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CONTEXTO DEL PLAN

Formulado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SESAN),

Diseñado para brindar una atención integral a 5,500 familias con 
necesidades humanitarias críticas en Alta Verapaz derivadas de la
pérdida de cosechas por la sequía del 2018,

En línea con los ejes estratégicos del Plan de Respuesta al Hambre
Estacional de SESAN,

Acciones priorizadas con base al análisis de situación realizado en el
seno del Equipo Humanitario de País.



AREA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Siete municipios de Alta Verapaz: San Cristóbal Verapaz, Tactic, Tamahú, Tucurú, Senahú, Panzós y La Tinta.



COMPONENTES DEL PLAN

Sectores Nutrición y Salud, liderados por UNICEF y OPS:
Acciones a nivel familiar, comunitario e institucional.

Conformación de brigadas de nutricionistas para apoyar en la búsqueda activa de casos de 
desnutrición aguda en las comunidades para el tratamiento de los niños y niñas y su referencia al 
Centro de Recuperación Nutricional;

Concientización y capacitación de líderes comunitarios, madres y padres de familia, promotores de 
salud y comadronas en el tema de identificación de casos de desnutrición aguda;

Trabajo con COCODE y COCOSAN para seguimiento de casos y 
gobernanza local;

Fortalecimiento de estructuras del sector salud en el departamento y 
el municipio incluyendo compra de equipo de medición y capacitación;

Apoyar en la disponibilidad de insumos terapéuticos y medicamentos.

55,753 niños y niñas beneficiadas ($ 4,810,700 USD)



COMPONENTES DEL PLAN

Sectores Seguridad Alimentaria y Agricultura, liderados por PMA y FAO:
Acciones a nivel familiar, comunitario e institucional.

Asistencia alimentaria (transferencias monetarias) a familias en inseguridad alimentaria;

Recuperación de los ciclos agrícolas productivos de las familias afectadas (provisión de semillas,
herramientas, insumos);

Diversificación de medios de vida en familias en inseguridad alimentaria (huertos familiares, manejo
y gestión de agua, agricultura de conservación, etc.);

Creación de activos productivos y generación de ingresos para 
mejorar la resiliencia comunitaria;

Fortalecer la organización comunitaria y potenciar el trabajo con las
instituciones involucradas en el tema (SESAN, MAGA, MIDES).

12,000 familias beneficiadas ($ 16,000,000 USD)



COMPONENTES DEL PLAN

Sector de Recuperación Temprana y Resiliencia liderado por PNUD:
Acciones con Gobiernos Locales e Institucionalidad.

Fortalecimiento de capacidades en temas de gestión y administración del desarrollo;

Potenciar el funcionamiento de las plataformas de coordinación inter-institucional a nivel territorial
(Sistema de Consejos de Desarrollo y Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria);

Apoyo en temas de gestión municipal e inversión pública;

Promoción de acciones para generar un hábitat familiar resiliente;

Capacidades en empoderamiento económico con énfasis en grupos
de mujeres;

Trabajo integral con UNICEF, PMA, OPS y FAO para apuntalar la
sostenibilidad de las acciones ejecutadas.

Gobiernos locales e instituciones beneficiadas ($ 1,200,000 USD)



RESUMEN DEL PLAN

Muchas Gracias


