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GUATEMALA Teófila junto a su hijo Luswin y su hija Delsy. Teófila es una de 

las lideresas y vigilantes comunitarias capacitadas como parte 
del proyecto Superamos III. Foto: Dinorah Lorenzana/CSR
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Temporada de Lluvias
En los dos primeros meses de lluvias 
en el territorio nacional se han 
registrado inundaciones, colapso de 
muros, derrumbes y hundimientos en 
carreteras principales. Hasta la fecha 
se registra un total de 1,6 millones de 
personas afectadas, 3.200 personas 
damnificadas y 23 personas fallecidas. 
En infraestructura han resultado 
2.500 viviendas con daño moderado 
y severo, se han habilitado albergues 
en los departamentos de Alta Verapaz, 
Chiquimula, Quiché, Sacatepéquez y 
Santa Rosa, donde se han atendido 
más de 800 personas. La Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Riesgo 
a Desastres (CONRED) ha atendido 
los incidentes brindando ayuda 
humanitaria a familias afectadas y 
realizando evaluaciones de daños y 
necesidades (EDAN). El monitoreo 
de la situación continúa para los 
próximos meses. 

Seguridad Alimentaria 
La subida de precios de los principales 
bienes de consumo ha generado una 
preocupación global sobre la inflación. 
Según el Banco Mundial la economía 
mundial se encuentra en el shock de 
bienes de consumo más fuerte desde la 
crisis de petróleo de 1973. Se registra un 
aumento del 448 por ciento de marzo 
2021 a 2022, un aumento de precios 
de la comida en 84 por ciento y de 
fertilizantes de 222 por ciento.

En Guatemala, la inflación se mantiene 
con un ritmo intermensual de 1,50 por 
ciento. Se destaca una disminución 
del precio de la tonelada métrica de 
maíz de abril a mayo, no obstante, esto 
representó un aumento del 40 por ciento 
en comparación con noviembre de 2021. 
Lo mismo ocurre con el precio del trigo 
que aumentó en 0,5 por ciento entre 
abril y mayo, y un 40 por ciento respecto 
a noviembre del año anterior.

Según las expectativas económicas 
publicadas por el Banco de Guatemala 
(BANGUAT), el nivel inflacionario se 
situará entre 4,61 por ciento a 4,64 por 
ciento en los meses de mayo y junio, y 
para diciembre se prevé que sea de 4,80 
por ciento impulsado por el alza en los 
precios internacionales del petróleo, 
de los combustibles, de las materias 
primas, así como del desempeño de la 
política fiscal y la política monetaria. 
En términos de crecimiento económico, 
se estima que el Producto Interno Bruto 
(PIB) creció un 8 por ciento en 2021 
respecto al año 2020 y se proyecta un 
crecimiento de 4 por ciento en 2022. 

Nutrición 
La evolución de la situación 
humanitaria en los últimos tres meses 
presenta un incremento continuo de la 
desnutrición aguda severa. 

El análisis que realiza el sector de 
nutrición identifica un incremento de la 

Inseguridad Alimentaria y Nutricional 
(INSAN) para al menos 1 millón de 
personas más. Según el Informe de 
Análisis de Inseguridad Alimentaria 
Aguda de la CIF (marzo 2022 a febrero 
2023), de marzo a mayo de 2022 más de 
3,9 millones de personas se encuentran 
en Fase de Crisis (Fase 3) o Emergencia 
(Fase 4). Se prevé que esta cifra aumente 
a 4,6 millones de personas en el período 
de junio a septiembre de 2022. 

El Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) reporta un 
aumento de 6,4 por ciento en la tasa 
acumulada de casos de desnutrición 
aguda severa, en comparación con 
2021 y un aumento del 40 por ciento de 
casos de desnutrición severa en niños 
y niñas entre 1 y 2 años (Kwashiorkor 
Marasmático).  

El 73 por ciento de los niños y las niñas 
en el periodo de los primeros mil días 
de vida, ha presentado algún grado 
de desnutrición aguda, lo que pone en 
riesgo su supervivencia. El 61 por ciento 
de casos se presenta en niños y niñas 
de 6 meses a 24 meses, particularmente 
en el grupo de 12 a 24 meses (40%), el 
12 por ciento de los casos se registra en 
menores de 6 meses.  

Entre las actividades del sector se 
destaca el desarrollo del Modelo de 
Brigadas Integrales, que será validado 
por el MSPAS próximamente, así como 
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la actualización de lineamientos para 
brigadas integrales y del Plan de 
contingencia por terremotos. 

Protección
Para el presente trimestre, se ha 
registrado un aumento de violencia 
contra la niñez y el debilitamiento 
de las instituciones de gobierno 
e instituciones locales de control 
informal (familia, comunidad, entre 
otros).  Muchas de las víctimas 
(niños, niñas y adolescentes) de la 
violencia de alta intensidad (sexual, 
trata, reclutamiento) no reciben una 
respuesta humanitaria.  

Asimismo, en los primeros cinco 
meses de 2022 se han incrementado 
las solicitudes de refugio en un 10 
por ciento en relación con el mismo 
período del año 2021, cuya mayoría son 
personas con necesidad de protección 
internacional de nacionalidad 
salvadoreña, hondureña, venezolana y 
nicaragüense.

Durante el primer semestre del año, 
54.000 guatemaltecos han sido 
retornados al país, el doble de los que 
fueron retornados en el mismo período 
en 2021. Estas personas han sido 
atendidas en dos centros de atención 
de retornados ubicados en Tecún 
Umán y en Ciudad de Guatemala. 

Las necesidades de protección de las 
personas retornadas son evaluadas 
in situ para identificar aquellas que 
requieren ser referidas a servicios 
específicos. Guatemala sigue siendo 
un país de origen y retorno para 
sus ciudadanos con necesidades de 
protección y un país de tránsito y 
destino para personas de distintas 
nacionalidades que huyen de entornos 
con altos índices de violencia. 

Para aumentar la protección y 
asistencia a las personas que son 
parte de los movimientos mixtos, 
se establecieron varios Centros de 
Atención para Personas Migrantes y 
Refugiadas (CAPMiR) en conjunto con 
OIM, UNICEF, ACNUR e instituciones 
gubernamentales y socios locales, 
entre los cuales están los de la 
frontera de El Cinchado, Corinto y 
Agua Caliente, frontera con Honduras. 
Dichos centros son espacios seguros 
que brindan diferentes servicios 
como información, asesoramiento 
jurídico, atención médica básica, 
primeros auxilios psicológicos, kits de 
higiene, agua, llamadas telefónicas y 
acceso a wifi.

Entre abril y junio, el Clúster de 
Protección elaboró un Análisis de 
Necesidades de Protección (PAU por 
sus siglas en inglés) a nivel nacional, 
un documento que tiene como 
finalidad proporcionar un análisis de la 
situación de protección en Guatemala 
identificando  los principales riesgos 
de protección El documento incluye 
información de fuentes secundarias, 
de instituciones del Estado 
guatemalteco, organismos de derechos 
humanos y del sistema de Naciones 
Unidas, ONG y organizaciones de la 
sociedad civil.   Los resultados serán 
presentados este mes.

Para determinar el Índice de Severidad 
y el cálculo de la Población en 
Necesidad (PIN) del PAU, los datos 
secundarios se complementaron con 
la recolección primaria de información 
de algunos indicadores, a través 
de grupos de personas expertas en 
13 departamentos del país. En este 
proceso se destaca la participación 
del Grupo de Trabajo de Género del 
Equipo Humanitario de País (EHP), lo 

cual contribuyó significativamente en 
la incorporación de la perspectiva de 
igualdad de género en los resultados. 

En el área de niñez se ha preparado 
el Plan de Trabajo anual que incluye 
actividades de formación (normas 
mínimas de protección a la niñez 
en situaciones humanitarias en la 
plataforma AGORA) que se desarrolló 
con entidades de gobierno a cargo de la 
protección infantil.  

Entre las actividades priorizadas 
en el área de protección a la niñez 
se destaca la coordinación en la 
respuesta a Eta e Iota y la pandemia 
por COVID-19.     

Agua, saneamiento e higiene 
Con muchos hogares aun 
recuperándose de las afectaciones de 
2020 y una fuerte temporada lluviosa, 
el riesgo de daños para los sistemas de 
agua es alto, particularmente en sitios 
vulnerables.     

Entre las acciones del sector se destaca 
la coordinación con diversos actores, 
incluidos actores de gobierno en el 
ámbito nacional y local. Un ejemplo de 
los resultados de esta coordinación ha 
sido la adopción, mediante el acuerdo 
13-202 por parte del MSPAS, de la 
metodología SANTOLIC (Saneamiento 
Total liderado por la comunidad), 
para lograr la universalización del 
saneamiento en Guatemala. Esta 
metodología busca que en pocos 
meses las personas restablezcan sus 
condiciones de saneamiento, agua 
e higiene, con empoderamiento de 
las comunidades que aportan a otros 
procesos de desarrollo. 

Ingrid, participante del proyecto Superamos III, sirve el almuerzo a sus seis hijos y sigue trabajando en su negocio de venta 
de alimentos. El proyecto buscaba mejorar la seguridad alimentaria de 8.775 familias en los departamentos de Alta Verapaz y 
Chiquimula.  Foto: Emilio Hernández/CRS
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PARA MAS INFORMACIÓN VISITA EL DASHBOARD DE MONITOREO

El Naranjal: Un lugar 
que visibilizó el 
apoyo humanitario

Izabal es el segundo departamento con 
mayor extensión territorial en Guatemala. 
Esto implica que las comunidades que 
viven en el lugar estén alejadas del casco 
urbano y que el acceso sea complejo. 
Además, al estar en la costa del Atlántico 
es un área con alta vulnerabilidad a 
choques climáticos como huracanes, 
tormentas tropicales e inundaciones. 

Esto provoca que, al momento de una 
emergencia, las zonas afectadas se 
encuentren con mucha necesidad, pero 
en áreas dispersas. Ejemplo de ello es 
la comunidad el Naranjal. Para poder 
acceder a esta población es necesario 
viajar vía marítima por más de una hora 
en pequeños botes, lo que las convierte 
en comunidades que necesitan ayuda 
inmediata y las reciben de último.

Sin embargo, la coordinación de 
diferentes actores clave como 
municipalidades, organizaciones civiles, 
organismos internacionales y el Equipo 
Humanitario de País, han hecho que, 

a través de ejercicios de preparación 
ante emergencia, cambie el panorama 
de estos lugares. Las lluvias copiosas 
que afectaron Guatemala a finales 
del 2021 mostraron la necesidad de 
asistencia humanitaria inmediata. La 
acción temprana, asistencia focalizada 
y coordinación, ayudaron a que la 
comunidad de El Naranjal iniciara el 
camino de su recuperación de forma 
rápida a pesar de sus circunstancias.
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ACTIVIDADES POR MUNICIPIO

SECTOR REQUERIDO (US$) FINANCIADO (US$)

Multi-Cluster / No especificado - 3,0M

 Protección   VBG   Protección Infantil 57,6M 15,9M

 Seguridad Alimentaria 34,0M 20,9M

 WASH 11,0M 7,4M

FINANCIAMIENTO RECIBIDO POR SECTOR PARA 2021 Y 2022

PAÍS/ORGANISMO MONTO 
(US$)

Gobierno de los Estados Unidos de 
América 55,6M

Gobierno de Alemania 4,3M

Gobierno de Canadá 1,2M

Gobierno de España 0,1M

DONANTES EN 2021 Y 2022 (POR MONTO)
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