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El 13 de marzo de 2020 el gobierno de Guatemala anunciaba en conferencia de
prensa los primeros contagios de la covid -19 en el país, así como las medidas
iniciales para contener la propagación del virus. Poco imaginaba la población
que la pandemia terminaría en meses de confinamiento y en un cambio social
drástico que afectó la vida y la dinámica social de todos los guatemaltecos. Las
poblaciones más vulnerables y desprotegidas son quienes más han sufrido las
consecuencias de la pandemia, que ha agudizado problemáticas sociales como
el desempleo, la violencia intrafamiliar y la desnutrición infantil.

La incertidumbre, el golpe económico y el confinamiento derivados de la
covid-19 profundizaron aún más las necesidades humanitarias de las
comunidades más vulnerables. La acción humanitaria del CICR busca reducir
esas consecuencias y el sufrimiento de las poblaciones. 

Asesoría técnica y acompañamiento a las autoridades e instituciones
responsables de hacer frente a la enfermedad. 
Asistencia y protección a poblaciones vulnerables como migrantes,
personas desaparecidas y sus familias y personas privadas de la
libertad, entre otras.   
Difusión de mensajes de prevención, de autocuidado e informativos
sobre la covid-19.

Nuestras principales acciones para responder a la covid-19 durante 2020
en Guatemala se enfocaron en: 

¡NUESTRA ACCIÓN HUMANITARIA NO SE DETIENE!
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PERSONAS MIGRANTES

Pese a la covid-19 los movimientos migratorios continuaron durante el 2020 y la
pandemia exigió una readaptación de los protocolos de atención a las personas
migrantes por parte de autoridades, y organizaciones de la sociedad civil. En ese
sentido, el CICR mantuvo un diálogo constante con autoridades y actores de
influencia para promover el respeto de los derechos de las personas migrantes,
refugiadas y con necesidades de protección.

Trabajamos en conjunto con estos actores para implementar una Guía básica de
atención covid -19 para personas albergadas en condiciones de movilidad, que
incluyó además sesiones de formación y socialización de material. Como
complemento, entregamos afiches/mantas informativas con medidas de
prevención. En la Casas del Migrante de Esquipulas, Ciudad Capital y Tecún
Umán llevamos a cabo acciones para promover el acceso al agua. También
entregamos mensajes de autocuidado, donamos equipo de protección personal,
kits de higiene y material lúdico para migrantes retornados. El CICR contribuyó
al restablecimiento del contacto entre familiares a través de videollamadas y
llamadas telefónicas en 13 puntos de atención a personas migrantes. 

111 ejemplares impresos de la Guía Básica de atención covid-19 para personas
albergadas en condiciones de movilidad, fueron entregados a las Secretarías
Contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas (SVET) y de
Bienestar Social, al Ministerio de Salud Pública y organizaciones de sociedad
civil. La entrega incluyó procesos de formación y socialización de la guía.

 450 afiches sobre prevención covid-19 distribuidos a casas del migrante y
centros de información a lo largo de la ruta.

 18.317 servicios de llamadas gratuitas en 13 espacios de atención/recepción
de personas migrantes y con necesidades de protección internacional fueron
facilitados para favorecer el restablecimiento de contactos entre familiares.

100 personas retornadas, incluyendo menores no acompañados y grupos
familiares, recibieron apoyo microeconómico para pasar la cuarentena por
covid-19.

150 personas adultas retornadas recibieron insumos médicos básicos de
atención de emergencia.  

LAS CIFRAS MÁS REPRESENTATIVAS:



PERSONAS FALLECIDAS Y FAMILIARES DE
PERSONAS DESAPARECIDAS 

Como parte del diálogo que el CICR mantiene con autoridades locales, del sector
salud y forenses, ofrecimos acompañamiento técnico al Ministerio Público, la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Ministerio de Gobernación, entre
otras instituciones, para coadyuvar en el manejo adecuado de personas
fallecidas por la covid-19. Este acompañamiento técnico contribuyó a evitar la
propagación del virus, prevenir la desaparición de personas y promover el
respeto de los derechos y costumbres de las familias que han perdido a un ser
amado debido a esta enfermedad.

Las necesidades humanitarias de las personas fallecidas en la pandemia y
familiares de las personas desaparecidas quedaron plasmadas en el Informe No.
1 Situacional de las personas fallecidas durante la pandemia de COVID-19
donde la Misión del CICR en Guatemala compiló información relevante sobre la
emergencia sanitaria. 
 
Para fomentar el uso correcto del Equipo de Protección Personal y de los pasos
para el adecuado manejo de restos de personas fallecidas, el CICR desarrolló
material audiovisual pedagógico que fue empleado a nivel regional en las
Américas, dirigido a personal de salud o cualquier personal que deba dar
respuesta inmediata al manejo de cadáveres.
  
Con las organizaciones de búsqueda de familiares de personas desaparecidas, el
CICR implementó talleres virtuales de apoyo psicosocial para ayudar a reducir
las consecuencias emocionales al enfrentar la pandemia. 

En conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la
Asociación de Infectología de Guatemala, organizamos cursos abiertos y
masivos en línea para el manejo adecuado de restos de personas fallecidas por la
covid-19. Participaron médicos de primera línea de atención, personal auxiliar
de salud, voluntarios de la Cruz Roja Guatemalteca, personal de los cuerpos de
socorro, autoridades municipales, miembros del ejército y personal de la
CONRED. 



personas participaron en los cursos
abiertos y masivos en línea para el
manejo adecuado de personas
fallecidas por la covid-19.

familias de personas desaparecidas
fueron beneficiadas con asistencia
financiera durante la pandemia.

consultas psicológicas fueron
brindadas a 3 familias de personas
que fallecieron por el virus y
desaparecieron durante la
emergencia.

familias recibieron asesoría en el
acceso a mecanismos y procesos
jurídicos para la búsqueda de
personas fallecidas durante la
pandemia.
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LAS CIFRAS MÁS REPRESENTATIVAS:



Las personas privadas de la libertad se encuentran en una condición de
especialidad vulnerabilidad debido a que es un desafío contener el virus en
espacios muchas veces hacinados y en los que el acceso a agua es limitado.
Conscientes de esta situación, la Misión del CICR en Guatemala acompañó y
ofreció asesoría técnica en la definición, revisión e implementación de protocolos
covid al Sistema Penitenciario y a la Secretaría de Bienestar Social. También
promovimos la participación de autoridades penales en talleres de sensibilización
sobre cuidado/autocuidado de la salud mental durante la emergencia sanitaria.

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

26.296
videollamadas permitieron mantener
el contacto entre familiares en 5
centros para adolescentes en
conflictos con la ley penal.

LAS CIFRAS MÁS REPRESENTATIVAS:

134
funcionarios de centros para
adolescentes en conflictos con la ley
penal y la Secretaría de Bienestar
Social recibieron capacitaciones en 3
talleres de apoyo emocional-
psicosocial.

81
familias beneficiadas con apoyo económico para la visita física a jóvenes
privados de libertad en noviembre de 2020, al reanudarse las visitas después del
confinamiento por  covid– 19 en centros para adolescentes en conflicto con la
ley penal.

La misión del CICR en Guatemala sostuvo un diálogo permanente con autoridades
de las fuerzas armadas y un monitoreo constante y cercano sobre sus planes y
acciones durante la pandemia.

Mediando oportunamente según su mandato en situaciones específicas como los
movimientos masivos migratorios, las acciones de rescate y seguridad
desplegadas durante las tormentas ETA y IOTA y las manifestaciones ciudadanas
registradas a finales del 2020.

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD



COMUNIDADES Y SERVICIOS DE SALUD 

El CICR entregó apoyo económico para compra e impresión de materiales,
acceso a internet y seguimiento de tutorías a distancia para asegurar la
continuidad del acceso a educación para niños de organizaciones comunitarias,
institutos de educación pública y hogares de la Secretaría de Bienestar Social.

Brindamos talleres a personal de primera línea de 29 áreas de salud y hospitales
covid-19, proporcionándoles herramientas de Apoyo para la Salud Mental y
Bienestar Psicosocial. Trabajamos de la mano de líderes comunitarios para la
implementación de las guías y el fortalecimiento de su organización comunitaria
local, pese a los impedimentos de la pandemia. El CICR donó kits de
bioseguridad y equipos de protección personal a trabajadores de instituciones
estatales de primera línea de atención, así como acompañamiento técnico a las
instituciones y organizaciones del sector salud encargadas de dar respuesta a la
pandemia, además de adaptar la atención para la población con discapacidad y
víctimas de violencia. También donamos equipo de Protección Personal a la
municipalidad de Villa Nueva. 
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LAS CIFRAS MÁS REPRESENTATIVAS:

8 seminarios web sobre la guía de salud mental para el cuidado de pacientes
covid-19 con la participación de 26 organizaciones. El 91% de los
participantes provenían de áreas rurales y el 9% de comunidades urbanas. 56
personas eran líderes comunitarios de los departamentos de Petén, Alta
Verapaz, Baja Verapaz, Quiché (Nebaj, Zona Reyna), Huehuetenango,
Chimaltenango, Escuintla, Guatemala (Villa Nueva y Ciudad Quetzal).

80 encargados de atención en primera línea de instituciones de salud
participaron en un taller de salud mental y apoyo psicosocial coordinado por
el CICR en conjunto con la Cruz Roja Guatemalteca y el Programa Nacional de
Salud Mental.

130 servicios de fisioterapia reprogramados en el contexto covid y 28 prótesis
y ortésis entregadas como parte del programa de rehabilitación física del
CICR a través de Biomecánica Conceptual para víctimas de violencia armada
y personas migrantes. 

184 personas fueron beneficiadas con el traslado y continuidad de procesos
psicológicos de forma virtual desde el Centro de Atención Integral (CAI) de
Villanueva.



811
videollamadas fueron
proporcionadas a pacientes del
Hospital Temporal para covid-19 del
Parque de la Industria para que
mantuvieran el contacto con sus
familiares.

materiales psicoeducativos y 484
trifoliares para la atención en salud
mental y salud del paciente covid-19
en casa fueron distribuidos entre
líderes municipales, comunitarios y
organizaciones de familiares en busca
de personas desaparecidas.

484

25.140
insumos para la protección del nuevo
coronavirus se donaron a 129
instituciones de salud y personal de
atención primera línea contra la
covid-19.

142
personas fueron beneficiadas con
apoyo económico a través de tarjetas
para adquirir alimentos en
comunidades priorizadas, incluyendo
personas con discapacidad de los
programas de salud y familiares de
personas desaparecidas del CICR en
Guatemala.

En el marco de nuestro programa de cooperación se destinaron a la Cruz Roja
Guatemalteca más de CHF 35.000, el equivalente a US$ 39.387 de financiamiento
para apoyar el plan de respuesta Institucional contra la covid-19.

En total un 33,33 % del presupuesto general de la misión del CICR en Guatemala
fue reorientado para actividades de respuesta a la pandemia. 

Un total de CHF 43.000, o US$ 48.389 del presupuesto del 2020 fueron
reorientados para apoyos económicos a personas beneficiarias de todas nuestras
áreas y programas en el CICR.

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Del presupuesto total de la delegación regional, un 50% obedece a las acciones
desarrolladas en México, donde además queda la sede de la delegación regional;
19% al trabajo en Honduras, 16% a El Salvador, 12% a Guatemala y un 3% a
Nicaragua. En relación con el 2020, el presupuesto designado para 2021 implica
una reducción total del 7.24 por ciento.
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@CICR_DRMX

@cicr_mx

www.cicr.org

Delegación Regional en México y América Central
Misión en Guatemala
11 calle 11-28 zona 1
Apartado postal 01001
Ciudad de Guatemala, Guatemala
T + 502 22211350
+ 502 22211791
PBX: 2232 5550
gua_guatemalacity@cicr.org

Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras
situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y
por aliviar su sufrimiento, a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante la
promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios
universales.


