Guatemala

Seguridad
humana
Libertad para vivir sin temor
Conflictos, crimen, guerras
SEGURIDAD

Concepto:
Construcción de sistemas
políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y culturales que de forma conjunta, aporten a las
personas los fundamentos
para la supervivencia, el
sustento y la dignidad.

SEGURIDAD
HUMANA
Se agrega a cada
componente.
Vincula los tres.

Libertad para vivir sin carencia

Libertad para vivir con dignidad

Pobreza, degradación ambiental
DESARROLLO

Intimidación, discriminación
DERECHOS HUMANOS
Fuente: Seguridad humana: implicaciones para la salud pública.OPS, 2012.

Enfoque de seguridad humana en
el Programa Conjunto: “Inseguridad
alimentaria, una amenaza a la
seguridad humana para la población
Poqomam asentada en el corredor
seco”, en el municipio de San Luis
Jilotepeque, Jalapa, Guatemala

Antecedentes
En el 2009, el gobierno nacional
de la República de Guatemala, declaró estado de calamidad pública,
en atención a la grave sequía que
impactó el denominado “Corredor
Seco”, la cual afectó entre el 60 y
el 80 por ciento de las cosechas y
activó la alarma ante una crisis alimentaria.
Se estima que alrededor de 700
comunidades fueron damnificadas,
más de 17.000 familias estuvieron
en situación de muy alto riesgo,
además de 393.335 personas en
alto riesgo.
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Familias con un ingreso
promedio anual que no
supera los US$500.
Jalapa
Desnutrición aguda
entre los niños
menores de cinco años
del 11 por ciento.
Desnutrición en
mujeres en edad fértil
del 13 por ciento.
Desnutrición crónica
en el área del 73,2 por
ciento.
Precipitación media anual es menor de 600 mm para
el 80% del territorio.
Migración hacia zonas agrícolas cercanas o a otros
países.
Índice de Desarrollo Humano (IDH): 0,584
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Situación de las familias
en el Corredor seco de
Guatemala:

• (PNUD, 2005).

Respuesta conjunta del país y el
Sistema de Naciones Unidas (SNU),
ante la emergencia por la canícula
prolongada:
Foto: derechos reservados PNUD Guatemala

Seguridad humana

En septiembre del 2009, luego de la declaración del estado de calamidad pública, el
Gobierno solicitó el apoyo de
la comunidad internacional, a
lo cual el SNU en Guatemala,
respondió con rapidez y para
diciembre del mismo año, la
situación se había estabilizado.
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Sin embargo la respuesta a
la emergencia puso de manifiesto un conjunto complejo
de amenazas y presiones que
afectaban a la población de
manera generalizada, que la
sequía agravó. La malnutrición entre los niños menores

de cinco años, surgió como
uno de los problemas más
preocupantes.

Acciones
posteriores:
En el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (MANUD)
2010-2014, el SNU, a través
de las Representaciones de
sus agencias en Guatemala:
PNUD, FAO y la OPS/OMS,
con la participación y apoyo
de las contrapartes naciona-

les, formuló y presentó una
propuesta de Programa Conjunto, al Fondo de seguridad
humana en Nueva York, misma que después de casi dos
años, fue aprobada, con una
vigencia de 24 meses que se
cumplirán en junio del 2015
y se solicitará una extensión
hasta diciembre del 2015 .
El Programa Conjunto: “Inseguridad alimentaria, una
amenaza a la seguridad humana para la población Poqomam asentada en el corredor
seco”, se enmarca en la estrategia del SNU para el logro de

los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), en particular
busca un impacto directo en:
erradicar la pobreza extrema
y el hambre (ODM1); promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer
(ODM3); reducir la mortalidad
de niños menores de 5 años
(ODM4); mejorar la salud materna (ODM5); garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente (ODM7);fomentar una
alianza mundial para el desarrollo (ODM8).

Sistema de
Naciones Unidas

Programa Conjunto (PC)
OPS/OMS
•
•
•
•
•

FAO

Salud
Nutrición
Agua y saneamiento
Violencia,derechos humanos
Interculturalidad

Fortalecimiento de resiliencia de familias y
adaptabilidad al cambio climatico, trabajando
con enfoque de microcuenca en 4 componentes:
1. Bosque
2. Suelo
3. Agua
4. Producción agrícola

PNUD
•
•
•
•
•

Gestión de riesgo
Hábitat
Desarrollo local sostenible
Planificación
Fortalecimiento de la
sociedad civil y grupos
organizados

Socios

Contrapartes
•
•
•

Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS)
Ministerio de Agricultura
(MAGA)
Secretaría de Planificación
y Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN)

•
•

Inicio:

Objetivos:

El Lanzamiento oficial del Programa Conjunto, se realizó en
agosto del 2013.

•

Propósito:
El propósito del Programa
Conjunto, es contribuir a desarrollar capacidades de respuesta frente a múltiples inseguridades de los habitantes
de las microcuencas Las Mesas y El Camarón en el municipio de san Luis Jilotepeque,
departamento de Jalapa, ubicado en el Corredor Seco de
Guatemala, a través de la mejora de la interrelación medio
ambiente-comunidad-gobierno local, fortaleciendo las capacidades de las instituciones
sectoriales, de las organizaciones de la sociedad civil y
de las familias, para asegurar
la protección y el empoderamiento.

•

Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(SESAN)
Municipalidad de San Luis
Jilotepeque

Comunidades de las microcuencas de Las Mesas
y El Camarón, empoderadas para hacer frente
a las amenazas críticas,
mediante el desarrollo de
habilidades para mejorar
la gestión de los recursos
y el acceso a servicios de
calidad de alimentos, salud, nutrición y vivienda.
Red de proveedores de
seguridad -gubernamentales y no gubernamentales- en San Luis Jilotepeque, departamento de
Jalapa, con capacidades
fortalecidas, con el fin de
cumplir sus funciones en
materia de alerta temprana y prevención de situaciones de emergencia, así
como en la promoción de
la seguridad humana.

Áreas de
intervención
del Programa
Conjunto:
El programa se desarrolla en
el Municipio de San Luis Jilo-

tepeque en el Departamento
de Jalapa, específicamente
en 11 comunidades, consideradas como algunas de las
más pobres del municipio y
afectadas por la sequía. (Los
Amates, Los Olivos, Pansiguis,
El Zapote, Las Mesas, Las Mesonas, Zanja de Agua, El Camarón, Songotongo, Culima,
Valencia).

Foto: derechos reservados OPS/OMS Guatemala

Seguridad humana

Instituciones
nacionales

PC “Inseguridad alimentaria, una amenaza para la
población Poqomam asentada en el corredor seco
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Beneficiarios:

•

Luego de un amplio proceso de consulta participativo y
con base en las condiciones socioeconómicas del área de
intervención, se seleccionaron 513 familias beneficiarias,
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) grupos de jóvenes y mujeres, juntas escolares y grupo cultural Poqomam.

Monto:

•
•
•
•

El monto total del PC es de US$2.396.756, el donante es
el United Nations Trust Fund for Human Security.

Comadronas y líderes comunitarios capacitados en la
prevención de muerte materna neonatal, reconociendo las cuatro demoras y las señales de peligro en el
embarazo, parto y post parto.
Personal de salud no especializado, líderes y lideresas
comunitarios capacitados en salud mental y derechos
humanos.
Observatorio municipal de violencia creado.
Familias capacitadas en temas de viviendas saludables, agua y saneamiento y prevención de enfermedades transmisibles y crónicas.
Plan Municipal de Salud elaborado con la participación de los diferentes órganos de coordinación Municipalidad, comités de agua, juntas escolares, la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS), el Ministerio de Educación
(MINEDUC) y grupos de mujeres.

Fortalecimiento del liderazgo comunitario
•

Foto: derechos reservados PNUD Guatemala

Logros/avances:

•
•

El Alcalde y el gobierno local a través del COMUDE,
han asumido su liderazgo, participando como socios
estratégicos corresponsables en el diagnóstico, diseño e implementación del Programa de Seguridad Humana, facilitando recursos propios físicos, humanos y
financieros.
Nueva currícula de formación de liderazgo comunitario diseñada, con énfasis en temas de organización,
planificación, participación e incidencia.
Promotores y líderes comunitarios capacitados en el
diseño e implementación de programas de mapeo y
gestión de riesgo comunitario.

Respuesta ante la sequía
•

•
•
•
•

Introducción de nuevas tecnologías sostenibles para
responder ante la sequía, estableciendo sistemas de
riego por goteo con la ayuda de bombas de golpe de
ariete.
Siembra de semillas de maíz mejoradas resistentes a
la sequía y aplicación de medidas de conservación de
suelos.
Familias beneficiarias mejoraron su seguridad alimentaria e incrementaron la producción agrícola, planificación del hábitat en salud y gestión de riesgo.
Producción de abonos orgánicos y siembra de huertos
y plantas medicinales tradicionales locales.
Producción local de huevos y aves de corral para mejorar la disponibilidad de alimentos y diversificación
de la dieta.

Mejoras en salud
•

Seguridad humana

•
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Centros de salud comunitarios fortalecidos a través
de mejoras en la infraestructura, provisión de energía
fotovoltaica para electricidad y equipamiento médico.
Comisión comunitaria para la vigilancia del derecho a
la salud conformada y funcionando.
Comités de emergencia para la vigilancia nutricional
comunitarios establecidos, con líderes locales capacitados para prevenir, detectar y referir oportunamente
a los casos de desnutrición.

Foto: derechos reservados OPS/OMS Guatemala

Foto: derechos reservados OPS/OMS Guatemala

Desafíos:
Existen múltiples desafíos en la agenda inconclusa que enfrentan nuestros pueblos:
• La sequía, el cambio climático y las amenazas
medioambientales se mantienen.
• Continuar fortaleciendo al estado, acceso y cobertura
a los sistemas y servicios de salud.
• Desarrollar un abordaje socio-antropológico, con apoyo psicológico y de salud mental para lograr cambios
contundentes de conducta.
• Lograr financiamiento para continuar empoderando
a la comunidad.
• Es necesario por tanto no abandonar estas comunidades, movilizar recursos para alcanzar las metas trazadas y continuar trabajando a través de los estamentos
del Estado.

