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Información general
El monitoreo local se realizó con los miembros de los equipos de respuesta de las organizaciones socias de COCIGER, este se hizo a nivel metropolitano con 05 municipios
(San Miguel Petapa, Villa Canales, Amatitlán, Mixco y Zona 21 de la ciudad de Guatemala) y en 06 departamentos del país:                              
       
A través de este monitoreo nos informan que las comunidades conocen sobre el
tema de la emergencia del COVID-19, se han informado a través de la radio,
televisión, redes sociales, mantas vinílicas informativas realizadas por centro de la salud
y las municipalidades.
Las personas informan que hay demasiada información en las redes sociales y esto ha
generado confusión por la mala información que a veces se maneja.

Medios de difusión
de información
• Petén

• Alta verapaz
• Huehuetenango
• Quiché

• ZACAPA

• Baja verapaz

• Totonicapan

San Marcos

• Izabal

• El progreso
• quetzaltenango

• Chimaltenango
• Sololá
• Guatemala

• Jalapa

• sacatepequez

• Retalhuleu

• Suchitepequez
• sANTA rOSA
• Escuintla
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• Jutiapa

• cHIQUIMULA

Medidas a
nivel local
En la mayoría de los municipios y departamentos
monitoreados se han tomado medidas de prevención
a nivel local dentro de las que podemos mencionar:
Suspensión de actividades religiosas.
Se están evitando viajes a los lugares cercanos de la
comunidad.
Se cancelaron las consultas externas en el puesto de
salud y las personas que llegan al centro de salud por
alguna
emergencia,
únicamente
puede
ser
acompañada por una persona.
Fuente: colred del
área metropolitana de guatemala

En algunas comunidades no se está permitiendo el
ingreso de personas que no sean de la comunidad y
permiten salir a una persona por familia para poder
hacer gestiones o comprar sus insumos.

suspensión de
actividades

Las y los integrantes de las COLRED-ECORED monitorean en sus comunidades por si se presentara algún
caso sospechoso de COVID 19 y así poder orientar a
las familias al que hacer y donde pueden dar aviso
inmediato.
En 12 comunidades de Huehuetenango se pasó una
encuesta con la herramienta KOBO que tenía como
objetivo analizar que tanto conoce esa población del
COVID-19 y si saben a dónde acudir si presentaran
algún síntoma, este monitoreo local se realizó a través
de un Grupo de Gestión y Monitoreo Comunitario,
integrado por los promotores de salud, líderes y lideresas comunitarias (COCODES).
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Medidas a
nivel municipal
Se han suspendido actividades religiosas, deportivas y todas
las acciones que pueda ocasionar la aglomeración de
personas.
El centro de salud en conjunto con la municipalidad ha
estado socializando el tema de prevención y las medidas
tomadas por el gobierno, para esto han realizado spot
informativos que se están haciendo llegar a la comunidad
por medio de la Radio, perifoneo y redes sociales.
Algunas autoridades han iniciado campañas informativas,
realizado recorridos comunitarios donde envían mensajes
de prevención y motivando a las personas a permanecer en
casa.
Fuente: equipos de respuesta
cociger

Algunas de las Municipalidades han equipado a las COLRED
con insumos de protección (mascarillas y guantes), así también les han entregado a las personas que se movilizan
para ir a trabajar.

suspensión de
actividades
deportivas y religiosas

Las municipalidades en coordinación con la Policía Nacional
Civil, realiza monitoreos a vehículos para que no vayan
sobrecargados, así también en mercados y comercios para
verificar que se cumplan las medidas de prevención.
En algunas comunidades los alcaldes han instalado puestos
de control en la entrada de los Municipios aplicando las
acciones de desinfectado de manos y toma de temperatura.

campañas informativas de prevención

En el Municipio de Champerico y sus comunidades cercanas,
se instaló un puesto de control epidemiológico en la entrada al Municipio coordinado por la COMRED, Ministerio de
Salud y el Ejército, con el fin de prevenir el ingreso de turistas. Además, se han realizado una jornada de saneamiento
en el Mercado Municipal.

distribución de insumos de protección

En Rabinal se realizó una reestructuración de la COMRED y
activo el COE para la socialización de la información, se
tienen dos puestos de control las dos entradas principales
al municipio, donde se toma la temperatura es importante
mencionar que es limitado el equipo necesario en el centro
de salud.
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04

EN CUANTO A LAS DISPOSICIONES DE
GOBIERNO:
Temporada de frío
En algunas comunidades hay confusión sobre la información y las medidas de prevención que ha dispuesto
el gobierno (estado de calamidad, toque de queda y
medidas de contención).
La disposición que más se ha complicado es la de
quedarse en casa, debido a que en estos últimos días
las personas en las comunidades salen para
abastecerse de alimentos y generar ingresos.
La mayoría de comercios siguen abiertos, únicamente
han cerrado las organizaciones gubernamentales y
algunas oficinas de gobierno. Hay mucha gente aún en
las calles y en las plazas municipales aún hay gente
que tiene puestos de venta.
Lo que sí es evidente, es la ausencia de transporte
colectivo tanto comunitario como municipal, esto
porque los policías municipales y la PNC tienen puestos
de registro.

complicaciones

quedarse en casa

sin transporte público

En el área urbana de algunos municipios aún se
observa a un número grande de personas realizando
compras de productos de la canasta básica, quienes a
su vez comentan que ha habido un incremento en
algunos de los productos.
A nivel metropolitano también se ha complicado para
las familias quedarse en casa porque la mayoría pertenece al comercio informal y deben salir para vender
o conseguir algo de dinero y comida, son pocas las
personas que trabajan en empresas que les
autorizaron trabajar desde sus casas.
Por la desinformación que a veces hay en las redes
sociales, algunas personas están asustadas, consultan
en los centros de salud si hay vacunas para prevenir el
coronavirus.
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Personas en áreas públicas

comercios abiertos

05 toque de queda
En la mayoría de las comunidades monitorearas, si se están tomando las medidas en cuanto a no
salir durante el toque de queda, los mercados cantonales y municipales cierran a las 11:45 a.m.
Patrullas de PNC y Alcaldía auxiliar verifican a las 12:00 pm que todos los puestos estén cerrados
incluyendo panaderías. A nivel comunitario supervisan y avisan 10 minutos antes de las 16:00
horas el toque de queda, y se verifica que todos y todas permanezcan dentro de sus casas.
En la calle solo pueden verse repartidores de comidas rápidas y farmacia.
Por el contrario en las comunidades de la zona sur de Petén, los líderes comunitarios están
tomando control del ingreso de las personas a las comunidades. Lamentablemente por la falta de
presencia policial dentro de las mismas, los jóvenes siguen reuniéndose por las tardes para realizar actividades deportivas en los campos de futbol.
En San Antonio la Nueva Esperanza Zona Reyna Uspantan Quiché, las autoridades están cumpliendo el control de las medidas establecidas por el gobierno, algunas personas han sido
capturadas por no cumplir las disposiciones locales.

complicaciones
áreas sin presencia
policial

Capturas

reparto a
domicilio

comida rápida y farmacia
sin restricción
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06 precios de canasta básica
En la mayoría de las comunidades monitoreadas, han
informado que a nivel local, se ha dado un incremento
en los precios de algunos artículos de la canasta básica
principalmente en los huevos y maíz.
Se ha informado también que compradores de cardamomo, están ofreciendo mucho menos por el pago del Cardamomo, únicamente ofrecen a los campesinos Q550.00
por quintal, mientras que en semanas anteriores, se había
logrado vender entre Q1500.00 a Q1800.00 por quintal.
Con esta información, que ha sido enviada por las y los
compañeros de los equipos de respuesta, podemos tener
un panorama a nivel local, afortunadamente se informa
que si ha existido información sobre el COVID-19, a nivel
de cada municipio y comunidad, se han realizado acciones que aportan a las disposiciones nacionales, lo que
está permitiendo que la población pueda ser resguardada.
Lo que preocupa de esto, es que siempre las personas
con menos recursos, son las más vulnerables, en el área
rural los precios de productos de la canasta básica, han
sido triplicados, esto complica a las familias que no han
podido trabajar y a los pequeños productores vender sus
cosechas y si lo hacen están siendo mal pagadas.
Sera importante darle seguimiento a la situación de las
comunidades, ya que a nivel mundial la economía ya está
sufriendo serias consecuencias, imaginemos como se
afectará a los países subdesarrollados y por ende a las
comunidades.
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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.

Organizaciones socias:

Miembros de:

fuente:

*

• 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.
• Carol García, ESFRA - Municipios de Villa Canales, Mixco, San Miguel Petapa, Amatitlán.
• Grette Serrano, ASEDE - Amatitlán
• 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.
• 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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