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Las medidas de restricción impuestas hasta ahora por el 
presidente Alejandro Giammattei en todo el país, como el 
cierre de fronteras y el aislamiento social, van encaminadas 
a contener la propagación del nuevo coronavirus en Guate-
mala.

Ganar tiempo para ralentizar el contagio del covid-19 es 
necesario, pero la condición de pobreza en que vive 6 de 
cada 10 guatemaltecos y la desnutrición crónica que afecta a 
1 de cada 2 niños menores de cinco años, sumado a la falta 
de servicios de salud, principalmente en las áreas rurales, 
incrementa la vulnerabilidad del país para ganarle la batalla 
al virus.

Si hacemos referencia a los datos del 2019, en las áreas rura-
les, donde vive cerca de 6.87 millones de guatemaltecos , la 
mayoría sufre entre 8  y 9 privaciones en promedio, tales 
como acceso a servicios de salud, cuidado prenatal y acceso 
a agua, acceso a la educación y a una alimentación digna,  
según el Índice de Pobreza Multidimensional 2019. Condi-
ciones que los hacen un sector vulnerable ante esta               
pandemia.

Con el repunte de casos de los últimos días los servicios de 
salud han colapsado tanto en su capacidad de atención, así 
como la falta de insumos de protección para el personal que 
los atiende, Según la Agenda de Desarrollo: Salud y Nutri-
ción 2019, del Centro de Investigaciones Económicas Nacio-
nales (CIEN), los servicios de salud pública no cumplen con 
características clave como accesibilidad y cobertura. La 
entrega del servicio está fragmentada y segmentada, y son 
las zonas remotas rurales donde es más evidente.

Los centros de salud en las comunidades no cuentan con los 
recursos necesarios para la atención de personas contagia-
das por el COVID-19 por lo que fue necesario la construcción 
y habilitación  de hospitales temporales que están llegando 
al borde de colapso por la falta de insumos y de personal que 
pueda atender la cantidad de pacientes que se han conta-
giado.

Según datos del último censo Poblacional, por cada 10 mil 
habitantes debería haber un centro de salud, proyección del 
Ministerio de Salud. De esa cuenta se requerirían 1,490 
centros a nivel nacional, debido a los 14.9 millones de habi-
tantes.

En el caso de los puestos de salud se necesitan alrededor de 
5,000, y hasta el año pasado se contaban 1,223, de acuerdo 
al Sexto Monitoreo de la  Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala (FUNDESA). Una brecha de cerca del 80% para 
dar la cobertura necesaria en el área rural, sumado a esto las 
familias de las áreas rurales no cuentan con un espacio físico 
equipo de protección  y medicamentos  para el aislamiento 
de algún familiar contagiado por el virus y evitar así llevarlo 
a  recibir atención médica a los hospitales y centros de aten-
ción asignados.

En el tema de educación las semanas pasan, las infecciones 
de coronavirus aumentan y el con�namiento se vuelve cada 
vez más complicado, especialmente para los niños que ven 
el regreso a clases aún lejano. El Ministerio de Educación 
cerró las escuelas el 16 de marzo (hasta el 30 de abril) y 
ordenó que las clases empezaran a distancia utilizando 
distintos medios de comunicación para realizarlas,  si bien el 
71% de los hogares guatemaltecos cuenta con un televisor, 
solo el 21% tiene una computadora en casa y solo el 17% 
tiene acceso a Internet. 

En los últimos días del mes de mayo se ha presento un 
repunte de casos, El relajamiento de las medidas de restric-
ción o la necesidad de obtener ingresos para el sostenimien-
to han in�uido en el aumento de casos, por esta situación en 
cadena nacional del jueves 14 de mayo el presidente Alejan-
dro Giammattei da a conocer nuevas disposiciones, dentro 
de las que incluye el toque de queda prolongado desde el 
viernes 15 hasta el lunes 18 a las 5:00 horas.

Hasta el 17 de mayo del 2020, Guatemala con�rmo un total 
de  1,912 casos de los cuales 1,737 son casos activos, 138 se 
han recuperado,  35 fallecidos.
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Pero ¿Qué pasa en las comunidades?
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• Petén

• Izabal

• sANTA rOSA

• Escuintla

• Suchitepequez
• Retalhuleu

• Huehuetenango

• Quiché

• Alta verapaz

• Baja verapaz

• El progreso

• Jalapa

• Jutiapa

• quetzaltenango

• Totonicapan

• Sololá

• Guatemala

• Chimaltenango

• sacatepequez

• ZACAPA

• cHIQUIMULA

San Marcos

A continuación presentamos el  Monitoreo Local #4,         
construido con los aportes de los miembros del Equipo de       
Respuesta COCIGER, quienes han observado  la situación en 
sus comunidades, estos aportes corresponden a lo sucedido 
entre el 11 y 16 de mayo 2,020, respecto a la Emergencia 
COVID-19.

  
Este documento reúne información de 04 departamentos:

En la semana que se realizó el monitoreo a nivel comunitario existe el conocimiento de personas contagiadas 
dentro de la comunidad, pero  se desconoce el total y la ubicación de estos casos ya que es información que se 
maneja a nivel municipal y centro de salud.

En la Cabecera municipal de Champerico, Retalhuleu se tiene el dato de 2 personas en cuarentena, en el caso 
de Ixcán, Quiche, según datos del área de Salud  hasta  el  13 de mayo, 779 personas se encontraban en cua-
rentena, en  Villa Canales también se sabe de casos de personas que cumplen con cuarentena pero no se tiene 
información del total de estas personas.

CASOS DE CORONAVIRUS EN 
LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS:

Casos de personas en cuarentena
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Guatemala: Zona 21 y Villa Canales 
Jutiapa: Pasaco
Retalhuleu: Champerico
Quiche: Ixcán



DISPOSICIONES DE SEGURIDAD 
A NIVEL DE LAS COMUNIDADES
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En las comunidades monitoreadas se mantienen  las medidas de prevención establecidas por el 
gobierno nacional, la COMRED y Consejos Municipales dentro de las cuales podemos mencionar: 

Uso de Mascarilla y lavados de manos.

Respeto a los horarios establecidos en el toque de queda.

Se toma  en cuenta el distanciamiento social y se evita la aglomeración 
en los mercados, tiendas locales en las Comunidades y Municipio.

En Comunidad El Español, Montecristo, El  Triunfo, El Carmen,  del muni-
cipio de Champerico se tiene el control de salida e ingreso de las perso-
nas, algunas Comunidades piden constancia para poder entrar a la 
Comunidad y hacen el proceso de sanitización.

En los mercados de las comunidades de Ixcán el uso de  mascarilla para 
ingresar es obligatorio,  hay disponibilidad de agua y jabón o gel para 
los clientes, los vendedores deben despachar al comprador tomando 
todas las medidas de seguridad y  los productos deben estar tapados.

La COMRED  del municipio de Ixcán desde el viernes 8, el 11 de mayo 
empezó con el monitoreo en el mercado de la terminal, donde se logró 
obtener los siguientes resultados: de los visitados como un 90% de 
personas utilizan mascarillas en el mercado, 70% utilizan gel o agua 
para uso del cliente, el distanciamiento en los mercados es complicado 
ya que hay demasiadas personas que llegan hacer sus compras, en este 
monitoreo se pudo observar que no se encontraban niños y niñas en el 
mercado.

Se continúa con la restricción del transporte público.

En el caso de las comunidades de Pasaco Jutiapa, las medidas de 
prevención se complican un poco más ya que se le pide a la  población 
que se realice  el  lavado de manos  y no hay agua, entonces, la gente se 
ve confrontada entre la realidad y las medidas que el estado está 
pidiendo seguir,  por lo que los comunitarios buscan otros métodos 
para su protección dentro de los que podemos mencionar el uso de 
alcohol en Gel y el aplicar alcohol liquido con atomizador.

Lugares: Comunidades Zona 21, Ciudad de GT
Mercado de Ixcán, Quiché

Fuente: Equipo de Respuesta COCIGER
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En estas comunidades en las cabeceras municipales  se  mantiene el 
precio de la canasta básica, en algunas comunidades las autoridades 
locales realizan control y monitoreo de precios, aunque los vendedores  
de los mercados mencionan una baja en la venta de sus productos.

Es importante mencionar que a nivel comunitario  si hay un incremento 
en los precios ya que los vendedores locales tienen que pagar el viaje 
para el traslado de la mercadería por la falta de transporte público.

Los productos que han tenido un incremento en estas comunidades son: 
El maíz, el frijol, el limón, naranja, mango, aguacate y el  pollo amarillo, 
en las comunidades si hay abastecimiento de los productos.

El ingreso del coronavirus al país ha asestado a la economía nacional, en la mayoría 
de las comunidades monitoreadas hay desempleo, en comunidades de Ixcán la 
población juvenil en su mayoría  se dedican a trabajar dentro del  municipio, hay un 
grupo pequeño que viaja a trabajar a otros municipios y departamentos de Guatema-
la,  por la pérdida de su empleo han entrado en depresión y desesperación ante la 
crisis económica que enfrentan, ya que el poder adquisitivo es indispensable así 
como el  ingreso económico mensual, ya que muchos de ellos  son el sostén de sus 
familias, abuelos y padres de la tercera edad, el actual contexto ya no permite salir a 
buscar un empleo.

En Guatemala los sectores con  mayor riesgo  y de mayor número de  trabajadores  es 
el comercio al por mayor y al por menor, dentro de estos se encuentran  los servicios 
de hospedaje,  comidas, actividades inmobiliarias, administrativas, comerciales y 
manufactura, estos representan una importante proporción de los empleos en el 
país.

Estos sectores son intensivos en mano de obra, a menudo con bajos salarios y poco 
cali�cados, en particular en el caso de los servicios de alojamiento, servicio de comi-
das y del comercio al por menor.

Economía04

Precio canasta básica

Desempleo

Coloración de mándalas y elaboración gel antibacterial 
como técnicas de relajación y prevención del COVID-19 

con grupos de jóvenes del Ixcan por A.C.C.S.S
Fuente: Humberto de León, A.C.C.S.S
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  https://www.prensalibre.com/economia/coronavirus-secto-
res-con-bajos-salarios-seran-los-mas-perjudicados-en-guatema
la-segun-oit/
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Sector informal
Los trabajadores en la economía informal, que representan 7 
de cada 10 ocupados en Guatemala, carecen de la protección 
básica que los empleos del sector formal suelen ofrecer, e 
incluso de cobertura de seguridad social, su situación es tam-
bién desfavorable en cuanto al acceso a los servicios de aten-
ción de la salud; en caso de enfermedad y carecen de protec-
ción de los ingresos.

En  estas  zonas urbanas, muchos trabajadores del sector 
informal trabajan en actividades muy expuestas a la infección 
por el virus, y otros se ven afectados directamente por las 
medidas de con�namiento, dentro de este sector podemos 
mencionar  los recicladores de desechos, los vendedores 
ambulantes, los obreros de la construcción, los trabajadores 
del transporte y las trabajadoras y trabajadores domésticos.

En estas comunidades se pudo evidenciar un incremento de 
vendedores ambulantes y otros decidieron cambiar sus 
productos de venta y ahora se dedican a vender alcohol en gel 
y mascarillas.

Según datos de la OIT a  nivel global se estima una               
reducción de las horas trabajadas del 6.7% equivalen-
tes a 195 millones de empleos a tiempo completo (48 
horas semanales).

En América latina  se perderán 24 millones de empleos 
a tiempo completo, la mitad de esa cifra corresponde a 
la población  Guatemalteca, de los cuales 7.1 pertene-
ce a la población de la economía formal. 

Dentro de estas comunidades, los locales formales, 
despensas familiares y supermercados siguen abier-
tos, las zapaterías, comedores y hoteles han bajado sus 
ventas, debido a que se ha  restringido entrada de          
transporte público  y las personas no pueden movili-
zarse, las restricciones  de horario y la situación econó-
mica de las familias no les permite más que comprar lo 
necesario para sobrevivir.

Sector formal

La necesidad de adaptarse al cambio de 
actividad comercial puede ocasionar pérdidas 

económicas para los vendedores 



Tras las nuevas disposiciones  decretadas por el  presidente Alejandro 
Giammattei,  donde  se anunció que debido al repunte de casos  que se 
había presentado en los primeros días del mes de mayo, era necesario 
declarar un toque de queda permanente durante 3 días (15,16,17 de 
mayo),  muchas personas de las  comunidades buscaron abastecerse de 
víveres de primera necesidad, efectuaron  sus compras en tiendas de 
barrio y mercados provisionales instalados en diferentes  puntos, donde 
se pudo evidenciar  que en muchos lugares no se respetó el distancia-
miento social y se  registraron aglomeraciones, debido a que muchas de 
las compras se hacían bajo la presión de un horario restringido (de 8:00 a 
11:00 de la mañana)

Ante la prohibición del transporte, las personas salieron a pie, sin embar-
go, algunos utilizaron bicicletas o motocicleta, afuera de los bancos se 
observó grandes  �las de personas para acceder al cajero automático.

En algunas comunidades,  varios comerciantes optaron por regalar el 
producto debido a que el cierre de los mercados el producto se perdería.
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Nuevas disposiciones05

Lugares: Comunidades Zona 21, Ciudad de GT
Fuente: Equipo de Respuesta COCIGER

1.6 metros

Y si por algún motivo de fuerza mayor debe salir, tome medidas de protección.

Utilice mascarilla
Evite aglomeraciones

Mantenga el distanciamiento social

Recomendaciones:



La centralización de la información en las comunidades y a nivel nacional,  
no permite tener claridad del número de personas con COVID-19 en los 
municipios y por ende en las comunidades.   A nivel comunitario las fami-
lias manejan como rumor un cierto número de personas en cuarentena o 
positivos,  pero se queda únicamente en eso,  en rumores.

La falta de acceso al agua en zonas urbano-marginales y rurales, que 
di�culta poner en práctica medidas de higiene básicas como lavarse las 
manos con frecuencia, deben subsanarse, a corto plazo, con mecanismos 
diarios de distribución de agua que lleguen a las comunidades (con 
camiones u otros medios de transporte) y, a medio plazo, con la construc-
ción de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento que formen 
parte de los planes de urbanismo donde exista precariedad y que a la vez 
contribuyan a disminuir el hacinamiento en los hogares.

Es importante señalar que los sistemas de atención a niños  y niñas en 
edad escolar se han transformado por el cierre repentino de las escuelas,  
en algunos casos el acompañamiento que se requiere para poder realizar 
las guías de estudio,  se  traduce en mayor carga de responsabilidad para 
las personas que los cuidan y realizan trabajo desde casa, por la mala 
distribución de roles en algunos hogares.

La suspensión de clases puede afectar emocionalmente a los niños y 
niñas ya que se han tenido que adaptar a un nuevo sistema de aprendiza-
je, no todos los niños y las niñas cuenta con los recursos y acompaña-
miento necesario.

Aunque los precios en la canasta básica se han mantenido a nivel de los 
cascos urbanos,  la falta del transporte público ha repercutido en que los 
productos lleguen un poco más caros a las comunidades lejanas o bien 
ellos tenga que pagar un poco más para movilizarse a realizar sus com-
pras.

El desempleo  y las bajas en las ventas en las comunidades ha causado en 
las y los comunitarios,  angustia y depresión ya que en su mayoría son 
personas que tienen a su cargo a sus familias, padres o hermanos.

Las comunidades no cuentan con los recursos necesarios para poder aislar 
a un familiar que se contagie con COVID-19 por lo que al momento de 
presentarse un caso tiene que ser trasladado al centro asistencial más 
cercano.
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Afectaciones

Falta o escasez de servicio de agua 
potable

Prohibición al transporte público

Estrés o angustia en comunitarios
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2 calle, 4-50, zona 2 “Barrio Moderno”,
 Guatemala, C. A.

/cocigerguatemala @cocigergt

Organizaciones socias:

La Convergencia Ciudadana para Gestión del Riesgo, es un espacio de 
organizaciones sociales y académicas que impulsan el desarrollo de  capacidades para la 

Gestión del Riesgo a Desastres en Guatemala.

Miembros de:

Elaborado por: Jany Ibarra - O�cial de Acción Humanitaria
Aportes y diagramación por: Liza Sagastume - O�cial Nacional de Comunicaciones

Aportes y revisión: Wendy Avila - Coordinación de proyectos

• Aly González -  Ixcán, Quiché
• Antolin Maldonado - Champerico, Retalhuleu
• Elizabeth Ibarra  -  Ixcán, Quiché
• Evelyn Texaj - Champerico, Retalhuleu
• Humberto de León  - Ixcán, Quiché
• Javier Coc  -  Ixcán, Quiché
• Lotario Catún  -  Ixcán, Quiché 
• Milda Quip  -  Ixcán, Quiché
• Reyna Castillo - Ixcán, Quiché
• Violeta Quip,  -  Ixcán, Quiché
• Willy Guzmán  - Ixcán, Quiché

• José Ángel Recinos - Conguaco y Pasaco Jutiapa

• Yesenia Alcántara - Villa Canales, Ciudad capital
• Zoila Lima -  Zona 21, ciudad capital.
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