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Contexto

Acción Humanitaria para la Protección de la Vida
@cocigergt + (502) 2220 - 2759 - ext. 108

La crisis actual que enfrenta no solo Guatemala, sino el 
mundo entero ante el COVID-19, ha cobrado la vida de 
muchas personas. Los efectos económicos se empiezan a 
percibir y se prevé una situación no muy alentadora para 
los futuros días.
 
La situación de Guatemala se agudiza aún más porque de 
por sí, la economía ha sido un grave problema desde           
siempre, puesto que la mayoría de guatemaltecos apenas 
logra cubrir sus necesidades básicas. Según las estadísti-
cas, la pobreza alcanza aproximadamente un 60% y la 
extrema pobreza un 24%  .  Es decir, más de la mitad de la 
población guatemalteca es pobre y una cuarta parte se 
encuentra en pobreza extrema. Se calcula que estos 
porcentajes aumentarán debido a la crisis provocada por la 
pandemia.

En busca de proteger a la población guatemalteca ante 
esta crisis, el gobierno ha implementado varias medidas 
para la protección que buscar evitar la propagación de este 
mortal virus. Sin embargo, está afectando seriamente la 
economía, está golpeando al turismo, al comercio infor-
mal, a la mediana y pequeña empresa.  No obstante, algu-
nos siguen produciendo y trabajando; tal es el caso de los 
grandes restaurantes, algunas empresas con franquicias 
extranjeras y otros comercios; aunque quizá no con las 
mismas ganancias. Entonces, se calcula que el porcentaje 
de desempleo aumentará.

La prioridad en este momento es la salud de las y los guate-
maltecos, ya que la mayoría de los hospitales y centros de 
atención a la salud han colapsado, muchas de las personas 
pre�eren quedarse y atenderse en su casa, ya que temen 
acudir a los hospitales y centros de salud.

Al inicio de la pandemia en Guatemala, al  Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia social  se le asignó una amplia-
ción presupuestaria de casi Q1.7 mil millones para comba-
tir el COVID-19, para el  19 de junio, en medio de la peor 
etapa de la crisis sanitaria Guatemala, se dio a conocer que 
esta institución  apenas había ejecutado un 3.6%  del total 
de esos recursos.

No cabe la menor duda que algo está muy mal en el siste-
ma de salud de nuestro  país. Pero la debilidad de dicho 
sistema no es algo nuevo, en el Índice Global de Seguridad 
Sanitaria (una herramienta que evalúa comparativamente 
la seguridad sanitaria y capacidades relacionadas en 195 
países)  cali�ca a Guatemala en el puesto 125 como uno de 
los países menos preparados para enfrentar una crisis            
sanitaria. 

Pero, ¿qué pasa en las comunidades atendidas por 
las organizaciones socias de COCIGER, en torno a 
esta crisis, cual es la situación de estas                                
comunidades?

Hasta el día 13 de julio Guatemala reportaba un total de 
30,872 personas con�rmadas de las cuales 25,115  encon-
traban activas, 4,453 se habían recuperado y 1,304 perso-
nas habían muerto. 

Los departamentos que en la actualidad tiene 
menos de 100 personas contagiadas son: 
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Departamento Número de casos Porcentaje 
Guatemala 20,853 casos 67.55% 
Escuintla 2,101 casos 6.81% 

Sacatepéquez 1,380 casos 4.47% 
Quetzaltenango 1,164 casos 3.77% 

San Marcos 924 casos 2.99% 
Suchitepéquez 624 casos 2.02% 
Chimaltenango 454 casos 1.47% 

Departamento Número  
de casos 

Porcentaje 

Chiquimula 96 casos 0.31% 
Jalapa 77 casos 0.26% 



¿Cómo han reaccionado las comunidades 
ante el aumento de casos?

CASOS DE CORONAVIRUS EN COMUNIDADES Y MUNICIPIOS:
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La crisis actual que enfrenta no solo Guatemala, sino el 
mundo entero ante el COVID-19, ha cobrado la vida de 
muchas personas. Los efectos económicos se empiezan a 
percibir y se prevé una situación no muy alentadora para 
los futuros días.
 
La situación de Guatemala se agudiza aún más porque de 
por sí, la economía ha sido un grave problema desde           
siempre, puesto que la mayoría de guatemaltecos apenas 
logra cubrir sus necesidades básicas. Según las estadísti-
cas, la pobreza alcanza aproximadamente un 60% y la 
extrema pobreza un 24%  .  Es decir, más de la mitad de la 
población guatemalteca es pobre y una cuarta parte se 
encuentra en pobreza extrema. Se calcula que estos 
porcentajes aumentarán debido a la crisis provocada por la 
pandemia.

En busca de proteger a la población guatemalteca ante 
esta crisis, el gobierno ha implementado varias medidas 
para la protección que buscar evitar la propagación de este 
mortal virus. Sin embargo, está afectando seriamente la 
economía, está golpeando al turismo, al comercio infor-
mal, a la mediana y pequeña empresa.  No obstante, algu-
nos siguen produciendo y trabajando; tal es el caso de los 
grandes restaurantes, algunas empresas con franquicias 
extranjeras y otros comercios; aunque quizá no con las 
mismas ganancias. Entonces, se calcula que el porcentaje 
de desempleo aumentará.

La prioridad en este momento es la salud de las y los guate-
maltecos, ya que la mayoría de los hospitales y centros de 
atención a la salud han colapsado, muchas de las personas 
pre�eren quedarse y atenderse en su casa, ya que temen 
acudir a los hospitales y centros de salud.

Al inicio de la pandemia en Guatemala, al  Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia social  se le asignó una amplia-
ción presupuestaria de casi Q1.7 mil millones para comba-
tir el COVID-19, para el  19 de junio, en medio de la peor 
etapa de la crisis sanitaria Guatemala, se dio a conocer que 
esta institución  apenas había ejecutado un 3.6%  del total 
de esos recursos.

No cabe la menor duda que algo está muy mal en el siste-
ma de salud de nuestro  país. Pero la debilidad de dicho 
sistema no es algo nuevo, en el Índice Global de Seguridad 
Sanitaria (una herramienta que evalúa comparativamente 
la seguridad sanitaria y capacidades relacionadas en 195 
países)  cali�ca a Guatemala en el puesto 125 como uno de 
los países menos preparados para enfrentar una crisis            
sanitaria. 

Pero, ¿qué pasa en las comunidades atendidas por 
las organizaciones socias de COCIGER, en torno a 
esta crisis, cual es la situación de estas                                
comunidades?

Hasta el día 13 de julio Guatemala reportaba un total de 
30,872 personas con�rmadas de las cuales 25,115  encon-
traban activas, 4,453 se habían recuperado y 1,304 perso-
nas habían muerto. 

Los departamentos que en la actualidad tiene 
menos de 100 personas contagiadas son: 

En el departamento de Quiche actualmente se reportan 123 
casos de personas contagiadas teniendo un 0.41% del 
porcentaje total a nivel nacional.

De este total la dirección del área de salud de Ixcán informa 
que hasta el 13 de junio del 2020, el municipio reportaba 81 
casos positivos de los cuales 59 son hombres y 22 son muje-
res, de estos casos 54 personas se encuentran recuperadas, 
26 siguen activas y 01 persona ha fallecido.

El total de personas en cuarentena es de 1,527, de este total 
1,326 personas ya la cumplieron y 171 continúan realizán-
dola.

Se han realizado un total de 392 pruebas a personas que han 
presentado síntomas, 267 dieron negativo y se espera el 
resultado de otras 46.

En el caso del departamento de Retalhuleu actualmente 
cuenta con 176 casos lo que equivale al 0.59% del total a 
nivel nacional.

En el municipio de Champerico se desconoce el dato exacto 
de personas contagiadas y en cuarentena ya que es un dato 
que solamente maneja el área de salud local.

Un dato importante de mencionar es que las  familias afec-
tadas se están atendiendo y medicando  por sus propias 
cuenta, ya que no confían  en el sistema de salud local, 
hospitales municipales y lugares destinados para la cuaren-
tena.

• 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

En las comunidades existe mucho miedo e incertidumbre ante 
esta crisis, pero en medio de esto tienen que salir de sus comuni-
dades y buscan abastecerse de alimentos y todo lo necesario 
para su supervivencia,  en la mayoría de las comunidades la 
mayoría de las actividades se desarrollan con normalidad, las 
personas se movilizan por sus propios medios y recursos para 
salir a trabajar y obtener ingresos para el sostén de sus familias.
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Guatemala: Villa Canales 
Jutiapa: Conguaco
Retalhuleu: Champerico
Quiche: Ixcán

Departamentos y comunidades que participan en este 
monitoreo

Vida
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Vida

Respecto a los Programas 
Sociales del Gobierno.

Medidas de Seguridad 
implementas a nivel comunitario

En las comunidades monitoreadas han sido pocas las familias bene�ciadas, existe poca informa-
ción de cómo acceder a los programas sociales del gobierno, las municipales no brindan la infor-
mación y apoyo necesario para atender a las personas más vulnerables a nivel local.

Se mantiene con las medidas de prevención establecidas por el Gobierno nacional, a nivel 
municipal las medidas establecidas por la COMRED y el consejo municipal:

Uso obligatorio de mascarilla, personas que no acaten serán multadas
Control entradas al municipio: toma de temperatura y aplicación de              
alcohol en gel.
Distanciamiento de 1.5 metros.
Promoción de  la práctica de lavado de manos.
Ingreso de vehículo para compra de producto de consumo diario en la 
cabecera municipal solo con 2 personas.
Cumplimiento de la hora de toque de queda.
Algunas comunidades han cerrado pasos para que ingresen otras personas 
con la �nalidad de no contagiar a la comunidad.
Áreas de desinfección para autos y motocicletas.
Información de medidas de prevención por altoparlante.
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Precio Canasta Básica en comunidades del monitoreo

Frutas y verduras

Economía03

Existe disponibilidad de los productos monitoreados, así como                   
abastecimiento en las cabeceras municipales y comunidades. 

Los productos que han sufrido un incremento en sus precios son: 
Maíz, arroz, aceite, tomate, cebolla, quilete.

Ar�culo Precio Unidad de 
medida Disponibilidad

 
Observaciones

 

Maíz 1.40 Una libra Si venden en el mercado Se ha aumentado el 
precio 

Frijol 5.00 Una libra Hay disponibilidad en el 
mercado 

Se man�ene el precio 

Arroz 5.00 Una libra Hay disponibilidad en el 
mercado 

Se aumentó de precio 

Aceite 12.00 1 litro Hay disponibilidad en el 
mercado 

Se aumentó de precio 

Huevos 33.00 el 
cartón 

Cartón de 30 
unidades 

Hay disponibilidad en el 
mercado 

Se normalizó  el precio 

Fideos 3.60 La libra Hay disponibilidad en el 
mercado 

Se man�ene el precio 

Incaparina 10 La libra Hay disponibilidad en el 
mercado 

Se man�ene el precio 

 

(Quetzales)

Artículo Precio Unidad de 
medida 

Disponibilidad Observaciones 

Tomate 4.00 La libra Disponible en mercado Se aumentó el precio 

Cebolla 4.00 La libra Disponible en mercado Se aumentó el precio 

Limón 1.00 Cada uno Disponible en mercado Se normalizó el precio 

Papa 3.50 La libra Disponible en mercado Se man�ene el precio 

Zanahoria 4 Unidad Disponible en mercado Se man�ene el precio 

Piña 7.00, 10.00 La unidad Disponible en mercado Se man�ene el precio 

Papaya 15.00 La unidad Disponible en mercado Se man�ene el precio 

Hierba mora 
(Quilete - Macuy) 

500 El manojo Disponible en mercado Subió un quetzal 
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En las comunidades existe mucho miedo e incertidumbre ante 
esta crisis, pero en medio de esto tienen que salir de sus comuni-
dades y buscan abastecerse de alimentos y todo lo necesario 
para su supervivencia,  en la mayoría de las comunidades la 
mayoría de las actividades se desarrollan con normalidad, las 
personas se movilizan por sus propios medios y recursos para 
salir a trabajar y obtener ingresos para el sostén de sus familias.

Economía Local y Empleo
Algunas comunidades lejanas se ven afectadas  por la falta de 
trasporte público  y se han visto obligadas a caminar largas 
distancias para abastecerse, o bien pagar a trasportistas 
privados para que los lleven a sus comunidades incrementado 
así el precio de sus alimentos y productos.

La economía local también se ha visto seria mente afectada 
en estas comunidades, muchos negocios han cerrado por la 
falta de abastecimiento de productos,  los comerciante pagan 
precios muy altos para movilizarse y lograr realizar su com-
pras.

Muchas personas han sido despedidas de sus trabajos, han 
bajado las ventas para muchos vendedores  de locales forma-
les, lo que ha incrementado el número de vendedores ambu-
lantes que no cuentan con la protección necesaria para evitar 
contagiarse del virus.

Dentro de estas comunidades las personas tratan de comprar 
lo necesario para sobrevivir, ya que sus ingresos económicos 
se han reducido, por este motivo locales de venta de ropa y 
zapados han tenido que cerrar en varias comunidades.

Actualmente existe mucha descon�anza a nivel comunitario de la información real de 
datos ya que no se conoce con exactitud en algunos municipios el total de infectados y 
personas que cumplen con el tiempo de cuarentena.

Las personas ya no están acudiendo a los centros de salud cuando presentan síntomas, se 
quedan en sus casas auto medicándose por miedo a las  condiciones actuales de los           
sistemas de salud a nivel municipal y nacional.

La falta de información que se da a nivel local de cómo acceder a los programas sociales 
de gobierno limita que las personas más vulnerables de la comunidad, tengan acceso a 
ellos.

La falta de trasporte público en las comunidades limita muchas veces que las persona 
puedan abastecer sus negocios o bien se incremente el precio de la canasta básica a nivel 
familiar.

Las y los comunitarios viven actualmente al día y tienen lo indispensable para sobrevivir.

Varias instituciones de ayuda humanitaria  han hecho  el esfuerzo para poder apoyar a 
las familias más vulnerables y afectadas con  la entrega de kits de alimentos,  sin              
embargo la ayuda es insu�ciente ante  la gran necesidad de estas comunidades. 

Conclusiones04
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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.
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