
 

 

AGUA SEGURA, HIGIENE Y SANEAMIENTO 

Respuesta de emergencia para brindar acceso vital a los  
servicios de WASH y nutrición para niños, niñas y familias vulnerables  

afectados por ETA e IOTA en Guatemala 

 

 

Helvetas y UNICEF implementan el enfoque comunitario para el 
saneamiento total que se utiliza desde 2016, y las comunidades 
logran la Certificación de Contaminación Fecal Libre en un plazo 
de 3 a 4 meses. La población afectada también tendrá acceso a 
mensajes de promoción de la salud, la nutrición y la higiene 
culturalmente adecuados. Se entregarán kits familiares de higie-
ne, limpieza y desinfección, incluidos artículos de control de la 
higiene menstrual (MHM) y EPP relacionados con COVID-19.  
 
Los servicios de agua locales recibirán apoyo para el suministro 
seguro de agua. La contribución del CERF apoyará al Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social para llegar a las comunida-
des y refugios afectados con intervenciones adicionales de di-
vulgación nutricional para salvar vidas, incluida la identificación 
y el tratamiento de la desnutrición aguda. Esto será clave en 
áreas donde las comunidades no pueden acceder fácilmente a 
las instalaciones de salud. 
 
OBJETIVO DE IMPACTO 
Brindar acceso de emergencia a los servicios básicos de WASH 
para salvar vidas a niños, niñas y familias vulnerables afectados 
por los huracanes ETA e IOTA en Guatemala en un contexto de 
COVID, tanto en comunidades como en albergues, para salvar 
las vidas de niños y niñas de 6 a 59 meses con emaciación se-
vera y otras formas de desnutrición aguda que ponen en peligro 
la vida y para prevenir que los niños y niñas de las zonas afecta-
das se desnutran debido a prácticas de mala nutrición, higiene, 
saneamiento y salud. 

Las continuas lluvias debido a las tormentas ETA e IOTA en 
Guatemala y especialmente en los departamentos de Izabal y 
Alta Verapaz han reducido severamente el acceso de la pobla-
ción a servicios de WASH seguros. Solo en Alta Verapaz, más 
de 40,000 personas vivían en comunidades que se vieron inun-
dadas durante días y semanas. Las familias desplazadas tem-
poralmente en albergues abarrotados sin acceso a servicios de 
WASH adecuados han aumentado su exposición al ya alto ries-
go de COVID-19, así como a los brotes de enfermedades trans-
mitidas por el agua que afectan de manera desproporcionada a 
los niños y niñas menores de cinco años.  
 
Muchas de las familias que recibirán apoyo con los servicios 
WASH ya incluyen niñas y niños desnutridos, y los niños y niñas 
con desnutrición aguda tienen un riesgo mucho mayor de morir 
si no se les brinda tratamiento. El riesgo de que aumente la des-
nutrición aguda entre las niñas y los niños pequeños después de 
las tormentas es muy alto. 
 
La contribución del CERF otorgará acceso básico a los servicios 
de WASH y nutrición a la población afectada en comunidades y 
refugios. UNICEF apoyará la entrega de agua potable para el 
consumo humano y garantizará que las comunidades accedan a 
los servicios de saneamiento para evitar la transmisión de enfer-
medades feco-orales y diarreas que son perjudiciales para los 
niños y niñas menores de cinco años en un contexto de desnu-
trición. 

 



 

 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
Resultado 1: Las poblaciones afectadas tienen acceso se-
guro y equitativo al agua y la utilizan en cantidad y calidad 
suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas y de 
bebida. 
 
a. Rehabilitación de sistemas de agua.  
 
b.  Limpieza y desinfección de pozos.  
 
c.  Capacitación sobre manejo, almacenamiento y uso se-

guro de agua potable. 
 
Resultado 2: Las poblaciones afectadas viven en comuni-
dades libres de contaminación fecal (humana). 
 
a. Implementación del Enfoque Comunitario para el Sanea-

miento Total “SATHOSO” que incluye la higiene de ma-
nos. 

 
Resultado 3: Las poblaciones en riesgo y afectadas tienen 
acceso oportuno a información, servicios e intervenciones 
culturalmente apropiados y sensibles al género y la edad 
relacionados con la promoción de la higiene, y adoptan prác-
ticas de higiene seguras. 
 
a. Distribución de kits de higiene familiar y kits de limpieza 

y desinfección familiar.  
 
b.  Campaña de promoción de la higiene y cambio de com-

portamiento en coordinación con los actores del Clúster 
WASH y en torno a WASH y COVID. 

 
 

 

DATOS RÁPIDOS 
 
Ubicación Geográfica:  
 
Departamento de Alta Verapaz:  
en los municipios de Cobán, San Pedro Carchá, Chisec y 
Panzós. 
 
Departamento de Izabal:  
en los municipios de Puerto Barrios, Morales y Los Amates. 
   
Fecha de Inicio: Diciembre de 2020 
  
Fecha de  
finalización: 

Junio de 2021 

    
Presupuesto: U$ 772,190.00 
  
Socios y Actores Estratégicos:     
• Organizaciones locales con el rol de fortalecer a otros 

actores estratégicos. 
• 6 Municipalidades de la cobertura geográfica con sus 

Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS), 
Dirección Municipal de la Mujer (DMM) y Consejos Muni-
cipales de Desarrollo (COMUDE´s). 

• 6 Inspectores de Saneamiento Ambiental y 6 Técnicos en 
Salud Rural del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS). 

• Proveedores de productos y servicios de saneamiento -
ferreterías y empresas constructoras- (en municipio pilo-
to). 

• Instituciones micro financieras como cooperativas y aso-
ciaciones de productores agrícolas (en un municipio pilo-
to). 

• Universidades de Alta Verapaz e Izabal, especialmente 
del área de Ingeniería y Arquitectura. 

• Organizaciones de coordinación estatales y ONG´s 
(Ministerio de Educación (MINEDUC) , Secretaría de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), (CARE), 
(WFP), (PCI). 

• Comunidades (familias, líderes naturales, Alcaldías Auxi-
liares, Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODE´s), Comité SANTOLIC´s. 

    
Donantes:   
• Central Emergency Response Fund (CERF), Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU) 
 
• Unión Europea, Protección Civil y Humanitaria 
 
• Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
 
• Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
• HELVETAS Swiss Intercooperation 
 

Más información en: 

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 
4a. calle 29-50, zona 7 
Ciudad de Quetzaltenango, Quetzaltenango  
helvetas.guatemala@helvetas.org      www.guatemala.helvetas.org 


