EMBAJADA DE ESPAÑA EN
GUATEMALA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) aporta 3,161.000 quetzales de ayuda de
emergencia en Guatemala.

Nota de prensa

En respuesta a la situación de inseguridad alimentaria ocasionada por el fenómeno de
“El Niño” en la región del Corredor Seco guatemalteco, la Oficina de Asistencia
Humanitaria de la AECID ha aprobado una nueva aportación de 561.000 quetzales a
través de la ONGD española Acción Contra el Hambre.
La respuesta de emergencia se enmarca en el llamamiento internacional realizado por
el Gobierno para paliar los efectos ocasionados por la canícula prolongada que ha
afectado la siembra y cosecha de granos básicos. La intervención inició en el mes de
octubre y se implementará en 9 comunidades del departamento de Chiquimula.
Esta partida contempla acciones relacionadas con la vigilancia y tratamiento
nutricional, la generación de empleo temporal, el fortalecimiento institucional en el
diagnóstico de vulnerabilidad comunitaria frente a la sequía y la organización y
prestación de ayuda humanitaria. Todo ello, con el objetivo de contribuir a mejorar la
situación de seguridad alimentaria nutricional en las poblaciones afectadas.
Esto se suma a los 2,6 millones de quetzales que AECID ya desembolsó el pasado
mes de junio en el mismo departamento para paliar la emergencia ocasionada por la
plaga de la roya del café, a través de las ONGD Save the Children y Cáritas España
para un período de doce meses.
La intervención complementará las acciones de atención a la emergencia y
rehabilitación temprana que lleva a cabo el Gobierno de Guatemala.

Guatemala, 11 de noviembre de 2014
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