformando 2 brigadas más para Izabal (una en Puerto Barrios y otra en Morales)



AVANCES EN RESPUESTA.

1,443 acciones,
299,700 transferencias 
monetarias,
61,400 raciones alimentarias,
17,200 kits de higiene,
11,000 kits de salud,
2,600 equipos de protección 
COVID.

31 organizaciones EHP, entre 
ellas 6 agencias ONU, 21 
ONGs,

Staff de OCHA en Puerto 
Barrios y Cobán.



MUCHAS GRACIAS


