
 

    
 
 

 
 

Plantilla de informe de situación 
 

Informe de situación [1] 
Coronavirus – [Guatemala] 

[20/03/2020] 
[Punto de contacto: Ramón Gonzalez, /Juan de Dios Simón] 

[Semana del 16 al 20 de marzo de 2020] 
 

 
Parte 1: La situación general 
A la fecha del presente informe, se suman 12 casos confirmados de COVID-19 en Guatemala. Hay un 
muerto.  

 
 
 
Por orden presidencial el país se encuentra en alerta roja.  Se han suspendido las actividades educativas 
a todo nivel en el sector privado y público. Se ha suspendido el transporte público urbano y extraurbano, 
exceptuando algunos con permisos especiales. Se han clausurado reuniones religiosas, sociales, 
deportivas y donde aglomeren a multitud de personas, se han suspendido temporalmente algunos 
derechos constitucionales que puedan contribuir al contagio y expansión del COVID 19. Hay cierre de 
fronteras y la cancelación de vuelos provenientes de países infectados con el virus. El sector público 
suspendió actividades a excepción de las que prestan servicios de salud y seguridad ciudadana todo esto 
por espacio de 21 días, sujeto a disposiciones de gobierno.  
 
Parte 2: La situación en áreas donde trabaja Educo 

¿A qué problemas se enfrentan los niños, las familias y las comunidades en estas áreas?  



 

    
 
 

• La especulación y alza de precios en productos de consumo básico y productos de higiene para 
el combate del COVID 19, el desabastecimiento de alimentos y otros productos de la canasta 
básica,  

• Falta de un plan de seguimiento (estrategia de apoyo a la recuperación) una vez terminada la 
cuarentena decretada.  

Riesgos de protección infantil causados o exacerbados por crisis (por ejemplo, problemas de salud 
mental/desastre psicológico, violencia doméstica, cuidado de ancianos, trabajo infantil, discriminación, 
etc.) 

• Una vez terminada la cuarentena los niños en las escuelas no cuentan con mascarillas, alcohol en 
gel y otros artículos para erradicar el virus.  

• No cubrir los programas académicos del ciclo lectivo de 180 días, podrían trabajarse hasta 
noviembre.  

• Adaptación e incertidumbre ante la crisis, falta de información  
• Saturación de actividades para cubrir con los programas 

 

¿Cuántos de nuestros beneficiarios y familias se ven afectados? 
• Se verán afectados el 100% de los beneficiarios por ser NNA   que asisten regularmente a 

escuelas de educación pública. 

 

ESTADO DE PROGRAMAS 

Proyectos financiados con fondos propios / de apadrinamiento. 

Proyecto Nº No afectado Incidencia Baja/Media 
(ej. Actividades suspendidas 
en escuelas/comunidades, 
con posible extensión de 
tiempo, etc.) 

Incidencia 
Alta 

Respuesta esperada (Si, es 
relevante) 

GT 1971 
AprendEIS 

 Presentación de 
proyecto con personal 
docente de diferentes 
escuelas. 

No Reprogramación 

 Cotización de 
insumos para 
primeras 
actividades del 
Proyecto. 

   

  Inauguración de 
diplomado EIS con 
docentes. 

 Reprogramación de 
actividad. 

 Revisión de 
materiales para el 

   



 

    
 
 

Proyecto, 
manuales, etc. 

  Presentación de 
Proyecto con madres y 
padres de familia, 
sesión 1 autoestima.  
Varias escuelas. 

 Reprogramación de 
actividad. 

  Sesión 1 con NNA en 
varias escuelas.  Tema: 
autoestima. 

 Reprogramación de 
actividad. 

 

Proyecto Nº No afectado Incidencia Baja/Media 
(ej. Actividades suspendidas 
en escuelas/comunidades, 
con posible extensión de 
tiempo, etc.) 

Incidencia 
Alta 

Respuesta esperada (Si, 
es relevante) 

 GT 1966 
(ASUVI) 
  

No hay casos de 
COVID-19 en las 
comunidades 
atendidas. En 
especial NNA.   

La incidencia es baja-
media, tomando en 
cuenta que se han 
suspendido clases en las 
escuelas y que estas 
medidas son 
preventivas. 
Aún no se tiene noticias 
de casos en estas 
poblaciones. 
Las reuniones 
comunitarias se han 
suspendido 
temporalmente, pero no 
canceladas. 
  

 No El equipo técnico no está 
laborando en campo 
acatando las 
disposiciones del 
Gobierno Central.  
El proyecto inicio a partir 
de marzo por lo que se 
iniciara a reprogramar 
actividades. 

 

Proyecto No. No se ve 
afectado 

Incidencia 
baja/media 
(ej. actividades en 
escuelas/comunidades 
suspendidas, con 
posibilidad de 
prórroga) 

Alta incidencia Respuesta 
esperada (si 
procede) 

GT1860 (VyA)   Si. Suspensión temporal  Prolongación 
del Ciclo 
Escolar 

GT1871 (VyA)   Suspensión de taller con 
becarios y entrega de 

cheques (aporte de beca) 

Prolongación 
del Ciclo 
Escolar  



 

    
 
 

 
Varado el tratamiento 

(actualización) de las fotos, 
por realizarlo en la oficina. 
A la fecha la ejecución es 

del 34% 
 

Lo que ha afectado más, es 
el avance de las 

actividades especialmente 
la toma de fotografías por 

el cierre de las escuelas 
(expedientes). A la fecha la 

ejecución es 56% 
 

Entrega de 
correspondencia varada, a 
la fecha la ejecución es de 

70% 

 
 
 
 
 
 
 
Alternativa, 
una prórroga 
de tiempo 
para ambas 
campañas 

 

Proyecto No. No se ve 
afectado 

Incidencia baja/media 
(ej. actividades en 
escuelas/comunidades 
suspendidas, con posibilidad de 
prórroga) 

Alta incidencia Respuesta esperada 
(si procede) 

GT2011  Autoridades locales han 
acatado lo decretado a 
nivel de gobierno central. 
Se suspendieron las 
actividades a nivel 
comunitario por el tiempo 
establecido por el gobierno 
del país, si no se extiende 
dicho mandato, se 
considera que el proceso 
se llevará a cabo dentro del 
lapso de tiempo previsto.   

No  

 

 

 

 

 



 

    
 
 

 

Proyecto No.  No afectado  Incidencia Baja/Media 
(ej. Actividades 
suspendidas en 
escuelas/comunidades, 
con posible extensión de 
tiempo, etc.  

Incidencia 
Alta/Qué 
tanto podría 
poner en 
riesgo el 
proyecto 

Respuesta 
esperada (Si, es 
relevante). Qué 
se está pensando 
para poder 
cumplir 

GT1822 
Miles de 
Manos  

No hay casos de 
Coronavirus en 
niños, niñas, 
adolescentes, 
directores, 
docentes, madres, 
padres de familia y 
autoridades 
comunitarias de 
las escuelas de 
seguimiento como 
las nuevas 
escuelas para este 
año 2020. en los 
municipios de 
Chichicastenango y 
Santa Cruz del 
Quiché. 

Baja/Media.                                            
Se giró un oficio de la 
Departamental de 
Quiché, al igual que los 
Coordinador Técnico 
Administrativo de Santa 
Cruz del Quiché y 
Chichicastenango, como 
medidas de prevención.                                           
Todas las escuelas 
públicas han suspendido 
sus actividades 
educativas. En las 
escuelas rurales los 
encargados de brindar 
información a su 
comunidad es el Consejo 
de Padres de Familia y en 
las escuelas urbanas cada 
docente creó un grupo de 
whatsapp del grado que 
atienden con padres y 
madres de familia como 
medio de comunicación.  

Por el 
momento, no 
hay ningún 
riesgo. 

Se cuenta con 
comunicación con 
los Coordinadores 
Técnicos 
Administrativos 
de cada 
municipio. 
(Chichicastenango 
y Santa Cruz del 
Quiché).                                                                                   
Comunicación 
con los directores 
de las escuelas de 
seguimiento y 
escuelas nuevas.                           
Identificación y 
orientación de 
centros de salud 
para atender 
emergencias.                                  
Atender las 
medidas 
preventivas dadas 
por el gobierno 
de Guatemala y 
EDUCO.                                                                                                

Proyecto No.  No afectado  Incidencia Baja/Media 
(ej. Actividades 
suspendidas en 
escuelas/comunidades, 
con posible extensión de 
tiempo, etc.  

Incidencia 
Alta/Qué 
tanto podría 
poner en 
riesgo el 
proyecto 

Respuesta 
esperada (Si, es 
relevante). Qué 
se está pensando 
para poder 
cumplir 



 

    
 
 

GT2010 
Yo Me 
Apunto 

No se registra 
ningún caso de 
Coronavirus en el 
área de trabajo, 
niñas, niños, 
adolescentes, 
madres, padres y 
docentes están sin 
novedad. 

Incidencia Media: 
Durante esta semana se 
llevarían a cabo 3 ferias 
“Yo Me Apunto” en 
escuelas ubicadas en los 
municipios de San Pedro 
Jocopilas (EOUM San 
Pedro Jocopilas y EORM 
Santabal I) y Santa Cruz 
del Quiché (EOUM 
Nuestra Señora del 
Rosario) 
Se tenía proyectado 
atender a 705 niñas y 
niños y a 24 docentes  

Por el 
momento en 
ningún riesgo. 

Se tuvo 
comunicación 
telefónica y/o 
electrónica con 
CTA´s y directores 
de los municipios 
y 
establecimientos 
focalizados y se 
les informó que la 
actividad de ferias 
educativas se 
pospondría hasta 
nuevo aviso.  
También nos 
comunicamos con 
proveedores para 
aplazar 
compromisos. El 
staff de 
COMUNICARES 
está pendiente de 
las instrucciones 
oficiales para 
tomar decisiones 
oportunas y 
eficaces que 
prioricen la 
protección de los 
NNA y minimicen 
los potenciales 
riesgos para el 
proyecto “Yo Me 
Apunto”. 

 

Proyecto Nº No  

afectado  

Incidencia Baja/Media  

(ej. Actividades suspendidas en 
escuelas/comunidades, con 
posible extensión de tiempo, 
etc.) 

Incidencia 
Alta 

Respuesta esperada 
(Si, es relevante) 

GT1972  XXX. Se postponen 
actividades.   

No Sí, porque el trabajo 
es directamente con 



 

    
 
 

los docentes y los 
centros educativos 

 

• Proyectos financiados con fondos externos (AACID, EU) 
 
Proyecto: Reivindicación y posicionamiento político-económico para la defensa, promoción y ejercicio 
del Derecho a la alimentación desde la Soberanía y Seguridad Alimentaria en familias Ixiles del 
departamento de Quiché, Guatemala. 

 

No. De 
Proyecto 

No 
afectado 

Incidencia Baja/Media  
(ej. Actividades suspendidas en 
escuelas/comunidades, con posible 
extensión de tiempo, etc) 

Incidencia 
Alta 

Respuesta esperada 
(Si, es relevante) 

GT 3005 

 Talleres para el fortalecimiento para la 
articulación social, económica y política 
de las mujeres  
 
Talleres de formación agroecológica a 
nivel comunitario  
 
Reproducción de guías metodológicas y 
folletos informativos de Agroecología. 
 
Gira de intercambio de experiencias de 
estructuras organizativas de mercados 
campesinos.  
 
 
Elaboración de línea de base.  

 Se reprogramarán para 
abril en las 
comunidades. 
 
Se reprogramarán para 
abril en las 
comunidades. 
 
Se reprogramarán para 
abril. 
Se reprogramará para 
mayo con participantes 
de las comunidades. 
 
Se reprogramará para 
abril y mayo en las 
comunidades. 

 

No. De 
Proyecto 
  

No afectado Incidencia Baja/Media 
(ej. Actividades 
suspendidas en 
escuelas/comunidades, 
con posible extensión 
de tiempo, etc.) 

Incidencia 
Alta 

Respuesta esperada (Si, 
es relevante) 

GT 1819 
 
Empoderar a 
las mujeres 

No el proyecto no 
atiende a NN en 
escuelas.  
 

 Las actividades del 
proyecto se enfocan en 
tres aspectos. 

  Las directrices de 
PRODESSA hacia el 
equipo técnico es que 
se queden en sus 



 

    
 
 

campesinas 
Mayas K’iches 
desde el 
ejercicio y 
promoción de 
sus derechos 
humanos y la 
construcción 
de relaciones 
equitativas de 
género en el 
municipio de 
Santa Cruz del 
Quiché, 
Guatemala 

Hasta la presente 
fecha no se reporta 
casos de coronavirus 
COVID-19 

1. El centro Tijobal 
Rukux Naoj 
suspendió clases 
de acuerdo a lo 
dictaminado por 
el MINEDUC. 
(Hasta nueva 
orden. 
(Población 
adulta) 

2. En el tema 
productivo 
agropecuario 
igualmente se 
han suspendido 
actividades de 
campo, los 
COCODES han 
sido informados 
de acuerdo al 
sistema de la ley 
de consejos de 
desarrollo, y lo 
que ha 
dictaminado el 
Gobierno.  

3. Los comités de 
mujeres no 
están realizando 
actividades del 
proyecto en 
cuanto a 
formaciones, 
hasta nuevo 
aviso. 

hogares, y la suspensión 
de actividades.  
Un comentario de la 
Técnica de SEDE es el 
siguiente: 
 
Tener en cuenta que 
cuando se suspenden 
actividades, no se 
pueden imputar gastos 
de ningún concepto 
durante el periodo de 
suspensión, por lo que 
no se podrían cargar 
sueldos. (esta situación 
lo veremos con 
administración en su 
momento) 
 
Ahora mismo no hemos 
informado ni 
comunicado nada a los 
socios, ya que toda 
información oficial será 
a través de dirección y 
los canales oficiales.  

 

Proyecto en proceso de formulación con Fondos Externos 
 

No. De Proyecto Incidencia Baja/Media  Incidencia 
Alta 

Respuesta esperada (Si, es 
relevante) 

Formulación de 
propuesta a presentarse 
ante AACID 2020  

Media 
El Estado de Guatemala fue 
declarado en estado de Calamidad 
Pública – lo que restringe algunas 
libertades individuales.  

 Los talleres (MML Y Presupuesto) 
se consideran realizarse vía 
remota desde la plataforma 
Skype. Toda la comunicación / 



 

    
 
 

relación con externos se realizará 
vía remota. 
 

 
- Acciones de promoción y comunicación a nivel de red y plataforma 

-Se reproduce instrucciones dadas por el gobierno y entidades especializadas en protección y 
seguridad.  
Se promueve el lavado de manos y prevención en redes sociales.  

- Número de casos estimados de infección en las comunidades donde patrocinamos y tenemos 
proyectos (si están disponibles) 

-No hay casos reportados en los municipios y comunidades, con intervención. 
 

- Posibles fuentes de financiación 
 

o Proporcione información sobre posibles fuentes de financiamiento para estos esfuerzos 
de respuesta a emergencias utilizando la siguiente tabla. 

Donante Proyectos Importe (Euro) ¿Solicitado? (Y/N) ¿Confirmado? 
(Y/N) 

 N/A N/A   
     
     

 
- Presupuesto 

o Describa si hay alguna necesidad de reorientación interna del proyecto (en términos de 
presupuesto y actividades) o cualquier presupuesto adicional necesario 
 
Hasta el momento no hay necesidad de reprogramación, solo existe suspensión de 
actividades durante 21 días.  Cada semana se actualizará la información.  
 


