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PRINCIPALES EFECTOS DEL COVID-19 

EN LAS COMUNIDADES RURALES DE 

GUATEMALA

Guatemala, abril de 2020

Resultados de la consulta realizada en 369 comunidades

de siete departamentos del país
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¿Por qué 

realizamos este 

diagnóstico?
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Mapa de 

cobertura
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METODOLOGÍA 

5,206,523
Universo

Muestra finita 
con un nivel de 
confianza del 

95%

Heterogeneidad 
del 50%

Margen de error 
del 4%

575

muestra
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METODOLOGÍA 

Diseño de base de 
datos con 1,218 

contactos de 
beneficiarios, 75 

digitadores con un 
mínimo de 7 

encuestas cada uno.

Diseño de encuesta 
en la herramienta 
Akvo Flow, con la 
colaboración de 
coordinaciones, 

gerencia y dirección.  

Capacitación en 
línea sobre el uso de 

la herramienta de 
recolección de datos 
Akvo Flow, así como 

la asignación de 
contactos para cada 

persona. 

Levantamiento de 
información a través 

de llamadas 
telefónicas.

Limpieza y 
organización de 

datos, generación de 
gráficos y 

consolidación de 
informe para análisis 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA  POBLACIÓN 

41%

Mujeres

72% 
Maya

52% 
Agricultura

575
Total personas 

encuestadas

7
Departamentos

369
Comunidades

58
Municipios
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA  POBLACIÓN: Cobertura geográfica

Departamento
Municipio

Total

Chiquimula 3

Huehuetenango 9

Quetzaltenango 14

Quiché 3

San Marcos 15

Sololá 9

Totonicapán 5
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA  POBLACIÓN: Grupo etario y comunidad lingüística
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LA SITUACIÓN DE PREVENCIÓN 

DEL COVID-19
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LA EMINENTE CRISIS SANITARIA Y DE SALUD: 

LA SITUACIÓN DE PREVENCIÓN DEL COVID-19

- 10% de las personas dice no saber nada sobre 

COVID 19

¿Está llegando la

información?

¿Conocen formas para tratar el 

coronavirus?

Principal fuente de información sobre 

COVID-19
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LA EMINENTE CRISIS SANITARIA Y DE SALUD:

LA SITUACIÓN DE PREVENCIÓN DEL COVID-19

Disponibilidad de servicios e 

insumos básicos para 

protegerse adecuadamente
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LA EMINENTE CRISIS SANITARIA Y DE SALUD:

LA SITUACIÓN DE PREVENCIÓN DEL COVID-19

Disponibilidad de insumos 

básicos para protegerse 

adecuadamente

- 17% no tiene acceso a ningún insumo 



14

LA EMINENTE CRISIS SANITARIA Y DE SALUD:

LA SITUACIÓN DE PREVENCIÓN DEL COVID-19

Servicios de salud 

El 76% de las personas que fue encuestada, 

mencionan que, si llegasen a contraer el virus, 

visitarán los centros de salud 
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LA EMINENTE CRISIS SANITARIA Y DE SALUD:

LA SITUACIÓN DE PREVENCIÓN DEL COVID-19

A nivel comunitario

La comunidad conoce cómo reaccionar al 

identificar a un posible caso de COVID-19

Medidas para responder a la situación del COVID 19 

71% considera que su comunidad no 

está preparada para responder a un 

posible brote de COVID-19. 
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Lo que cuentan en las comunidades…

- “Soy madre soltera, estoy embarazada de 4 meses, no tengo 

electricidad y el agua es limitada, tengo pocas opciones de 

trabajo. Mi papá falleció esta madrugada, estaba en 

tratamiento médico en el IGSS y por falta de transporte no 

pudimos ir a recoger sus medicamentos, fuimos al centro de 

salud pero no tenían los medicamentos” (Comunidad El Chile, 

San Marcos). (Escuchado por Jabbel Luna)

- “Compramos dos mascarillas y con eso nos alcanza" (Escuchado por 

Martha Tax)

- “No hay para abastecerse de alimentos menos para la compra 

de mascarillas y alcohol” (Escuchado por Giezy Sanchez)
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LA PERSPECTIVA DE LOS JÓVENES

• El 76% considera que sus 

comunidades no están 

preparadas para enfrentar una 

posible crisis sanitaria. T

• Las y los jóvenes están más 

informados sobre el COVID 19 

que los adultos (85% conoce 

sobre el COVID 19 y las 

medidas del gobierno) y se 

informan principalmente a través 

de Facebook, televisión y radio.
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LA SITUACIÓN ALIMENTARIA,
ECONÓMICA Y SOCIAL A CAUSA
DEL CORONAVIRUS
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La situación alimentaria, económica y

social a causa del coronavirus
Situación alimentaria y económica a nivel familiar 

Acceso a una reserva de granos básicos en la 

familia
Duración de la reserva de granos básicos
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La situación alimentaria, económica y

social a causa del coronavirus
Situación alimentaria y económica a nivel familiar 

Alimentos con incremento en preciosCambios económicos en las familias
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La situación alimentaria, económica y

social a causa del coronavirus
Situación alimentaria y económica a nivel familiar 

Restricciones de ingreso

Funcionamiento actual del mercado
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La situación alimentaria, económica y

social a causa del coronavirus
Situación alimentaria y económica a nivel familiar 

Ha implementado algún mecanismo nuevo para generar 

ingresos durante la cuarentena

Funcionamiento actual del mercado
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La situación alimentaria, económica y

social a causa del coronavirus
Situación social 

Reacción de la comunidad ante personas 

externas

Carga laboral en la familia, especialmente para 

las mujeres
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Lo que cuentan en las comunidades…

- “Estamos intercambiando alimentos porque ya no tenemos que 

comer" (Escuchado por Martha Tax)

- “No nos vamos a morir de coronavirus, pero sí de hambre" (Escuchado 

por Martha Tax)

- “Vivimos de trabajar en comercios bajo dependencia laboral, y 

actualmente ninguno en la familia tenemos trabajo, no sabemos 

cómo le haremos, los hombres trabajan en algunas ocasiones en el 

campo, pero igual no le pagan el día completo. No sabemos cuánto 

tiempo vamos a resistir, si no tenemos ni para comer” (Escuchado por Robin 

Orozco)



25

- El 83% han perdido fuentes 

de ingresos.

- El 79% de los jóvenes 

trabajan en la economía 

informal, la agricultura y el 

trabajo independiente.

LA PERSPECTIVA DE LOS

JÓVENES
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CONCLUSIONES

Hay una crisis latente pero eminente de salud: no están

suficientemente preparadas para adecuadamente contener el

virus. (71% -3.7mill)

La mayoría (54% - 2.8 mill) de las familias en las comunidades

está, o está a punto de entrar, en una crisis alimentaria y

económica muy grave.
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OPORTUNIDADES PARA LA ACCIÓN

•Mejorar el acceso a servicios médicos, información sobre la

prevención y la atención del coronavirus, insumos sanitarios básicos y

agua continua y de buena calidad.

•Desarrollar la capacidad de los líderes comunitarios y autoridades

tradicionales de preparar sus comunidades para la prevención y

atención a la crisis sanitaria y de salud eminente, estableciendo

protocolos basado en el derecho humano a salud y la

descriminalización de los portadores del virus
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OPORTUNIDADES PARA LA ACCIÓN

•Reinstalar el funcionamiento normal de los mercados locales y el transporte rural,

con protocolos sanitarios adecuados, facilitando el libre acceso a insumos

alimentarios, agropecuarios y sanitarios, y la libre venta de productos

campesinos.

•Fortalecer la generación de ingresos a partir de nuevas oportunidades, tales

como la fabricación de jabón, mascarillas, la entrega a domicilio, fortaleciendo

capacidades empresariales, técnicas y ofreciendo fondos semilla y/o crédito.

•Fortalecer la capacidad social de prevención de violencia contra mujeres, niños y

personas ajenas y de atención médica, psicosocial y jurídica a sus víctimas,

basado en las capacidades existentes de organizaciones civiles especializadas.
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¡GRACIAS!
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Qué utilidad y relevancia ve Usted a un diagnóstico como este?

2. ¿De las oportunidades y recomendaciones: a cuál(es) Usted le ve mayor urgencia 

y posibilidades para desarrollarlas?

3. ¿Estarían interesados en desarrollar acciones conjuntas para resolver en aquellas 

problemáticas?


