
 

    
 
 

 
Plantilla de informe de situación 

 
Informe de situación [2] 

Coronavirus – [Guatemala] 
[27/03/2020] 

[Punto de contacto: Ramón Gonzalez, /Juan de Dios Simón] 
[Semana del 23 al 27 de marzo de 2020] 

 
 
Parte 1: La situación general 
Please provide information about how the government and/or other institutions are ensuring the 
continuity of education or child protection services provision during the quarantine/confinement 
period (homeschooling, online education, distance education with homework, distribution of books, 
guides/brochures and educational or recreational material, education via radio, TV, among other 
alternatives). 
 
El Ministerio de Educación ha garantizado procesos educativos y la alimentación escolar. Ante el estado 
de emergencia y el toque de queda en el país que va desde las 16:00 horas para las 04.00 se ha buscado 
alternativas para seguir con las clases y tener una modalidad a distancia de entrega educativa.  Ha creado 
el programa Aprendo en Casa, y es transmitido a través del Canal de Gobierno de Guatemala y la radio 
oficial TGW. Se dan contenidos sobre el Coronavirus, sobre contenidos curriculares basado en 
competencias como tejidos, pintura, música corporal, comunicación y lenguaje, y operaciones básicas.  Se 
dan consejos a padres de familias sobre que hacer en la parte psicosocial y el cuidado en familia.  Más 
información https://www.youtube.com/watch?v=RSJJDlJqlv8  
 
En cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 825-2020 se está garantizando la alimentación escolar, y para 
ello el Ministerio de Educación ha habilitado que la Organización de Padres de Familia (OPF) manejen 
fondos públicos para comprar alimentos para los escolares, y además en donde es factible se entregan 
canastas básicas para la alimentación y nutrición de manera directa. El Mineduc está garantizando la 
alimentación en áreas donde prevalece la desnutrición crónica.  
 
A la fecha del presente informe, hay 1200 en cuarentena hospitalaria, se suman 25 casos confirmados de 
COVID-19 en Guatemala. Hay un muerto. Un extranjero vivo con caso positivo, hay 23 nacionales 
infectados. La buena noticia informada por el Presidente de la República de Guatemala es que hay 5 
recuperados. No obstante, en comparación a otros países de Centroamérica, Guatemala es el país con la 
tasa mas baja de aplicación de pruebas de Coronavirus, por lo que quizá hay subregistro.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RSJJDlJqlv8


 

    
 
 

 
Fuente: Gobierno de Guatemala, 2020.   
 
 
 

 
Fuente: Diario El Periódico, 27, 03/ 2020. 

  
 
El cierre de fronteras y la cancelación de vuelos provenientes de países infectados con el virus sigue 
vigente. Se ha extendido el estado de emergencia por un mes más, es decir todo el mes de abril.  
 
 



 

    
 
 

Parte 2: La situación en áreas donde trabaja Educo 
¿A qué problemas se enfrentan los niños y niñas en estas áreas?  

• Los niños y niñas están en sus casas. Los padres han sido obligados a estar en sus casas.  Por 
consiguiente, se exhortó a Socias Locales y sus participantes aumentar medidas de protección, 
seguir las instrucciones de las autoridades de gobierno, se aconsejó monitorear las condiciones 
de las familias para evitar mayor estrés, violencia y abuso a nivel familiar.  Tanto estrés para los 
padres como estrés para la niñez cuando está en condiciones de confinamiento. Muchos sienten 
estar en prisión en sus casas y ante la disminución de ingreso económico puede crear 
condiciones de violencia. 

• Muchas personas que viven del autoempleo como venta de helados, venta de pinturas, 
artesanías, venta de frutas, etc., han sido afectados por el estado de emergencia y por el estado 
de sitio. No pueden vender y generar su sustento diario.  Se sigue con la especulación y alza de 
precios en productos de consumo básico y productos de higiene para el combate del COVID 19 a 
nivel nacional, hay desabastecimiento de alimentos y otros productos de la canasta básica.   

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.) 

• El apoyo limitado comunitario, la limitada interacción entre familias, y la falta de espacios para 
recreación podría repercutir en problemas psicológicos de las familias.  

• Hay estigmatización y posible discriminación a extranjeros a ciertos municipios debido a la 
sospecha que pueden tener Coronavirus.  

• La suspensión de derechos constitucionales ha confundido a la población del altiplano y en 
particular en la región del Quiché.  El TOQUE DE QUEDA en tiempos del autoritarismo y el 
supuesto anticomunismo tuvo abusos, violencia política, asesinatos de casi 200 mil personas, y 
las medidas recientes trae esos malos recuerdos, y un poco de miedo a la población. Esto a pesar 
de una robusta campaña de información de que el Toque de Queda es para evitar el contagio del 
Coronavirus.  Ha sido importante hacer la diferencia entre tener de enemigo al Estado y otra cosa 
es tener de aliado para proteger la salud y la vida de sus ciudadanos. 

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

• El riesgo es no cubrir los programas académicos del ciclo lectivo de 180 días, podrían trabajarse 
hasta noviembre.  
 

¿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.    
• No obstante, parece increíble que los distintos momentos de crisis y emergencias vividas tales 

como terremotos, violencia política, erupción volcánica, y huracanes sufridos en décadas, ha 
generado resiliencia y fuerza para la población al resumirse en su dicho “Juntos saldremos 
adelante”.  

Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 



 

    
 
 

- Planned, desired or ongoing action – inside or outside current operational areas. (just mention 
it.  It will be further developed in a separate template). PLEASE SPECIFY IF DESIRED OR 
ONGOING 

- Educo Guatemala espera contribuir en la etapa de recuperación del Coronavirus.  Sujeto a 
lineamientos de reprogramación, además de las propuestas que nos den las socias locales para 
los proyectos; hay posibilidad de apoyar ONG especializadas para apoyar la etapa de Recovery 
del Coronavirus.  Por ejemplo, trabajar con Water for People, que puede ayudarnos en temas 
del lavado de manos, agua, y saneamiento. Asociación ASUVI en temas de nutrición con 
Organizaciones de Padres de Familias con el respaldo de Mineduc (ellos, manejan fondos para 
su alimentación escolar); FUNSEPA, esta Fundación trabaja con laboratorios de computación, 
con software educativo.  Se especializa en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación, 
para que estudiantes puedan seguir las clases con paquete educativo sin Internet.  Es intranet, 
software educativo en plataforma Khan, se puede instalar por medio de USB, y los trabajos se 
mandan a tutores, conectándose una vez por semana.  FUNSEPA Y Educo Guatemala tienen un 
convenio actual, que facilita ese proceso en la cobertura del proyecto. 
 

- Do any of the above initiatives cover the areas where we have sponsored children? If yes, please 
indicate which initiative and the area it covers. 

- Sujeto a escenarios consideramos que en el mes de junio se retoman las clases y trabajo con 
proyectos.  La socia Verde y Azul verificará su programación y en particular presentará 
propuesta de modificación técnica y presupuestaria que ayude a niñez patrocinada.  

 

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 

Preparación de 
material didáctico 
para sesión 3 con 
OPF 

   

 Preparación de 
material didáctico  
para sesión 2 con 
NNA 

   

 Preparación de 
información para 
elaboración de 
estrategia de 
comunicación. 

   



 

    
 
 

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

 Reprogramación de 
actividad. 

  Sesión 2 con NNA en 
varias escuelas.  Tema: 
Sexualidad, Sexo y 
Género. 

 Reprogramación de 
actividad. 

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

 Reprogramación de 
actividad. 

  Sesión 2 con OPF en 
varias escuelas.  Tema: 
Comunicación asertiva. 

 Reprogramación de 
actividad. 

  Sesión 3 con OPF en 
varias escuelas.  Tema: 
Sexualidad, Sexo y 
Género. 

 Reprogramación de 
actividad. 

  Presentación de plan de 
talleres de 
fortalecimiento dirigido 
a docentes Cohorte 
2017 y 2018 con 
autoridades educativas  

 Reprogramación de 
actividad. 

 Liquidación de 
gastos de campo 
y actividades 
administrativas. 

   

 

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) 
  

  La incidencia es baja-
media, tomando en 
cuenta que se han 
suspendido clases en las 
escuelas. 
 
El equipo técnico está 
elaborando los planes 
de capacitación. 

 No Se continúa con la 
suspensión de actividades 
en campo hasta nuevo 
aviso por parte del 
Gobierno Central.  
 
 
En la presente semana se 
han realizado las 
cotizaciones para la 



 

    
 
 

Se cuenta con 
comunicación con los 
CTA de las escuelas 
quienes están 
trabajando una 
propuesta para el 
regreso a clases en 
función tomar medidas 
preventivas y así mismo 
apoyar a las familias que 
tienen niños en las 
escuelas para hacer 
entrega de la 
alimentación. 
  

adquisición de equipo 
(cámara, proyector de 
multimedio y otros 
artículos). 
 
Según el ministerio de 
educación está previendo 
que cuando se inicien las 
clases puedan coordinar 
con padres de familia 
para ampliar el periodo 
de clases a fin de cumplir 
con las horas 
establecidas.  

 

 

 

 

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) No se conocen 
casos en las 
comunidades. 

Escuelas siguen 
cerradas, y se ha 
prorrogado el 
estado de 
calamidad por 30 
días más, por el 
Congreso de la 
República. 

Si. Suspensión temporal 
Preocupación por el 

cumplimiento de metas, 
especialmente si las 
escuelas no inician 

actividades antes del 13 de 
abril. 

 
 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 

Prolongación 
del Ciclo 
Escolar. 
Alternativa el 
programa 
“Aprendo en 
Casa”.  
 



 

    
 
 

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% 
GT1871 (VyA) No se conocen 

casos en las 
comunidades o 
área de 
cobertura. 

Escuelas siguen 
cerradas. Ídem 
anterior. 
 
De no iniciarse las 
clases en el mes 
de abril, se prevé 
que las obras de 
saneamiento 
básico escolar y la 
capacitación a 
docentes y 
organización de 
padres de familia, 
se verán 
atrasadas. 

 
 
 

Suspensión de taller con 
becarios y entrega de 

cheques (aporte de beca) 
 
 

Prolongación 
del Ciclo 
Escolar  
 
Alternativa el 
programa 
“Aprendo en 
Casa”. 
 
 
 
 
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 Al igual que el 
proyecto 
anterior, en las 
comunidades 
no se conocen 
casos. 

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 

No  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 
 

se llevará a cabo dentro del 
lapso de tiempo previsto. 
 
En las comunidades de San 
Andrés Sajcabaja y Canilla, 
en donde se encuentra en 
una fase de asambleas de 
inscripción, esto afectará el 
inicio de las actividades en 
los hogares y en los centros 
de educación inicial. 
Por el tiempo el desarrollo 
del contenido curricular es 
el que está en riesgo de 
cumplirse. 

 
 
 
Habrá que extender 
el tiempo del 
proyecto, para 
obtener los 
resultados 
programados. 

 

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 

GT1972 
(Funsepa) 

No se reporta 
ningún caso de 
alumno, ni de 
docentes. 

De iniciarse clases en el mes 
de abril o mayo se podrá 

lograr los resultados en los 
docentes, pero quedará 

verlo en los alumnos, debido 
al poco tiempo que tendrán 

de implementación.   

No Sí, porque el trabajo 
de formación es 
directamente con los 
docentes y los 
centros educativos. 

 

Lo positivo es que 
Funsepa es experta 
en apoyar procesos 
de entrega educativo 
utilizando la 
Tecnología para la 
Información y 
Comunicación.  

 

Proyecto 
No.  

No afectado  Incidencia Baja/Media 
(ej. Actividades 
suspendidas en 
escuelas/comunidades, 

Incidencia 
Alta/Qué tanto 
podría poner en 

Respuesta esperada 
(Si, es relevante). 
Qué se está 



 

    
 
 

con posible extensión de 
tiempo, etc.  

riesgo el 
proyecto 

pensando para 
poder cumplir 

1822 Miles 
de Manos  

 
Sí afecto la 
semana del 23 al 
27 de marzo.  
 
Aunque no hay 
casos de contagio 
del COVID-19 

Media.    Para esta 
semana se tenía 
programado la primera 
reunión con las 4 
escuelas de Seguimiento 
(EORM Cantón Xatinap V, 
EOUM Gumarkaah, 
EORM Chulumal II, EORM 
Chulumal III) de los 
municipios de 
Chichicastenango y Santa 
Cruz del Quiché. la 
cantidad de participantes 
por escuela son:  38 por 
escuela total 152 
participantes. (Docentes, 
padres de familia y 
niños).                                 

Ninguna La técnica de campo 
está en 
comunicación con 
los Coordinadores 
Técnicos 
Administrativos de 
los dos municipios, 
así mismo con los 
directores de las 8 
escuelas nuevas y 
las de seguimiento. 
Siempre y cuando 
velando por la 
integridad y 
protección de la 
comunidad 
educativa.  

GT2010 
Yo Me 
Apunto 

Si es afectado en 
la semana del 23 
al 27 de marzo 
2020 

Durante esta semana se 
llevarían a cabo 3 ferias 
“Yo Me Apunto” en 
escuelas ubicadas en los 
municipios de San Andrés 
Sajcabajá (EORM Caserío 
Xejuyup  y EORM Cantón 
Xejuyub Grande)  y Santa 
Cruz del Quiché (EOUM 
Barrio Norte JV) 
Se tenía proyectado 
atender a 549 niñas y 
niños y a 24 docentes 
aproximadamente. 

Por el momento 
ningún riesgo. 

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”. 

 
• Proyectos en ejecución financiados con fondos externos (AACID, EU) 

 
 

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 

 Hasta la 
fecha no se 
reporta 
ninguna 
persona 
afectada por 
Covid-19 en 
el área del 
proyecto. 

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 la 
tercera semana de abril en 
las comunidades. 
 
 
Se reprogramarán para la 
tercera semana de abril en 
las comunidades. 
 
Se reprogramarán para la 
tercera semana de abril. 
 
 
Se reprogramará para el 
mes de mayo con 
participantes de las 
comunidades. 
 
 
En marzo se afinarán los 
instrumentos de medición 
de indicadores y se 
validarán con el equipo de 
FUNDEBASE y EDUCO. Se 
reprogramará para la 
tercera semana de 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 
campesinas 
Mayas K’iches 
desde el 
ejercicio y 
promoción de 
sus derechos 

  Las actividades del 
proyecto se enfocan en 
tres aspectos. 

1. El centro Tijobal 
Rukux Naoj, continúan 
con la suspensión del 
MINEDUC. Pendientes 
de comunicación oficial 
del Gobierno Central. 

  Las acciones para la 
reactivación de 
actividades son las 
siguientes: 
UNA VEZ QUE FINALICE 
LA CUARENTENA. 
 
1. Con el centro 
Educativo Tijobal Rukux 
Nahoj, por ser una 



 

    
 
 

humanos y la 
construcción 
de relaciones 
equitativas de 
género en el 
municipio de 
Santa Cruz del 
Quiché, 
Guatemala 

2. En el tema productivo 
agropecuario 
igualmente se tiene 
suspendidas las 
actividades, algo muy 
particular es que las 
viviendas de los 
beneficiarios están 
distanciadas y las 
estrategias será el 
trabajo más a nivel 
familiar.  

3. Los COMITÉS no dejan 
el ingreso a 
comunidades hasta 
nuevo aviso. Hay 
comunicación vía 
telefónica y hay 
disposición hacia 
realizar acciones en 
función de prevención 
ante la pandemia.  

modalidad flexible se 
ajustarán las fechas y 
programación de clases, 
es viable que finalicen 
las actividades 
programas. 
 
2. En lo productivo 
agropecuario las 
actividades de 
establecimiento de 
huertos es a inicios de 
mayo, las viviendas son 
distantes unas de otras 
por lo que el trabajo se 
puede redireccionar a 
nivel familiar en 
coordinación con los 
comités, a fin de evitar 
aglomeraciones. 
 
3. Las acciones con 
comités se podrán 
redireccionar con las 
representantes y las 
actividades serán con 
un número reducido a 
fin de evitar 
aglomeraciones con las 
participantes.  

 
 

- Please indicate any communication stablished with external donors in relation to current and 
potential grants, especially with such donors that are directly managed through the Country 
Office. The purpose of this information is to keep HO informed, specifically the Resource 
Mobilization unit.  

No ha habido comunicación directa con donantes de Unión Europea, tampoco con la Agencia 
Andaluza.  Solamente se nos ha indicado que en caso de necesitar información que nos 
avoquemos a las personas representantes de esas agencias de cooperación en el país.   Tenemos 
los teléfonos, emails y monitoreamos siempre la página web de los donantes para estar 
informados de sus requerimientos.  

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 y 
revisiones del proceso. 

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

 Se tiene destinado realizar el 
taller de formulación de 
presupuesto el día 30 de marzo 
desde la plataforma Skype con el 
equipo PRODESSA, EDUCO y 
Consultores. 
Las revisiones desde sede 
también se realizarán vía 
teletrabajo. 
Se contempla además sostener 
un Skype relativo a los procesos 
de financiación externa, las 
condicionantes desde las oficinas 
de cooperación en España y 
pasos a seguir en relación con la 
contingencia del COVID19. 
 

 
 

- 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. Junto a información que se recibe de Unicef, OMS, OPS, y entidades especializadas de 
Naciones Unidas, se da a conocer.  
-Se sigue participando en la Red de Joining Forces y se promueve el lavado de manos y 
prevención en redes sociales.  

- Número de casos 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. Si el escenario 
posible sea que todo estará normal en junio, entonces se dará a conocer en lo siguientes 
reportes.  
 
 

- Program support needed or requested from HO – whether onsite or remote. 

No hay solicitud explicita, pero si informarles que en la parte estratégica se ha avanzado en la parte del 
Marco Programático de Pas.  

1) En la parte ESTRATEGICA.  Estamos siguiendo la ruta para la construcción del MPP (mes por 
mes).  Se ha avanzado en lo siguiente: 

a. Investigación y elaboración de documentos analíticos, con justificación, descripción 
analítica basado en evidencia estadística, recomendaciones de posibles programas y 
proyectos bajo los marcos MIG, MPG y la realidad del país.  

b. También ante la imposibilidad de hacer reuniones presenciales con SL se está 
haciendo cuestionarios en línea a todas las actuales sociales locales de Educo, para 
que, por un lado, nos indiquen su comprensión sobre el MIG, conocer el borrador 
del MPG, y, por otro lado, recibir sus propuestas de posibles programas y proyectos 
contextualizados en el altiplano occidental para el MPP.  

c. Se ha concluido el documento del ASDBN y solo pendiente de edición final.  
 

 


