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SITUACIÓN

HUMANITARIA Y
CIFRAS CLAVES

Guatemala es la economía más grande de la región centroamericana y es considerado
un país de renta media.
Sin embargo, se ve afectado por problemas estructurales de
desigualdad, exclusión y pobreza extrema. Los pueblos indígenas,
las poblaciones rurales, las mujeres y las niñas sufren particularmente de esta vulnerabilidad que se ve exacerbada con la
exposición del país a la recurrencia de desastres socio-naturales
así como el impacto de la violencia no convencional, es decir, la
violencia que se ejerce en contra de la población en general1.

de la situación de muchas poblaciones en situación de vulnerabilidad en el país.

En los últimos 4 años, Guatemala ha enfrentado una crisis humanitaria relacionada con la peor sequía registrada en el país en las
últimas décadas. La desnutrición crónica afecta a 1 de cada 2 niños y
niñas menores de 5 años. En paralelo, se reportan diariamente
hechos relacionados con la violencia, estructuras criminales y
desplazamiento de personas debido a estos fenómenos. A escala
local, los mega-proyectos de empresas hidroeléctricas, extractivas y
agro-industriales generan impactos a la población más vulnerable en
el goce efectivo de derechos influyendo también en la generación de
desastres socio-ambientales y la agudización de inseguridad alimentaria, migración y falta de acceso a la tierra, entre otros aspectos.

i)

La complejidad de las amenazas y vulnerabilidades existentes en
el país requieren de un enfoque coordinado dentro de los esfuerzos de respuesta promovidos por el Gobierno de Guatemala y de
la comunidad humanitaria en el país. Por esta razón, el Equipo
Humanitario de País (EHP) bajo el liderazgo de la coordinadora
residente, en el marco de la “nueva manera de trabajar” (New
Way of Working, por su denominación en inglés) y en conjunto
con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
(CONRED), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SESAN) y otras contrapartes humanitarias en el país, han realizado un ejercicio de análisis considerando las poblaciones en
situación de vulnerabilidad en el país. Este abordaje permitirá
definir estrategias que tomen en cuenta las necesidades humanitarias para proponer acciones y soluciones a corto y largo plazo,
en clara asociación entre los socios humanitarios y las organizaciones de desarrollo.
Este análisis sobre las necesidades humanitarias del país representa la contribución de la comunidad humanitaria en Guatemala a
las situaciones que ameriten atención inmediata y al mismo
tiempo, contribuye a avanzar en el cumplimiento de los derechos
humanos, a mitigar las causas subyacentes de las afectaciones así
como garantizar la no repetición y promover la transformación
1

El EHP, después de haber analizado la situación humanitaria en el
país, concluyó que existen 4 grandes grupos poblacionales que
son marcados por una elevada vulnerabilidad y exposición a los
elementos de crisis arriba mencionados:
los agricultores de subsistencia de maíz y frijol,
pequeños productores de café y jornaleros
ii) los niños y niñas que sufren desnutrición crónica
iii) la población migrante
iv) las personas afectadas por violencia no convencional
Muchos de los factores que aumentan la vulnerabilidad y reducen
la resiliencia de estos grupos se traslapan. Aunque las causas
estructurales de los principales problemas del país afectan a toda
la población, los impactos de estas afectaciones son diferenciados
entre poblaciones indígenas y no-indígenas, mujeres, personas
con discapacidad, niño o niña, adulto mayor o si se vive en área
urbana o rural.
Para cada grupo en situación de vulnerabilidad, el EHP realizó un
análisis detallado que incluyó revisión de la información secundaria
existente tal como estudios realizados por instituciones gubernamentales y universitarias, investigaciones de agencias especializadas, trabajo de campo de ONGs e indicadores de la plataforma de
manejo de riesgo (InFoRM, por sus siglas en inglés). Esta revisión
permitió reajustar el proceso de priorización frente a las necesidades críticas de la población vulnerable en Guatemala haciendo
hincapié entre necesidades críticas urgentes (riesgo de vida) y
personas que tienen problemas para cubrir sus necesidades
básicas: agricultores de subsistencia de maíz y frijol, pequeños
productores de café, jornaleros, migrantes y desplazados, niños y
niñas con desnutrición crónica. Entre las necesidades básicas
identificadas sobresale educación, salud, acceso a agua, seguridad
alimentaria, acceso a la tierra, derecho a vivienda digna, derecho
de los pueblos indígenas sobre su territorio y recursos naturales y
planificación de desarrollo local. La falta de estos satisfactores
vulnera los derechos humanos de la población.
Para cuantificar el número de personas con necesidades de corto
plazo fue necesario hacer varias estimaciones y extrapolaciones con
data oficial, mucha de lo cual está actualizada solamente hasta 2014.

En este informe se utilizará el término violencia no convencional para referirse al fenómeno de la violencia organizada y no organizada en manos de diferentes
actores, criminales y estatales, que da lugar a consecuencias humanitarias similares a las de un conflicto armado. Este ha sido el término utilizado por el Conflict
Prevention and Peace Forum (CPPF) donde la delineación entre actores violentos con fines políticos y actores violentos criminales es cada vez más nebulosa.
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NECESIDADES HUMANITARIAS PRIORITARIAS

1

Limitaciones a la soberanía alimentaria de pueblos indígenas, agricultores de
subsistencia (maíz y frijol), pequeños productores de café y jornaleros. En el 2017, pese
a una buena recuperación de la seguridad alimentaria a nivel nacional, a raíz de un buen ciclo de
cosechas, persiste un alto número de agricultores, pequeños productores y jornaleros con
necesidades humanitarias relevantes ya que en los últimos 4 años habían sufrido pérdidas
considerables y falta de empleo bien remunerado. Por esta razón, el grupo de trabajo sobre
Seguridad Alimentaria ha identificado la necesidad de continuidad de asistencia alimentaria en especie o efectivo, mejorar
acceso a servicios de agua, salud y educación, apoyo o asistencia a hogares con niños menores de 2 años que sufran de
desnutrición aguda, incentivos para restablecer los sistemas productivos y los medios de vida y fortalecimiento de
mecanismos de alerta temprana.

MUNICIPIOS PRIORIZADOS
LIMITE DEPARTAMENTAL
CORREDOR SECO

BELICE
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El corredor seco extendido, que abarca 17 de los 22 departamentos de Guatemala, y que se traslapa con el cinturón
de pobreza, incluye la gran mayoría de agricultores de subsistencia, pequeños productores de café y jornaleros así
como niños y niñas con desnutrición crónica y aguda.
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Limitaciones a la seguridad alimentaria y nutricional materno-infantil: mujeres, niños
y niñas que sufren de desnutrición crónica. Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica
más alta de América Latina y el Caribe, con una prevalencia de 46.5% entre menores de 5 años.
Cuatro de cada diez niños y niñas menores de cinco años presentan desnutrición crónica,
condición que provoca menos retención escolar, menor productividad, propensión a adquirir
enfermedades y hasta pérdida del coeficiente intelectual. La desnutrición crónica se agrava en áreas
rurales con población indígena ya que afecta hasta a ocho de cada diez (80%) de los niños y las niñas menores de 5 años.
Se considera una prioridad que se trabaje con un enfoque de cumplimiento de derechos humanos de la población y dirigir más
recursos para el combate del flagelo de la desnutrición que perpetúa el círculo vicioso del sub-desarrollo, la pobreza y la desigualdad.

56.51 - 70.00
50.21 - 56.50
40.01 - 50.20
33.61 - 40.00
25.30 - 33.60
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Los cuatro departamentos con los mayores porcentajes de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica son Totonicapán
(con el 70%), Quiché (69%), Huehuetenango (68%) y Sololá (66%). En estos cuatro departamentos, el nivel de desnutrición crónica
severa está entre 25 a 34%. Se añaden los departamentos de Chimaltenango (57%), Chiquimula (56%), San Marcos (55%), Jalapa
(54%), Alta Verapaz (50%) y Baja Verapaz (50%), es decir, un total de 10 de 22 departamentos en el país presentan a más de la mitad
de su niñez con desnutrición crónica. Aún los departamentos con menos incidencia, presentan al menos ¼ de su población infantil
con desnutrición crónica, siendo estos, Guatemala (25%), Izabal (26%) y Escuintla (27%).
Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, 2014-2015; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
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Población migrante sin acceso a servicios básicos y mecanismos de protección. En
2017, unas 450,000 personas han ingresado a México después de haber transitado Guatemala. El
número de guatemaltecos que han buscado asilo y refugio en EEUU y México ha aumentado
considerablemente en un 661% entre 2012 y 2016. Alrededor de 20,900 personas en tránsito por
Guatemala hasta junio del 2017 han sido identificadas con necesidades de protección por la
Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR). Desde la creación de la Red de
Protección en 2014 se han atendido alrededor de 4,500 personas en tránsito.
Debido a este incremento en la movilidad, se ha vuelto imperiosa la necesidad de proveer acceso a espacios seguros que
proporcionen servicios básicos, asistencia legal y acceso a mecanismos de protección para estas personas. Además, existen
necesidades específicas para los distintos grupos vulnerables que se desplazan: Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) no
acompañados, MM, apátridas, población LBGTI (personas lesbianas, bisexuales, gays, transexuales e intersexuales), sobrevivientes
de violencia sexual y de género y personas que huyen de la violencia generalizada. Desde la creación de la Red Nacional de Espacios
de Protección en 2014, se han atendido alrededor de 6,100 personas en tránsito.
En este contexto de flujos migratorios mixtos hay que distinguir a las personas con necesidades de protección internacional, ya sean
en tránsito, solicitantes de asilo, refugiados o personas deportadas vía terrestre desde México o vía aérea desde Estados Unidos, que
no pueden retornar a sus lugares de origen. Así mismo, existe una falta de reconocimiento y respuesta estatal hacia las personas que
se han visto forzadas a desplazarse internamente ante lo que sería necesario la elaboración de políticas públicas.
Según cifras de OIM, un total de 28,876 personas han sido retornadas desde México y Estados Unidos entre enero a junio del 2017. De
estos totales, 3,714 mujeres y 11,059 hombres han sido retornados vía terrestre desde México mientras que 1,446 mujeres y 12,657
hombres han sido retornados por vía aérea desde Estados Unidos.
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Mapa adaptación de la Red Nacional de Espacios de Protección de ACNUR
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El corredor del migrante, incluye el paso de
Hondureños y Salvadoreños hacia México y Estados
Unidos y los puntos de deportación en al frontera
con México.
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Falta de protección a personas afectadas por la violencia no convencional. Varios
estudios de distintas organizaciones e instituciones muestran que las personas, especialmente mujeres,
niñas y niños en Centroamérica y México, enfrentan tasas alarmantes de violencia escalonada originadas
por estructuras criminales y maras, incluyendo asesinatos, extorsiones, desapariciones, agresiones,
violaciones sexuales y reclutamiento de niños y niñas. La escalada de la violencia de estructuras
criminales en la región ha superado la capacidad de respuesta de los gobiernos. Aunque más allá de los
índices de homicidios y muertes violentas es difícil encontrar la cifra concreta del número de personas afectadas por otros impactos de
la violencia no convencional, hay suficiente encuestas, entrevistas y datos aproximados para ver el alcance de este problema.

NÚMERO DE HOMICIDIOS AÑO 2016
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44 DE CADA 100 HOMICIDIOS OCURREN EN 13 MUNICIPIOS:
1.
2.
3.
4.
5.

GUATEMALA
VILLA NUEVA
MIXCO
PUERTO BARRIOS
ESCUINTLA

6.
7.
8.
9.

VILLA CANALES
SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NUEVA CONCEPCIÓN
CHINAUTLA

10.
11.
12.
13.

MORALES
JALAPA
LA LIBERTAD
ZACAPA

Fuente: 2016 datos de la Policía Nacional Civil, en proceso
de validación por el INE.
Elaboró: UNDP, Infosegura

A nivel nacional existen 72 municipios con 0 homicidios

Las áreas más violentas, en cuanto a homicidios y extorsiones se ubican en la zona metropolitana de Guatemala
abarcando al menos 6 municipios (1,2,3,6,7 y 9 en el mapa).
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GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Niños y niñas con desnutrición crónica.

La situación de los niños y niñas con desnutrición crónica es la
necesidad más urgente dentro de los grupos vulnerables que
sufren de inseguridad alimentaria y nutricional. La desnutrición
crónica es una emergencia silenciosa que causa deterioro de
condiciones de vida de la población infantil y compromete su
desarrollo y productividad a largo plazo.
Desnutrición crónica
Cada año nacen en Guatemala alrededor de 400,000 niños y niñas.
Bajo la coyuntura actual, unos 200,000 de estos niños y niñas
estarán condenados a los impactos irreversibles de la desnutrición
crónica. Los niños y niños con desnutrición crónica presentan un
mayor riesgo a pasar a una condición de desnutrición aguda
durante períodos de hambre estacional o inseguridad alimentaria
extensiva. Se reporta también un 15% de nacimientos de niños con
bajo peso (menos de 5 libras) lo cual es también un factor que se
relaciona en cierta forma con la desnutrición crónica. Se añade a
ello que el nivel de prevalencia de anemia es alarmante, afectando
al 48% de los niños y niñas menores de 5 años y a más del 70% de
entre 6 y 11 meses.
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Normalmente, la desnutrición es causada por una dieta
insuficiente o la aparición de alguna enfermedad. Sin embargo, en
Guatemala, la falta de alimentos no suele ser la principal causa de
desnutrición infantil sino tiene más que ver con los hábitos
alimenticios, prácticas higiénicas y falta de acceso a servicios de
atención de la salud. Aun así, es justo llamar la atención que
relacionar la desnutrición únicamente con los hábitos alimenticios
y prácticas de higiene, sería la imposición de una carga excesiva a
las familias, que por las mismas condiciones de pobreza en que se
encuentran no pueden satisfacer sus necesidades básicas.

Se considera importante mencionar otros factores desencadenantes
de la desnutrición que viven las comunidades indígenas,
especialmente por la discriminación en la que viven, agua
contaminada que consumen, falta de acceso a alimentos por falta
de ingresos relacionada a la explotación laboral, salarios que son
muy inferiores al costo de la canasta básica, falta de vivienda
digna, falta de acceso a la tierra, de medios para la transformación
de alimentos, etc.
Guatemala ocupa el sexto lugar de desnutrición crónica a nivel
mundial y presenta la mayor prevalencia en las Américas.
El impacto en la salud
• La

desnutrición es la causa subyacente de hasta 49% de las
muertes de niños en Guatemala.
• Los niños con desnutrición tienen más probabilidades de padecer
y morir por enfermedades prevalentes de la infancia como diarrea
y neumonía; y tienen más probabilidades de desarrollar
enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y
diabetes en la edad adulta.
• La anemia en niños pequeños aumenta el riesgo de padecer
enfermedades infecciosas y afecta el desarrollo cognitivo.
• La anemia durante el embarazo está asociada con muertes
maternas y neonatales.
• La desnutrición de las madres es una de las mayores causas del
bajo peso al nacer.
• Comparados con niños con peso normal al nacer, los que nacen
con bajo peso tienen probabilidades cinco veces más altas de
morir durante el primer mes de vida.

POBLACIÓN TOTAL

16.5 M

NÚMERO DE PERSONAS SIN ACCESO A AGUA POTABLE EN EL CORREDOR SECO

2.8 M

NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE VIOLENCIA POR PANDILLAS

2.1 M

NÚMERO DE PERSONAS QUE SIENTEN HAN SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO

1.9 M

NÚMERO DE PERSONAS EN RIESGO DE SER AFECTADOS POR DESASTRES SOCIO-NATURALES

1.1 M

NÚMERO DE PERSONAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR SEQUÍA

890 K

NÚMERO DE PERSONAS EN TRÁNSITO HACIA MÉXICO VIA GUATEMALA 2017

450 K

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SIN ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

51 K

NÚMERO DE PERSONAS CON NECESIDAD DE ASISTENCIA HUMANITARIA (GRUPOS VULNERABLES)

366 K
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NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES
EN ESCUELAS DE ZONAS DE ALTA RIESGO A
VIOLENCIA POR PANDILLAS EN CIUDAD DE
GUATEMALA

200 K

NÚMERO DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

66 K

50 K

NÚMERO DE PERSONAS EN TRÁNSITO CON
NECESIDAD DE PROTECCIÓN

21 K

NÚMERO DE PERSONAS RETORNADAS
USA Y MX

29 K
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NIÑOS
(<18 AÑOS)

ADULTOS
(>18 AÑOS)

TOTAL
HOMBRES

TOTAL
MUJERES

252 K

144 K

156 K

210 K

128K Niñas

81K Mujeres

124K Niños

33K Hombres
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Agricultores de subsistencia (maíz y
frijol), pequeños productores de café y
jornaleros.
Alrededor de 7 millones de personas viven a lo largo de 100
municipios del Corredor Seco Extendido de Guatemala, una
de las áreas más pobres del país. Esta es un área rural con una
economía prevalentemente agrícola para el auto-consumo o
subsistencia (no siempre hay un excedente para ser vendido
en el mercado). La pobreza extrema en áreas rurales llegó a
35.3% en 2014 y, según estudios realizados para evaluar el
avance en los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015, se
sabe que no logró reducirse y que más bien podría haberse
profundizado en algunas regiones del país.

12

En Guatemala, el 61% de los productores de granos básicos
son indígenas del altiplano con una superficie de cultivo muy
pequeña, siendo en promedio 1.3 ha. Los ingresos de los
pequeños productores de granos básicos son bajos, (92
USD/mes). Con la contribución de los otros miembros de la
familia (esposa, hijos e hijas), logran adicionar ingresos
promedio de 177 USD/mes. Transformando los anteriores
índices a ingreso/día/ persona no logran sobrepasar la línea de
pobreza.
Fenómeno de El Niño
En el trienio (2014 a 2016) el impacto de “El Niño” ha sido
devastador para los grupos más vulnerables transformándose
en un fenómeno socio-económico importante por sus efectos
en la perdida de medios de vida, la descapitalización de las
pequeñas economías familiares, el empobrecimiento y la
migración hacia los centros urbanos sobrepoblados del
Corredor Seco Centroamericano, en particular Guatemala,
Honduras y El Salvador, (FAO).
En este contexto, 1.5 millones presentaron necesidades de
asistencia alimentaria, tratamiento de desnutrición aguda en una
de las sequias más graves de estos últimos 10 años. En el 2017,
pese una buena cosecha de primera, las familias que se vieron
obligadas a desarrollar estrategias de venta de capital agrícola para
sobrevivir a los años de sequía (descapitalización), todavía se
quedan en situación de alta vulnerabilidad. En la segunda mitad
del 2017, se han reportado daños y pérdidas por fuerte vientos,
inundaciones, deslizamientos de tierra, e irregularidad de lluvia.
En septiembre 2017, el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) lanzó un estudio sobre seguridad alimentaria y
emigración en familias viviendo en el corredor seco
centroamericano (El Salvador, Guatemala y Honduras). Este
estudio muestra que 47% de las familias entrevistadas en
Guatemala padecían de inseguridad alimentaria. Tales niveles

de inseguridad alimentaria no habían sido registrados
previamente en la región en las evaluaciones realizadas en los
últimos tres años en el Corredor Seco. Alrededor del 72% de
las familias entrevistadas dijeron que estaban recurriendo a
medidas de “emergencia” para afrontar su situación, como
vender sus tierras, animales y herramientas para comprar
alimentos. Mientras tanto, el 78% de los familiares que
permanecen en sus países reciben mensualmente una remesa
y el 42% de las familias encuestadas reportan que las remesas
eran su única fuente de ingreso fijo.
La Roya de Café
Las personas que viven en áreas cafetaleras están
especialmente afectadas por las pérdidas de cosechas debido a
la sequía y por la roya del café lo que para agricultores
pequeños se traduce tanto en pérdidas de ingresos familiar
como la reducción de trabajo temporal en las fincas de
grandes productores. El trabajo en café representa cerca de
400,000 empleos directos o indirectos. Debido a las
posibilidades de un nuevo impacto de la roya del café, se
espera una reducción de 30 mil empleos permanentes y como
70 mil empleos temporales lo cual disminuirá la capacidad de
ingresos adicionales para jornaleros y agricultores de
subsistencia. (PMA)
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HISTORIA DE VIDA
Ruth tiene 13 años. La familia de Ruth se ha visto especialmente afectada por la roya en los cultivos
de café y la sequía que los campos han sufrido este año. Su casa es de ladrillos en las paredes y
láminas en el techo. Tienen acceso a electricidad pero no tienen agua potable.
Su padre, Rubén, no ha conseguido encontrar trabajo en la plantación y sus propios cultivos
familiares de maíz han pasado de 40 quintales a solo 5 este año. La familia está en crisis, no tienen
dinero ni comida. Tres niños han muerto en la comunidad este año por la escasez de alimentos.
Ruth sufre malnutrición crónica y fue hospitalizada cuando tenía 5 años. Está por debajo de su
peso y su altura. También sufre dolores de cabeza cuando en su familia hay poca comida. A Ruth le
cuesta concentrarse en la escuela. Le han dicho en el Centro de Salud que su cerebro se ha visto
afectado por la desnutrición que sufre. Su familia vive en la misma situación, no hay comida en
casa. Chiquimula está en un área llamada "el corredor seco".
Todos los años, entre abril y agosto, llega la "estación del hambre". En esta época, la falta de
alimento se traduce en un aumento de casos de desnutrición aguda en niños y niñas menores de
5 años. Ruth es una niña divertida, le gusta jugar al escondite con sus amigos. A veces ellos se ríen
de ella porque sus dolores de cabeza le impiden unirse al juego. En la escuela no siempre les dan
comida y, algunos días, solo alcanza a comer 2 o 3 tortillas. Esto hace que su concentración sea
menor y no recuerda las cosas. En la escuela tiene que repetir varias veces la lección para
entenderla y que se le quede. La escuela está a 7 minutos caminando, pero ella no sabe si será
capaz de ir al instituto, es difícil continuar los estudios cuando no tienes dinero.
“Estoy preocupada porque la semana que viene son los exámenes ﬁnales y tengo que ganar el
grado. La clase que más me cuesta son las matemáticas y el profesor dijo que era muy importante
tener buenas notas en matemáticas para seguir en la escuela. Mis padres dicen que no tengo altura
suﬁciente para ir al instituto. En el Centro de Salud me han explicado que sufro de desnutrición y
por eso soy muy pequeña para mi edad. Casi no crezco. Todo el mundo es más alto que yo. Eso no
me gusta. Incluso los más pequeños de edad son más altos. Me da vergüenza.”

Tomado de la página de Save the Children, 2015
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Personas afectadas por el impacto de la
violencia no convencional.
El impacto de la violencia tiene consecuencias dramáticas para la
población como el desplazamiento forzado, la violencia sexual
contra mujeres y niñas, separación familiar, el reclutamiento de
niños, niñas y adolescentes, la falta de acceso a la atención médica
y a la educación básica, ataques a las instalaciones de salud, entre
otros ejemplos.
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En décadas anteriores, la violencia estuvo principalmente asociada con las dinámicas y las secuelas del conflicto armado interno.
La violencia actual, sin embargo, ya no responde a la misma
configuración histórica y es más difícil de caracterizar. En términos generales, es factible proponer que los altos índices de violencia e inseguridad que padece Guatemala están relacionados con
dos grandes líneas causales: la exclusión social y la falta de
aplicación de la ley. Se presume que aún existen grupos clandestinos que operan violentamente respondiendo a los intereses de
redes de individuos poderosos que se enriquecen por medio de
actividades ilícitas como contrabando de bienes, secuestros,
tráfico de personas, de armas, municiones y narco tráfico. Los
altos niveles de impunidad prevalecientes y la debilidad de las
instituciones estatales encargadas de la justicia y la seguridad
pública son fomentados por estas redes de acción criminal por
medio de acciones corruptivas y coercitivas (PNUD, 2007).
Por otro lado, las estructuras criminales conocidas como maras,
que en algunos casos prestan asistencia a los cárteles de la droga o
que operan de forma independiente, han alcanzado tal posición
de poder o influencia que, en muchas áreas, las autoridades nacionales son incapaces de proporcionar seguridad, hacer respetar el
estado de derecho y garantizar el acceso a servicios básicos. El
“modus operandi” de estos grupos se basa en el control del territorio mediante el uso de amenazas, extorsión y represalias, a veces
sanguinarias, contra otros grupos rivales y miembros de las
comunidades.
En el 2017, en Guatemala, la violencia ocasionó la muerte de 4,553
personas correspondiente a una reducción del número de homicidios de un 2,6% respecto al 2016. El 85% del total de homicidios
ocurrieron en 11 de los 22 departamentos y 50% ocurrieron en los
departamentos de Guatemala y Escuintla. Esta tasa de homicidios
del nivel nacional, es seis veces más alta que el promedio mundial
y afectó mayormente a los menores de edad. La atención psico-social brindada por el Estado es escasa lo cual es una limitante para
la recuperación de los sobrevivientes.
Síntomas de una crisis humanitaria
El impacto de la violencia, particularmente relacionada con
estructuras criminales y entre ellas las pandillas, es considerable.
Las pandillas controlan el territorio y la población que ahí vive
a través de una cultura de violencia que afecta comunidades

2
3

enteras, sus actividades económicas, la libertad de movimiento,
las interacciones y relaciones cotidianas entre las personas. Se
estima que 22,000 personas integran las pandillas en Guatemala
(UNDOC, 2012). Las pandillas Salvatrucha y Barrio 18 se concentran en 11 municipios del departamento de Guatemala con
mayor concentración en ciudad de Guatemala, Mixco y Villanueva donde luchan por control de territorio. Un estimado de 2.5
millones de personas viven en las barriadas y más de 1 millón en
zonas urbanas de ciudad de Guatemala, considerados de alta
riesgo por presencia de las padillas.
Los homicidios se han convertido en algo común y la extorsión de
individuos y pequeñas empresas está generalizada y es vista como
un "impuesto" por las pandillas en las comunidades locales. La
deserción escolar de los niños, niñas y adolescentes, es muchas
veces asociada a la práctica para evitar que los menores puedan
caer bajo la influencia de pandilleros o fueran amenazados por
ellos. Las personas amenazadas por las pandillas, simplemente
desaparecen por miedo a represalias, abandonando sus hogares o
vendiéndolos a precios irrisorios. Aunque no existen estadísticas
oficiales, en una encuesta de Latino-barómetro en 2015, un 12%
dijo haber sido víctima de un delito y consideran que la seguridad
ciudadana es el principal problema que hay en el país.
Los jóvenes son los más expuestos al riesgo de ser víctimas de la
violencia. El control territorial de los actores armados no estatales
es tan definido que cruzar de un territorio controlado por pandillas
a otro sin cuidado o permiso puede tener como resultado la
muerte. En muchos casos la estrategia de sobrevivencia es de
abandonar sus hogares, desplazarse a otras zonas o departamentos
y/o emigrar hacia EEUU. En los últimos meses, se han encontrado
innumerable cantidad de cadáveres desmembrados de jóvenes,
tanto varones como mujeres, presumiblemente asesinados por
conflictos internos o cobro de cuentas entre pandillas.
Las mujeres y las niñas jóvenes son particularmente vulnerables a
estas amenazas, como la intimidación y la violencia, incluida la
violación, y se han registrado altos niveles de feminicidio. Los
miembros de la comunidad LGBTI, y especialmente las mujeres
trans-género, también son altamente vulnerables a la violencia en
particular a asesinatos, extorsiones y otro tipo de agresiones.
El acceso a servicios básicos, en particular la salud y la
educación, se ha deteriorado en las zonas afectadas por la
violencia. Hay reportes en los medios de comunicación sobre
ataques de pandillas en hospitales públicos y el miedo de los
médicos de realizar intervenciones a los miembros de pandillas
va en aumento. Algunas escuelas se utilizan como centros de
reclutamiento para las bandas armadas, con los estudiantes y el
personal bajo amenaza implacable. En una encuesta en Guatemala, un 37% de padres han dejado de enviar sus hijos a la
escuela pública debido a la violencia en 20152. En el periodo de
2009 a 2014 más de 246 estudiantes (18 en nivel primaria y 136
en secundaria) y 92 maestros murieron3.

https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/10/Crime-Avoidance-Report-FINAL-ONLINE.pdf
http://areadetransparencia.blogspot.com/2014/05/informe-de-evaluacion-del-programa.html
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IMPACTO DE LA

CRISIS
Factores Subyacentes
Pobreza

El índice de la pobreza multidimensional4 y desigualdad ha
venido aumentando en la última década junto con la falta de
desarrollo de servicios básicos que sean accesibles a toda la
población. Esto genera la violación a los derechos humanos a la
vida, a la integridad física, a un nivel de vida adecuado, a una
alimentación y nutrición adecuadas, al agua y saneamiento, a una
vivienda digna y seguridad de la tenencia de la tierra, a la
educación, entre otros. Las personas más afectadas son los
sectores que sufren de exclusión como los pueblos indígenas,
mujeres y niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores.
Se estima que dos terceras partes de la población viven en
condición de pobreza multidimensional.
En el estudio de Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 2011
demostró que la incidencia de pobreza en el país era de 90.6%,
es decir que este porcentaje de personas sufre algún tipo de
privación; el 62.4% vive en pobreza media; el 29.6% en
pobreza extrema, y el 3.6% en pobreza severa donde las
personas viven con US$2 al día para cubrir sus necesidades
básicas (Fuente: INDH, PNUD 2011).

Esto ha desembocado en pérdida de credibilidad en autoridades
nacionales y municipales así también, ha generado la necesidad de
endurecer los procedimientos de compra de recursos lo cual
origina lentitud en la movilización de recursos para responder a las
crisis humanitarias.
Por ejemplo, la reconstrucción de viviendas afectadas por el
terremoto que afectó San Marcos y Huehuetenango en septiembre
de 2017 no ha podido iniciarse debido a “los candados”
presupuestarios que tienen los recursos estatales, entre ellos, la
necesidad de declarar un estado de calamidad pública (el cual no
sería aprobado en el Congreso debido a antecedentes previos de
corrupción bajo estos estados de excepción) o la necesidad de
cotizar los servicios de una manera burocrática y demasiado lenta.

La reubicación de las familias afectadas
por el deslizamiento catastróﬁco de El
Cambray II es otro ejemplo del impacto
de la vulnerabilidad institucional en la
respuesta a familias afectadas.

En el 2014, según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de
Vida (ENCOVI), el 39.8% de la población indígena se
encuentra dentro de la pobreza extrema la cual aumentó 12
puntos porcentuales entre el 2000 (7.8%) y el 2014 (12.8%).
Corrupción
En el año 2015 la evidencia de varios casos de corrupción que
involucraron a altos funcionarios y miembros de partidos políticos
motivó una fuerte conmoción en las estructuras gubernamentales,
grandes movilizaciones ciudadanas y una extendida demanda
social por una profunda reforma de la política.

4

El PNUD define que la pobreza multidimensional identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel
de vida. Este índice ofrece un valioso complemento a las herramientas de medición de la pobreza basadas en ingresos.
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“¿Quieres escuchar mi historia? Desafortunadamente, es una historia interesante”.
Así es como Iván empieza la conversación de los horribles eventos que lo obligaron a él y a su
familia a huir de Guatemala y buscar protección en México. Ellos están en un pequeño hotel en
Tapachula, México, el cual ha sido rentado por el ACNUR y es usado como hogar para los refugiados. Iván se sienta al lado del altar en la entrada del hotel. Su esposa está a su lado, sus ojos ya
están llenos de lágrimas, anticipando la historia que contará Iván.
“Teníamos muchos hijos”, inició contando. “A medida que crecían, la MS y la Mara 18 (pandillas
locales) empezaron a acosarnos. Un día, nuestro hijo mayor, que tenía 19 años, volvía del trabajo.
Salía a las 6.30 am, después del turno de la noche. Él trabajaba en una fábrica de papel, los empleados allí eran muy caliﬁcados y mi hijo era uno de ellos. Cuando llegó a la última parada a las 8.00
am, la mara lo estaba esperando. Lo mataron en un par de segundos, con diez balazos”.
La esposa de Iván empieza a llorar en silencio. Él la abraza, y continúa la historia.
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“Después empezaron a acosar al siguiente de los hijos. Él tenía 18 años. Era atleta y estaba
entrenando para ser jugador profesional de futbol. Ese domingo lo vimos jugar en varios encuentros. Después lo invitaron a un evento en la capital. Eran alrededor de las 7.30 pm cuando volvió a
casa, pero casi tan pronto como llegó, recibió una llamada. Cuando colgó el teléfono, nos dijo que
tenía que salir de nuevo. Yo estaba preocupado, no quería que saliera tan tarde. Él dijo que volvería
muy pronto. Le dije que por lo menos se duchara, ya que venía de jugar futbol todo el día. Pero dijo
que tenía que irse, y que volvería en diez minutos”.
Iván deja de hablar y se limpia las lágrimas de su rostro. Abre su boca de nuevo, pero no sale
ninguna palabra. Después de un momento, se recupera lo suﬁciente para continuar hablando.
“Él no volvió. Lo mataron. Dos balas. Probablemente pensó que nosotros estaríamos en peligro si
no se iba de inmediato, por eso no pudo ni siquiera ducharse. No sabemos por qué pasó. Teníamos
estabilidad ﬁnanciera, teníamos una casa, un auto, y algunas motocicletas. Tal vez por eso lo atacaron, por nuestra “riqueza”. Pero nunca sabremos la verdad, porque la policía nunca investigó”.
“Otro joven salió herido cuando asesinaron a nuestro hijo, y él reportó todo, incluyendo los nombres
de los asesinos. No se tomaron acciones. Al día siguiente, quemaron su casa. La semana siguiente,
estaba muerto”.
Iván extiende sus manos, demostrando su impotencia. “Pensamos que habían terminado con
nosotros. Nuestro siguiente hijo mayor tenía 13. Por las maras, nunca cumplió los 14. Él iba en el
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autobús, y algunos de ellos lo empezaron a acosar. La policía dijo que había sido un accidente, pero
por supuesto que no lo fue, él iba en el autobús. Escuchamos de los testigos que los miembros de
la mara lo empujaron del autobús, y un camión lo golpeó”.
Iván y su esposa nunca planearon abandonar Guatemala. Ellos amaban su país y habían construido una buena vida allí. Iván había trabajado muy duro para comprar una casa para su familia para
que se sintieran a salvo. Él solo quería vivir en paz. Pero con el asesinato de tres de sus hijos, ¿cómo
podrían quedarse?
Su hijo menor, Andrés, ahora corría peligro extremo. Las maras intentaron reclutarlo, y dejaron el
mensaje muy claro: Si no aceptaba, podría tener el mismo ﬁnal de sus tres hermanos. Andrés
estaba en un inminente peligro, si no se unía a la pandilla, lo matarían. Y si se unía, la pandilla rival
intentaría matarlo. Iván no iba a correr el riesgo con su único hijo sobreviviente. Partieron ese día,
solo con la ropa que llevaba puesta.
Ellos esperaban ir directamente a La Ciudad de México. Pero les robaron en el camino, y solo
tenían suﬁciente dinero para llegar a Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. A su llegada,
los llevaron a un centro de detención para migrantes.
“La detención fue una tortura”, dijo Iván, alzando la voz con pasión. “Estábamos huyendo de las
maras, pero estábamos en un lugar al que ellos podían acceder. Era peligroso. No solo estaba allí
con mis hijos, sino también con mis nietos. El más joven es Pablo, y hasta él corre peligro. Podrían
reclutarlo como informante de las maras en el centro de detención. A los niños los consideran
perfectos mensajeros de drogas, ya que la ley no puede hacerles nada. Así que las pandillas los
obligan a abandonar la escuela y trabajar para ellos. Para evitar esto, los padres se ven obligados a
mantener a sus hijos en casa”.
Cuando el ACNUR descubrió a esta familia en el centro de detención, la Agencia abogó con las
autoridades locales para que los liberaran y se las arregló para que permanecieran en el hotel
donde están ahora. El ACNUR los apoya a través del programa de ayuda en efectivo, que les
permite pagar la habitación del hotel y comprar comida hasta que puedan encontrar una casa o
apartamento para alquilar.

TAPACHULA, México, 30 de mayo, 2017 (ACNUR)
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Población migrante
Debido a su frontera con México y consecuentemente su cercanía
con la frontera sur de EEUUU, Guatemala es el país con el mayor
flujo migratorio en América Central, siendo no solamente país de
expulsión sino también es el país de tránsito de más de 90% de los
migrantes que viajan por vía terrestre hacia estos países.
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Guatemala es la puerta de uno de los corredores migratorios más
grandes del mundo. Diariamente, más de 300 migrantes salen o
cruzan del país en busca de oportunidades hacia múltiples
direcciones. Simultáneamente más de 200 retornan diariamente
de manera forzada procedentes de Estados Unidos y México.
Debido a su posición geográfica y características económicas,
Guatemala es un país de expulsión, tránsito y de destino de
migrantes. Las remesas que envían los migrantes Guatemaltecos
en Estados Unidos son el pilar de la economía guatemalteca y
benefician a más de un millón y medio de personas. De acuerdo a
cifras del Banco de Guatemala, durante el año 2016 el ingreso de
divisas por remesas familiares alcanzó una cifra récord de 1 mil
millones de dólares americanos. Al mismo tiempo, la migración
está reconfigurando familias y comunidades enteras, por lo que se
convierte en un asunto que requiere de un marco institucional y
legal que responda a dichas tendencias, impactos y necesidades5.
De acuerdo a ACNUR y la “Declaración y Plan de Acción de
México Para Fortalecer la Protección Internacional de los
Refugiados en América Latina” adoptados por 20 países
latinoamericanos en Ciudad de México, en noviembre del 2004,
se reconoce la existencia de flujos migratorios mixtos en el
continente6.

Los retornos forzados tienen implicaciones ya sean humanitarias
o sobre los medios de vida de la población. En 2016, cerca de 95
mil guatemaltecos fueron devueltos a su país desde Estados
Unidos y México.
Niños, niñas y adolescentes no acompañados
En 2016, unos 15,847 niños, niñas y adolescentes fueron
repatriados a Guatemala desde Estados Unidos y México.
Entre enero a junio del 2017, este número ha disminuido
significativamente a alrededor de 3,496 NNA.
En investigaciones de ACNUR en el 2015, basado en entrevistas a
niños de origen guatemalteco, se identificó que las razones para
viajar al norte son: relacionadas con la violencia (20%); abuso en
la casa (23%); deprivación (29%); reunirse con familia u
oportunidades para estudiar o trabajar (84%). Estas tendencias
están confirmadas en una encuesta realizada en el 2017 con niños
que han buscado refugio en el centro de recepción en
Quetzaltenango.
Los niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la
trata y a ser víctimas de la delincuencia. En su intento por
cruzar la frontera, los niños migrantes pueden: sufrir
accidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser reclutados
para redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación
sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento
de la repatriación o perder la vida en el momento del tránsito
y cruce, entre muchas otras cosas. (UNICEF)

La migración irregular se realiza en los márgenes de los
sistemas de protección legal y de instituciones públicas
exponiendo los migrantes a peligros relevantes por su alto
riesgo (ej. el tren “la bestia” en el lado Mexicano) además de
recorrer territorios controlados por el crimen organizado
afectados y por la violencia generalizada. (OIM)
En un estudio realizado por el ACNUR7 se “muestra cómo
mujeres y niños en Centroamérica y México enfrentan tasas
alarmantes de violencia escalonada y perseguida por maras
(grupos armados criminales), incluyendo asesinatos,
desapariciones, agresiones, violaciones y reclutamiento de
niños.

VULNERABILIDAD
• Trato diferenciado ante la ley
• Condición irregular
• Exclusión de servicios públicos
• Recorridos peligrosos
• Crimen organizado
• Desprotección social
• Ausencia de ciudadanía
• Discriminación y abusos
• Edad, sexo, étnia

Retornados
En el caso del retorno forzado se entiende como “el regreso
obligado de una persona al país de origen, de tránsito o un tercer
país, fundado en una decisión administrativa o judicial” (OIM)

5
6
7

http://publications.iom.int/system/files/pdf/mpguatemala_11july2013.pdfOIM, 2012
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4370.pdf
“Women on the run”

Factores que elevan la vulnerabilidad de los grupos de
migrantes.
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NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA ENERO - JUNIO 2017

TOTAL DE NIÑEZ NO ACOMPAÑADA RETORNADA POR MES SEGÚN AÑO DE RETORNO / ENERO 2015 - JUNIO 2017
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Fuente: Secretaría de Bienstar Social (SBS)

Remesas
Un indicador que muestra un incremento en migración hacia
afuera de Guatemala es un incremento en remesas. Según
encuestas sobre remesas, se evidencia que en el periodo de 2002 a
2016 se ha registrado un crecimiento del 37.8% en el número de
personas que reciben remesas. En 2016 se recibieron alrededor de
$7,200 millones de USD mientras que hasta Octubre 2017 se han
reportado $6,825 millones de USD.
Factores subyacentes
Migración multi-causal
Según la Encuesta sobre Migración y Remesas realizado por OIM
en 2016, las principales razones para emigrar son la búsqueda de
empleo (31%), motivos económicos (24%) y reunificación
familiar (19%), entre otros.
Otra de las razones que genera la migración es la violencia, tanto
la causada en el ámbito familiar (violencia física, sexual,
matrimonios forzados) sino también la violencia caudada por
estructuras criminales (pandillas, narcotráfico). Esta causal es
recurrentemente mencionada durante las entrevistas realizadas a
personas retornadas por la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y la
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).
Migración por inseguridad alimentaria
De acuerdo a un estudio realizado por PMA, las condiciones
climáticas adversas en el Corredor Seco causan inseguridad

alimentaria debido a las reducciones en producciones agrícolas de
subsistencia y comercial. Existe una correlación significativa entre
los déficits de precipitación desde 2014 a causa de El Niño y el
aumento de la migración irregular hacia los EE.UU.
Desastres socio-naturales como factor subyacente a los
grupos vulnerables
En el análisis de grupos vulnerables se priorizó incluir
aquellos que están expuestos a inundaciones, sismos o
terremotos, impacto de huracanes, erupciones volcánicas y
deslizamientos de tierra.
Según registros históricos de la CONRED, en los últimos 10
años, unos 11.3 millones de personas han sido afectados por
una serie de desastres y por año, el gobierno asiste un promedio
de 535,000 personas debido a inundaciones extremas; 355,000
personas viven en condiciones propensa a deslizamientos (en
áreas de pendiente fuerte, barrancos, condiciones precarias y
pobreza); y 220,000 personas viven en las cercanías de los
volcanes y son normalmente afectados por caída de cenizas,
correntadas de lava, caída de piroclastos, lo cual afecta cultivos,
fuentes de agua, viviendas e infraestructura comunitaria. El
área sísmica se traslapa con áreas del corredor seco y laderas
propensas a deslizamientos y gran parte arte de los corredores
migratorios pueden ser impactados por huracanes, tormentas
tropicales y sufrir inundaciones extensivas.
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2016

2017

PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES (EN MILES)
Terremoto magnitud 7.7 epicentro en costas de Chiapas, México afectó 7 departamentos
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Sep del país ocasionando mas de 2,800 damnificados y 2,570 casa dañadas.

1.3

Jun personas fallecidas y mas de 40 viviendas dañadas.

Sismo 6.6 en el departamento de San Marcos, fronterizo con México dejó como saldo 3

3

May Erupción volcán Fuego afecta comunidades cercanas por caída de ceniza.

5

Sep pérdidas humanas en viviendas del sector Santa Isabel II del municipio de Villa Nueva en el

Acumulación de agua en los suelos ocasionó un deslizamiento que generó daños severos y
departamento de Guatemala dejando 9 personas fallecidas.

La fuerte sequía ocasionada por El Niño desde el año 2014 continua afectando el país. Se

Feb ejecutan proyectos para atención de personas afectadas por $16M ($ 4.8M de fondos
CERF).

Dic El Equipo Humanitario de País lanza Plan de Respuesta Humanitaria priorizando la atención

1500

a 500 mil personas afectadas por la sequía por $48.1M.

Oct Deslizamiento Santa Catarina Pinula, Cambray II soterró unas 125 viviendas y causó 274

2.3
2015

personas muertas y 353 desaparecidos.

Renuncia el presidente Otto Pérez Molina debido a un escándalo de corrupción.

Jun Desastre ecológico del Rio La Pasión, departamento de Petén, municipio de Sayaxché

6.5

Erupción volcán Fuego afecta departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango

Feb con lluvia de ceniza.

995

Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (2015-2020). En
Guatemala se ejecuta en 51 municipios en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Alta

Nov Verapaz, Quiché, San Marcos, Huehuetenango y Totonicapán con un financiamiento de
cooperación de $ 209.4 M.

Nov
Ago

63

Jul

16.5

Jul departamento de San Marcos, Huehuetenango y Suchitepéquez. 2 personas resultaron

Sismo de 6.9 en el costa pacifico de México, frontera con Guatemala afectando los

2011
2010
2009

May
May

630

May Temporada de lluvias a nivel nacional entre los meses de mayo y octubre.
El Gobierno de Guatemala declara estado de emergencia por la diseminación del hongo de

3400
255

Temporada de lluvias a nivel nacional entre los meses de mayo y octubre.

Feb la roya, que afectó el 70% de la producción del café.

200

Terremoto de 7.4 departamento de Retalhuleu, 44 personas muertas, mas de 22 mil sin

Nov hogares y daños en 127 municipios de 11 departamentos. Una misión UNDAC fue desplegada
para apoyar acciones de coordinación y se aprobaron $1.6 M de fondos CERF.

Depresión Tropical No.12-E afectó 181 municipios principalmente en la zona costera del

Oct país, dejando 51 personas fallecidas. (CERF 2.2 M)

Tormenta Tropical Agatha causó daños en 21 departamentos, 142 mil personas albergadas

3.6

May 235 personas muertas. La situación se agravó debido a la erupción, pocos días antes del
volcán de Pacaya. Se aprobaron fondos CERF $3.3M.

560
303

May
Ago
Jul

150
20

muertas y unos 10 mil quedaron sin hogares
La sequía y roya del café afectan mas de 145,700 familias en 20 departamentos causando
la muerte de 26 niños por desnutrición aguda. Se aprobaron fondos CERF por valor de
$2.5M para responder a la inseguridad alimentaria y nutricional.

729

2012

2013

614

2008

20

2014
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El Gobierno de Guatemala lanza llamamiento Internacional por sequia en el Corredor Seco
US$23.8 millón). Se aprueban fondos CERF adicionales por $2.5M.
El Gobierno de Guatemala declara estado de emergencia para 16 de 22 departamentos por
sequia y roya del café.
Emergencia por Niñez Migrante Retornada No Acompañada detenidos en la frontera de
EEUU de octubre de 2013 al 31 de agosto de 2014.

Volcán Pacaya hizo fuerte erupción causando mas de 2 mil de evacuados, miles de
damnificados con daños reportados en 3 departamentos.
Sequía en el corredor seco con afectación en 7 departamentos, el Gobierno declaró el
estado de calamidad pública. Se aprobaron fondos CERF por $5M.
Programa de Escuelas Seguras para prevenir hechos delictivos generados por personas
ajenas a los centros educativos, integrantes de pandillas, delincuencia común y organizada
dentro y fuera de las aéreas educativas, o las marcadas como aéreas rojas.
Depresión Tropical No.16 provocó daños en 27 municipios de 4 departamentos por lo que
el Gobierno declaró estado de Calamidad Pública. El Sistema de Naciones Unidas apoyó las

Oct acciones de respuesta a través del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias ( CERF)
por $1.4M.

Jul Temporada de lluvias afectó fuertemente 20 municipios en 9 departamentos.
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DESAGREGACIÓN DE

PERSONAS CON
NECESIDADES HUMANITARIAS
El número de personas con necesidades humanitarias en Guatemala para 2017 es una estimación del número de afectaciones
humanitarias, que incluye a personas que pertenecen a los grupos vulnerables que hemos detallado en secciones anteriores.
Para el grupo de agricultores de subsistencia, pequeños productores de café y jornaleros se usaron los números del clúster de
seguridad alimentaria y especialmente estudios y encuestas hechas en el corredor seco. El número de niños entre 0 a 59 meses
con desnutrición crónica es un cálculo basado en la taza reportado por socios del clúster de nutrición. Hay una doble afectación
en las áreas rurales del corredor seco.

AGRICULTORES DE SUBSISTENCIA (MAÍZ Y FRIJOL), PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ Y JORNALEROS
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1.1M
0.9M

AFECTADO POR SEGURIDAD ALIMENTARIA MARGINAL
EN NECESIDAD

Fuente: PMA evaluación de seguridad alimentaria octubre 2016)

NIÑOS ENTRE 0 A 59 MESES CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

0.2M

AFECTADO Y EN NECESIDAD

MIGRACIÓN
Para el grupo de migración no hay información oficial sobre el número de personas que se desplazan o migran dentro del país o hace afuera.
Los números que se usan son los recopilados por el clúster de protección al entrevistar a personas que llegan a los espacios de protección.

21K

AFECTADO Y EN NECESIDAD
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VIOLENCIA
Para el grupo de personas afectadas por la violencia no convencional se usaron cálculos basados en encuestas sobre la percepción
de violencia (info-barómetro) y estimaciones basadas en cálculos de personas viviendo en las áreas más violentas.

1.9M
0.5M

AFECTADAS POR VÍCTIMA DE DELITO
EN NECESIDAD (POBLACIÓN VIVIENDO EN ZONAS DONDE ESTÁN LAS PANDILLAS)

ALTA VULNERABILIDAD A DESASTRES SOCIO-NATURALES
Para este grupo se utilizó información histórica recopilada por CONRED a través de su sistema de manejo de incidentes, SISMICEDE.

11.3M
0.3M

AFECTADOS EN (2008 A 2017)
AFECTADOS EN 2017
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PERSONAS CON ALTA VULNERABILIDAD A DESASTRES SOCIO-NATURALES

3M

SEVERIDAD

VIVIENDO EN ÁREAS DE SEQUÍA

-

+

1.1M

PETÉN

VIVIENDO EN ÁREAS VULNERABLES

BELICE

MÉXICO

Golfo de
Honduras

525K INUNDACIONES
HUEHUETENANGO

500K SISMOS

IZABAL

QUICHÉ

BAJA VERAPAZ

SAN
MARCOS

110K VOLCANES

EL PROGRESO

QUETZALTENANGO

GUATEMALA

24K DESLIZAMIENTOS
ESCUINTLA

25 km

OCÉANO PACIFICO

SANTA
ROSA

ZACAPA

JALAPA CHIQUIMULA
JUTIAPA
EL
SALVADOR

HONDURAS
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SEQUIA

INUNDACIONES

SISMOS

VOLCANES

DESLIZAMIENTOS

BAJA VERAPAZ
CHIQUIMULA
EL PROGRESO
ESCUINTLA
GUATEMALA
HUEHUETENANGO
IZABAL
JALAPA
JUTIAPA
PETÉN
QUETZALTENANGO
QUICHÉ
SAN MARCOS
SANTA ROSA
ZACAPA

POBLACIÓN

16.5M
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ÁREAS RURALES
BAJA VERAPAZ
CHIQUIMULA
EL PROGRESO
GUATEMALA
JALAPA
JUTIAPA
QUICHÉ
ZACAPA

7M

ÁREAS EXPUESTAS
VIOLENCIA URBANA
CHIQUIMULA
ESCUINTLA
GUATEMALA
IZABAL
JALAPA
JUTIAPA
PETÉN
QUETZALTENANGO
SAN MARCOS
SANTA ROSA
ZACAPA

2.5M

ÁREAS RECEPTORAS DE
MIGRANTES EN TRÁNSITO
CHIQUIMULA
GUATEMALA
HUEHUETENANGO
IZABAL
PETÉN
QUETZALTENANGO
QUICHÉ
SAN MARCOS

450K

AGRICULTORES EN
CORREDOR SECO

PERSONAS QUE VIVEN EN
ZONAS CON PANDILLAS

PERSONAS EN TRÁNSITO

AGRICULTORES DE SUBSISTENCIA
CON NECESIDADES ALIMENTARIAS

VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN

PERSONAS CON NECESIDAD
DE PROTECCIÓN

NIÑOS CON
DESNUTRICIÓN CRÓNICA

NNA EXPUESTOS A
VIOLENCIA EN ESCUELAS

PERSONAS RETORNADAS
USA Y MX

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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SEVERIDAD DE

LAS NECESIDADES
Para 2017, el número de personas con necesidades de asistencia humanitaria en
Guatemala es una estimación basada sobre el número de personas con afectaciones
humanitarias más urgentes en cada uno de los grupos caracterizados por
una alta vulnerabilidad.
Del grupo de agricultores, el EHP identificó como grupo
prioritario, las personas que presentan serios problemas para
su sobrevivencia al corto plazo. Este grupo, tiene problemas
para cubrir su necesidad básica y está altamente expuesto a los
efectos del a cambios climáticos tal como otro periodo de El
Niño, o inundaciones, y que puede llegar a tener problemas
para su sobrevivencia.
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Para los grupos de alta vulnerable de violencia no tradicional,
el EHP realizo una estimación sobre los niños que están a la
edad escolar viviendo en zonas de presencia de estructuras
criminales y las mujeres que han hecho denuncias de
violencia de género con necesidades urgentes de protección.
La severidad de las crisis humanitarias en Guatemala no
solamente depende de la ubicación geográfica de los
fenómenos sino también de la estacionalidad con que
suceden. Además, existe cierta relación entre el área
geográfica y las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de las
poblaciones ya que la zona del altiplano occidental, ocupada
principalmente por población indígena, se muestra como la
más pobre, excluida y desigual en el país. A la vez, algunas
zonas de afectación se traslapan entre sí, por ejemplo, una
parte del corredor seco está incluida en el cinturón sísmico,
parte del corredor migratorio se ve afectado por huracanes e
inundaciones, entre otros.

Los departamentos del corredor seco, principalmente en la zona
oriental, muestran los niveles más altos de desnutrición crónica y
aguda así también presenta altas necesidades de saneamiento
básico, higiene y provisión de agua segura.
Brechas de información
Para el análisis de necesidades humanitarias (HNO) se utilizaron
como fuentes aquellos insumos e información manejada por los
diferentes clústeres del Equipo Humanitario de País, entre
ellos:
• Proyecciones de población

• Indicadores claves de fuentes oficiales gubernamentales

• Debido a falta de datos recientes especialmente sobre el

impacto
de violencia fue extrapolado de encuestas que fueron hecho para
varios organizaciones e instituciones
• Resultados en encuestas y estudios por parte de socios humanitarios
• Encuestas por socios humanitarios en el país o por otras fuentes
• Índice de Manejo de Riesgos (InFoRM).
Uno de los mayores desafíos es que gran parte de los datos
oficiales están actualizados hasta el 2014. El último censo de
población oficial tiene fecha de 2002.

FUENTE OFICIAL

ENCUESTAS

ESTUDIOS

70%

15%

15%

PARTE I: SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES

La disponibilidad de datos para las zonas rurales es escasa y, a
menudo, debe extrapolarse a partir de estudios y encuestas. La
migración interna y el desplazamiento son especialmente difíciles
de rastrear ya que no existe un sistema para registrar a las
personas que migran. No existen fuentes o indicadores explícitos
para analizar el impacto de la violencia sobre servicios básicos
como educación o salud o sobre el número de familias que son
expulsadas de su propia vivienda y comunidad debido a la
extorsión o el acoso.
Para el ejercicio de análisis de necesidades del HNO 2017 se
realizó una consulta con los socios humanitarios en el país en
una jornada de trabajo donde cada sector realizó un análisis
de priorización basadas en las tendencias de los últimos tres
años (2014-2016) y emergencias atendidas por CONRED con
apoyo de la Red Humanitaria. Los clúster o mesas sectoriales
no contaban con todos los datos sobre indicadores sectoriales
en todo el territorio. Mucha información sobre lugares en
áreas rurales fue tomada del índice InfoRM que fue adaptado
al contexto de Guatemala en 2015.
Las fuentes que ofrecen datos aislados, son medios de
comunicación. Otras fuentes que ofrecen análisis de datos son
fundaciones u organizaciones. Sin embargo, estas pueden ser
interpretaciones propias y no afirmaciones de las instituciones
gubernamentales o fuentes oficiales.
Se evidenció falta de información y datos sobre los siguientes
temas:
• Iniciativas

de recuperación después de que ocurren desastres.
Es difícil evaluar el seguimiento o que se le da a los planes de
rehabilitación y reconstrucción post-desastre.

• Datos

sobre poblaciones en riesgo / vulnerables a la violencia en
áreas urbanas.
• Falta de datos de acceso humanitario a las escuelas o instalaciones
médicas debido a la presencia de pandillas.
Recomendaciones para próximos pasos
En términos de severidad y magnitud, el tema de desnutrición
crónica en niños y niñas menores de 5 años sobresale sobre el
resto de grupos vulnerables y necesidades humanitarias. Al
menos 200,000 menores sufren actualmente de desnutrición
crónica y necesitan atención inmediata. Es imperativo el
abordaje de esta problemática por los daños irreversibles que
la desnutrición provoca en el cerebro y desarrollo corporal y
cognitivo de los menores.
El tema de la desnutrición crónica está íntimamente
relacionado con la condición de inseguridad alimentaria que
se sufre en buena parte del año a lo largo del corredor seco
extendido principalmente en la región oriental, el altiplano
occidental con pobreza extrema y la zona costera de Escuintla.
La precariedad de las condiciones de vida de alrededor de 1.1
millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria
marginal incluye niveles muy bajos de acceso a servicios
básicos (educación, salud y agua & saneamiento básico),
infraestructura de saneamiento mínimo, agua segura e
higiene. En la mayoría de estos hogares, con padres
desnutridos, se observan familias de hasta 10 o 12 hijos lo cual
tiene un serio impacto adicional en la salud sexual y
reproductiva, pobreza extrema y genera condiciones que
favorecen la violencia doméstica, alcoholismo, discapacidades
y abusos sexuales.

Los clústeres de Seguridad Alimentaria & Agricultura, Salud,
Nutrición y WASH decidirán una estrategia conjunta que permita
apoyar a las familias con necesidades humanitarias por la inseguridad
alimentaria, desnutrición crónica y precariedad (890 personas y
220,000 niños y niñas). Considerando que en Guatemala ya se ejecuta
una Estrategia de Reducción de la Desnutrición Crónica las acciones del clúster deben alinearse a los principales ejes de esta estrategia.
Estas acciones de respuesta a las necesidades humanitarias deben combinarse con planes de recuperación económica, diversificación de
medios de vida y desarrollo integral en el más largo plazo, tal y como lo contempla el nuevo abordaje de New Way of Working en el cual,
se encadenan una serie de fases sucesivas de respuesta, recuperación, rehabilitación y resiliencia a través de la formulación de resultados
múltiples interagenciales. En el caso de las necesidades humanitarias de los grupos migrantes y afectados por la violencia no
convencional, estas deberán ser analizadas a mayor profundidad en el seno del Clúster de Protección para continuar con las acciones de
fortalecimiento de la red de protección, mejorar la atención en los centros de refugio y albergue, fomentar el trabajo transfronterizo y
multi-actor y considerar el apoyo a los migrantes desde una óptica más integral que considere de manera diferenciada los abusos que se
cometen contra las mujeres, las niñas, niños y varones.
En todos los casos, considerando las cifras de personas con necesidades humanitarias y el tipo de crisis, no se recomienda la formulación
de un Plan de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus siglas en inglés) sino pueden trabajarse mecanismos separados que aborden, por un
lado, la problemática de la inseguridad alimentaria y nutricional en combinación con la recuperación económica y, por el otro, las
necesidades de protección de migrantes, desplazados y familias afectadas por la violencia no convencional.
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En el caso de las necesidades humanitarias de los grupos migrantes y afectados por la violencia no convencional,
deberán ser analizadas a mayor profundidad en el seno del Clúster de Protección para continuar con las acciones de
fortalecimiento de la red de protección, mejorar la atención en los centros de refugio y albergue, fomentar el trabajo
transfronterizo y multi-actores y considerar el apoyo a los migrantes desde una óptica más integral que considere de
manera diferenciada los abusos que se cometen contra las mujeres, las niñas, niños y varones.
Como tema emergente, debería incluirse la problemática de los desalojos forzados que, por órdenes judiciales, se están ejecutando contra
poblaciones asentadas en áreas ambientalmente protegidas de El Petén así como con poblaciones que presumiblemente están ocupando
tierras privadas. Hasta la fecha de finalización de este documento, se habían registrado alrededor de 200 familias desalojadas en áreas de
Petén, Alta Verapaz e Izabal.
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MAPA DE VULNERABILIDADES EN GUATEMALA (CON BASE A ÍNDICES INFORM)

NIVEL DE RIESGO
0 - 3.9

MUY BAJO

4 - 4.5

BAJO

4.6 - 5
5.1 - 5.5

MEDIO
ALTO

5.6 - 6.5

MUY ALTO
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El análisis elaborado con los indicadores de la plataforma INFoRM (http://www.inform-index.org/Subnational/LAC)
revela
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © Mapbox
los altos niveles de vulnerabilidad en la zona del altiplano occidental, áreas con mayoría de población indígena en las Verapaces
y sur de Petén, zonas de agricultura marginal a lo largo de la costa sur y en regiones excluidas del oriente y Caribe de Guatemala.
Se han priorizado aquellos municipios con índices de vulnerabilidad mayores que 5 en una escala máxima de 10 en INFoRM.
Históricamente, en estas regiones han estado presentes los factores subyacentes de riesgo incluyendo la desigualdad y exclusión,
pobreza y pobreza extrema por lo que el desarrollo social y económico es de los más bajos del país. Adicionalmente, la capacidad
de las instituciones y los Gobiernos Locales para responder a las demandas de estas poblaciones vulnerables se ve limitada por
debilidades en la gestión y administración de los pocos recursos disponibles, la gobernanza es difusa y poco coordinada, así
también los servicios básicos e infraestructura crítica, como carreteras, no alcanzan a llegar a estos territorios. En muchas de
estas regiones, los niveles de exposición a los peligros y amenazas naturales son de los más altos ya que son zonas montañosas,
con alta recurrencia sísmica y volcánica, pronunciada degradación ambiental y ruta de eventos climáticos como huracanes y
tormentas tropicales. En los años más recientes, las áreas más alejadas del país se han convertido en corredores del narcotráfico
y del crimen organizado, así como paso de migrantes y desplazados.
Buena parte de las zonas identificadas como más vulnerables corresponden al corredor seco que recurrentemente muestra
necesidades humanitarias relacionadas con la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a servicios básicos vitales como agua,
saneamiento e higiene, y baja cobertura de servicios médicos esenciales. Aunque el INFoRM no incluye indicadores específicos
sobre las condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional esta puede estimarse indirectamente utilizando las variables de
pobreza y pobreza extrema, desigualdad y exclusión, entre otros.
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MAPA DE INTERVENCIONES HUMANITARIAS

NIVEL DE PRIORIZACIÓN
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Este mapa fue generado comparando el nivel de priorización de intervenciones por sector humanitario versus la vulnerabilidad
identificada por INFoRM. Los colores más oscuros corresponden a los municipios con alta vulnerabilidad y pocas o ninguna
intervención humanitaria. En estas áreas se necesita fortalecer la presencia institucional y dar mayor apoyo a las poblaciones
vulnerables.
En el norte y nor-este, incluyendo Petén, Las Verapaces e Izabal, deben abordarse las necesidades de migrantes y desplazados.
Algunos municipios peri-urbanos y en la costa sur y sur-occidental del país han elevado sus niveles de desnutrición crónica y
aguda en niños y niñas menores de 5 años. Buena parte de esta área, debido a cambios en los patrones climáticos locales, parece
ser parte del corredor seco extendido que incluye familias pobres en inseguridad alimentaria. La zona del altiplano occidental,
principalmente San Marcos y Huehuetenango, además de sus vulnerabilidades estructurales históricas, se han visto afectados
por fuertes terremotos en los últimos años que han impactado el tejido social, viviendas y estabilidad emocional de gran parte
de la población.

