
Guatemala, 7 dejunio de 2O2O.

El motivo de la presente es para presentarles eltrabajo que ABPD realiza en Guatemala, asícomo

las necesidades que la pandemia COVlDlg ha traído a la población más pobre en este país.

Como creo que ya pudieron ver en elvídeo emitido por TV Casariche, ABPD es una organización

que trabaja en el área de Chimaltenango con población indígena maya, que ha sido la más

desfavorecida durante siglos, presentando los índices más altos de pobreza y discriminación en el

paÍs. Guatemala el es quinto país del mundo con la peor tasa de desnutrición crónica infantil, con

casi el 50% de los niños sufrierido de este problema, pero en Chimaltenango este estado afecta al

65% de los menores de cinco años, e incluso trabajamos en aldeas en que más del 75% presentan

este tipo de desnutrición, que entre otras cosas, hace que el cerebro no se desarrolle de una

forma adecuada y debilita el sistema inmune. Durante 14 años hemos trabajado de forma integral,

con diferentes programas, para reducir este problema entre los menores, con un éxito

considerable.

En Guatemala, desde el inicio de la pandemia, el gobierno tomó medidas para tratar de evitar su

propagación. El país se cerró desde mediados de marzo y ha habido un confinamiento semejante

al de otros países alrededor del mundo, salvo que las circunstancias en un país como este, son

muy diferentes. Las aldeas en que trabajamos son pequeñas, de 100 a 200 familias, normalmente

muy aisladas en medio de las montañas y con accesos complicados en muchos casos. El

confinamiento prohíbe eltransporte público, y la inmensa mayoría de estas personas no cuenta

con vehículos propios. Siendo casitodas estas familias de agricultores y artesanos que realizan

blusas tradicionales mayas, se han encontrado con que sus productos no pueden salir de sus

aldeas y que tampoco se pueden desplazar a trabajar a donde corresponde, por lo que han cesado

sus actividades productivas y han sido despedidos. No existiendo apoyo del gobierno a modo de

ERTE o ayuda al desempleo, como en España, las familias no han recibido ingresos por casi 3

meses ahora. Las primeras semanas sobrevivieron de las cosechas que no pudieron vender y del

maíz que, como base de su alimentación, siempre almacenan. Sin embargo, después de este

período tan prolongado de confinamiento, sin que se haya alcanzado el pico de contagios, ni se

sepa cuándo ocurrirá esto, han agotado sus reservas de alimentos y dinero desde hace varias

semanas, y están recurriendo a la reducción de veces que comen al día y a la venta de sus
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herramientas y terrenos, con lo que una vez pase la pandemia, habrán perdido lo básico para

ganarse la vida. Lo casos de desnutrición aguda entre n¡ños (la que se ve en los documentales

sobre Africa) se han triplicado respecto al mismo período del año pasado, habiendo más de 14 mil

menores que están sufriendo este problema en el país.

Aunque comparado con España y otros países de Europa, los contagios y número de fallecidos son

bastante inferiores (algo más de 7000 contagiados y 250 muertos), y sabiendo que lo niños en

general suelen desarrollar síntomas muy leves por el COVID, la preocupación en el país es que el

virus se extienda más y afecte a estos niños, que en su mayoría sufren de desnutrición crónica y

t¡enen su sistema inmunológico deprimido, por lo que se pueden ver afectados de manera mucho

más seria que en otros Países.

Como ABPD, ya hemos realizado entregas de mascarillas protectoras a más de 12 mil personas y

alcohol en gel para 19 de estas aldeas, además de estar en permanente contacto con ellas vía

telefónica para asegurarnos de que todo está bien, asesorarlos para que tomen las medidas de

prevención adecuadas, e incluso hemos conseguido continuar con algunas capacitaciones en

nutrición y agricultura realizando vídeos que les hemos podido compart¡r. Sin embargo, a medida

que la situación se ha ido complicando, después de una evaluación en 10 aldeas, hemos

comprobado que más del 55% de las familias están en la situación de falta de alimentos descrita

anteriormente. Hemos conseguido recaudar algunos fondos para hacer una entrega de alimentos

y algunos implemento de higiene básicos, que esta semana vamos a comenzar a distribuir en las

aldeas, pero con los fondos que tenemos no podemos ayudar a todas las familias necesitadas, y

nuestra preocupación es que esta situación continuará durante varios meses más.

Nosotros mismos realizaremos las compras y entregaremos una fuente de carbohidratos (maíz),

de proteína (frijol, la alubia o habichuela en España) y de grasa (aceite), así como jabón, cloro (no

hay lejía en Guatemala)y otros insumos de higiene, en cantidad suficiente para que los alimentos

duren un mes y los implementos de higiene un poco menos. Esperamos poder realizar estas

entregas a todas las familias que lo necesitan entre estas aldeas, por un período de al menos 3

meses.

por todo lo anterior, les rogamos apoyen a estas familias de la manera que les sea posible como

Hermandad, cualquier fondo que nos llega es usado con total transparencia, y el 100% de lo

recibido se ut¡l¡za para apoyo a las familias, nosotros absorbemos todos los costes de transporte y

distribución.

Beatriz España, que aparecía en el vídeo emitido por TV Casariche, nos conoce muy bien porque

estuvo 3 meses como voluntaria con nosotros el año pasado y pudo ver el tipo de trabajo que

realizamos. La forma de envío de los fondos puede ser a través de ella o bien con una
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transferencia bancarla a la crrenta de ABPD. l,os datos de ambas modalidades los pueden

conseguir por medb de Beatl¿ Podemos emitir lo que aqul se llama redbo de donadón, que es

oomo una fach¡ra que las ONGs rmn, bs ir¡fornaremos de cómo han sido usados los fondos y les

enviarenros fortograflas.

Les agfadezco inmensarrente por su tilempo y su atenc¡ón. los satuda cordialme¡Ñe:

Asoclaclón BPD.

Má,fl (rr2l s865 6358.

11. calle:'-50 lom 2, Chimaltcnaqo
Tel. (fr2) 7809 fl!)rYÑ$7?jl.t

bpd.dnOhdm¡l.ao¡t
r¡w.¡E¡agr¡¡t¡¡¡t¡¡l¡.or3


