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Fuente: BBC noticias y Universidad Johns 
Hopkins

Acciones comunitarias entorno 
a la emergencia

Más de cien días de pandemia van ya y el mundo continúa en la lucha contra el coronavi-
rus. La cifra de infectados supera ya los 1,8 millones y los fallecimientos por COVID-19 
pasan de las 115.000 muertes. El dato positivo, son los recuperados y se sitúa en 
440.000. Los principales focos siguen siendo EEUU y Europa occidental. 

En España e Italia, las cifras absolutas son elevadas, pero los crecimientos parecen      
haberse moderado. Sin embargo, no pasa lo mismo en Reino Unido y Francia, donde aún 
esperan el pico en sus estadísticas. Mientras que al otro lado del mundo, China mantiene 
controlada la pandemia.

En Centroamérica el país con más casos confirmados sigue siendo Panamá (3400), Repu-
blica Dominicana con el mayor número de personas fallecidas (177).
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Para enfrentar la pandemia, el gobierno emitió los 
decretos 6 y 7 - 2020, a principios de marzo, para 
instalar el estado de Calamidad Pública, y el Con-
greso los rati�co y amplió con sendos decretos 
legislativos. 

El 13 de marzo del 2020 el presidente Alejandro 
Giammattei con�rmó el primer caso de coronavi-
rus (COVID-19) en Guatemala.

Al declararse la Emergencia Sanitaria establecida 
por el Gobierno, Guatemala impuso el toque de 
queda,  cerró sus fronteras a ciudadanos extranje-
ros y los guatemaltecos que ingresan al país deben 
permanecer en cuarentena. 

Las clases y las procesiones fueron suspendidas, 
existe actualmente un llamado para que la ciuda-
danía evite las aglomeraciones y permanezcan en 
sus casas; centros comerciales fueron cerrados, los 
mercados municipales y cantonales tiene horarios 
restringidos y algunas empresas siguen cerradas.  
Este es un panorama general de lo que estamos 
viviendo en el país.

Como COCIGER, hemos estado monitoreando la 
evolución de esta emergencia sanitaria informan-
do a nuestras organizaciones socias todo lo rela-
cionado a la emergencia.
Se han elaborado reportes de situación que englo-
ban la información más importante y detallada, 
que va generando a nivel mundial, regional cen-
troamericano y  nacional.

Se ha elaborado material informativo y de preven-
ción que se ha circulado en las redes sociales y se 
ha compartido en los grupos de WhatsApp. 

Pero, ¿qué sucede a nivel local?,  ¿cómo se vive la 
Emergencia Sanitaria en las comunidades  en 
dónde tenemos presencia institucional?

Se ha mantenido una constante comunicación con 
miembros del Equipo de Respuesta que se 
encuentran activos en COCIGER, através de ellos 
hemos podido conocer cuál es la situación actual 
de las comunidades, como se han tomado cada 
una de las disposiciones de gobierno a nivel local y 
qué hacen las familias para prevenir el contagio de 
este virus.

A continuación presentamos el segundo monito-
reo local en torno a la Emergencia Sanitaria 
COVID-19. correspondiente a la semana del 06 al 
10 de abril del 2020.

Departamentos en los que se realizó este monitoreo



Seguridad
Las comunidades monitoreadas  en su mayoría han 
respetado las disposiciones de gobierno, han imple-
mentado el uso de mascaría, lavado de manos, 
respetan las restricciones de horario en el toque de 
queda.

Han implementado limpieza de calles y mercados           
cantonales.

En bancos y comercios de los municipios se respeta 
el distanciamiento de 1.5 metros entre cada persona 
y se prohíbe el ingreso de niños y niñas.

En algunos mercados los vendedores deben despa-
char a los clientes y no permiten  que los clientes 
toquen los productos para no contaminar, cubren sus 
ventas con plásticos, usan mascarillas y desinfectan 
sus manos.

Se han realizado campañas de prevención a través 
de spots radiales y  afiches a través de los medios de           
comunicación y redes sociales a través de las Munici-
palidades y Centros de Salud.

Algunas municipalidades han impreso afiches para 
entregar  a las  comunidad de sus  municipio, así 
también han entregado guantes, mascarillas y gel al 
área de salud, debido que ellos no tienen. 

Pero en algunas comunidades de difícil acceso y reti-
radas de los casos urbanos, no les ha llegado la 
información por ningún medio, alguna personas que 
tienen celular se informan por las redes sociales y a 
través de la información que se les envía de COCIGER, 
ya que forman parte del Equipo de Respuesta y es 
así como van brindando información a la comunidad.

Hay comunidades del Municipio de Conguaco Jutiapa 
que no tienen acceso a las mascarillas y al alcohol en 
Gel, y han optado por usar un pañuelo para cubrirse.  
El acceso al agua es limitado ya que escasamente les 
alcanza para el consumo, por lo que el lavado de 
manos también es algo que se complica en estas 
comunidades.

En comunidades de Ixcán hasta la fecha  434 perso-
nas se encuentran en cuarentena provenientes de 
México y el Interior del País como medida de preven-
ción para evitar el contagio en el municipio.
 

De este total en la semana del 06 al 10 de abril                  
56 personas regresaron a sus hogares al no presen-
tar ningún síntoma.
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Datos de Ixcan:

Distrito           Cantidad de personas

Total                                    434 

Xalbal                        220
Playa                          86
Tzetun                        64
Ingenieros                   64

Lugar: Huehuetenango
Fuente: Equipo de respuesta cociger
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En algunas comunidades continúan monitoreando la salida 
y entrada de los habitantes de esos lugares, y en algunas 
se ha impedido el ingreso a personas que no sean de la 
misma.

El centro de salud y las municipalidades promueven el uso 
de la mascarilla  y realizan campañas informativas del 
lavado de manos, distanciamiento y  la importancia de que-
darse en casa.

En comunidades de Ixcán a través del programa de radio 
“Voces de juventud” conducido por ACCSS de 13:00 a 
13:30 en Radio Sembrador, todos los viernes trasladan 
información a la población en torno al COVID 19.

En las entradas y salidas de algunas comunidades han 
implementado la toma de temperatura, aplicación de alco-
hol en gel en manos y   arcos de fumigación en la entrada 
al municipio  para desinfectar a todos los vehículos.
 
Las COMREDES de algunos municipios han declarado 
sesiones permanentes y reuniones ordinarias para    moni-
torear el avance de la emergencia. 

En comunidades de Ixcán han implementado un sistema 
de control y vigilancia a las personas que ingresan en el 
municipio que estaban trabajando en México o estados 
unidos y entran en los puntos ciegos,  los identificados se 
les hace cumplir cuarentena en sus casas y el área de salud 
los controla, por visitas y llamadas telefónicas para monito-
reo de salud.

Monitoreo por comunidades a personas que están            
ingresando al municipio, que anteriormente estaban traba-
jando fuera del país.

Medios de difusión 
de información

Se mantienen campañas de 
prevención 

Lugar: Ixcán, Quiché
Fuente: Equipo de respuesta cociger



La mayoría de las personas en las comunidades presentan crisis económica,  el sector informal es 
el más afectado, se han reducido los horarios para poder realizar sus ventas y se ha complicado la 
movilidad por la falta de servicio del transporte público.

Las familias a nivel rural no pueden salir a trabajar ya que tampoco cuentan con el servicio de     
trasporte público, algunos comercios han cerrado y las fincas donde les daban trabajo han decidido 
parar labores.

Algunos productos de la canasta básica han sufrido un  incremento y hay escasez.

En algunos municipios el MAGA y SESAN han iniciado con el monitoreo de la situación económica 
de las comunidades.

En ninguna de las comunidades monitoreadas les ha llegado ayuda de alimentos por parte del 
gobierno, solamente la entrega de vivieres que realizo el ministerio de educación a través de las 
escuelas.

En comunidades de Ixcán nos informan que varias personas han regresado de USA y México por lo 
que las remesas familiares también bajaron.

Con todas las acciones realizadas en las comunidades nos damos cuenta que las personas están 
informadas y toman en cuenta las medidas de prevención impuestas por el gobierno para evitar 
contagio, es necesario seguir promoviendo todas estas acciones y apoyar a las personas que no 
cuentan con los recursos necesario para protegerse.

Situación económica05
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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.

Miembros de:

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

Aportes y revisión: Wendy Avila - Coordinación de proyectos

• Alberto Antoniotti, Equipo de Respuesta COCIGER - ESFRA - Ciudad capital.
• Antolin Maldonado, Equipo de Respuesta COCIGER  - A.C.C.S.S - San Antonio la Nueva Esperanza Zona Reyna, Uspantan, Quiché.

• Alfonzo Sales, Equipo de Respuesta COCIGER  - ASEDE -Huehuetenango
• Andrea Velásquez, Equipo de Respuesta COCIGER  - ASEDE -Huehuetenango

• Carol García, ESFRA - Municipios de Villa Canales,  Mixco, San Miguel Petapa, Amatitlán.
• Humberto de León - Equipo de Respuesta COCIGER  - A.C.c.s.s - Ixcán, Quiché

• Javier Coc , Equipo de Respuesta COCIGER  - A.C.c.s.s , Ixcán, Quiché
• José Ángel Recinos, Equipo de Respuesta COCIGER - ASEDE - Conguaco y Pasaco Jutiapa

• Olga López, Equipo de Respuesta COCIGER - ESFRA-  Tierra Nueva.
• Oneida Grijalva, Equipo de Respuesta COCIGER -  Champerico, Retalhuleu.

• Rigoberto Chó Asig, Equipo de Respuesta COCIGER - ASECSA - Comunidades: Poité Centro, San Luis, Petén
• Rudy Estuardo Sucup López, Equipo de Respuesta COCIGER - ASECSA -Municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

• Vielman Castro, Equipo de Respuesta COCIGER  - ASEDE, Jutiapa.
• Yesenia Alcántara, Equipo de Respuesta COCIGER - ASECSA -  Villa Canales, Ciudad capital

• Zoila Lima, Equipo de Respuesta COCIGER - ESFRA,  zona 21, ciudad capital.
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* Orden alfabético

Fe
ch

a:
 1

3 
de

 a
br

il 
de

 2
,0

20
 


