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I. Situación del País. 

En 22 días Guatemala ha sufrido los efectos de dos fenómenos tropicales (ETA y IOTA) lo 

que ha provocado serios daños en infraestructura, vías de acceso y viviendas. Las familias en 

las zonas afectadas tienen daños considerables en sus medios de vida, lo que implica que 

no tendrán ingresos en los meses siguientes.  

La evolución del fenómeno IOTA fue parecida al fenómeno ETA, generó fuerte lluvia en los 

mismos lugares.  

 

Fuente: https://conred.gob.gt/wp-content/uploads/evolucion.jpeg  

La saturación de los suelos y el debilitamiento de la infraestructura incrementó la 

vulnerabilidad de las familias que viven en las zonas de riesgo antes inundación y 

deslizamientos. La -CONRED- ha consolidado los incidentes que provocaron los dos 

fenómenos en el país, para este nuevo evento reportan que hubo daños en el 100% de los 

https://conred.gob.gt/wp-content/uploads/evolucion.jpeg


 

3 
 

Reporte de Situación Fenómeno Tropical ETA 

departamentos. Por los daños en las vías de acceso ha sido fundamental el apoyo por vía 

aérea y el transporte de ayuda humanitaria por tierra hasta las cabeceras municipales. Con 

el apoyo de personas se ha movilizado la ayuda en vehículos 4x4 hacía las zonas de difícil 

acceso.  

La -CONRED- generó una alerta para los municipios con amenaza por inundaciones 

por paso del fenómeno hidrometeorológico –iota- en la república de Guatemala, el 

cual fue trasladado a las autoridades municipales para que pudieran tomar acciones 

de prevención.  
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Fuente: https://conred.gob.gt/documentos/DCS_20201116_Municipios-con-amenaza-por-

inundacio%CC%81n_Huraca%CC%81n-Iota.pdf   

El reporte oficial de incidentes provocados por los dos Fenómeno Tropicales IOTA-ETA es el 

siguiente: 

 
Fuente: https://conred.gob.gt/wp-content/uploads/consoliddo-incidentes.jpeg   

A la fecha la -CONRED- no ha presentado un cuadro de situación por departamento donde 

se brinde información oficial sobre los daños y las necesidades específicas para cada zona. 

Los departamentos y municipios han activado sus Coordinadoras para la Reducción de 

Desastres para brindar la asistencia a la población, sin embargo, no han podido consolidar 

la información del impacto y las condiciones en las que se encuentran las familias 

guatemaltecas afectadas.   

https://conred.gob.gt/documentos/DCS_20201116_Municipios-con-amenaza-por-inundacio%CC%81n_Huraca%CC%81n-Iota.pdf
https://conred.gob.gt/documentos/DCS_20201116_Municipios-con-amenaza-por-inundacio%CC%81n_Huraca%CC%81n-Iota.pdf
https://conred.gob.gt/wp-content/uploads/consoliddo-incidentes.jpeg
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El gobierno de Guatemala estableció estado de calamidad según el Decreto Gubernativo 

Número 21-2020 en los departamentos de Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El 

Progreso, Santa Rosa, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango por el grado de afectación 

que sufrieron. En este Decreto se establecen las medidas para facilitar la respuesta y las 

medidas para reducir el riesgo de las personas que viven en estos territorios.  

Para el tema de personas en alojamientos temporales, la -CONRED- publicó la siguiente 

información: 

 
Fuente: https://conred.gob.gt/wp-content/uploads/albergues-1.jpeg    

Muchas de las personas que se encuentran en alojamientos han perdido su vivienda y 

enseres por las fuertes correntadas. Algunas aún se encuentran bajo el agua y en condiciones 

de inseguridad por el riesgo que aún existe por las lluvias y la contaminación del agua que 

ha rebalsado las letrinas.  

Un dato importante ha resaltar es que muchas familias han sido evacuadas a casas de 

familiares y vecinos, lo que no permite tener un dato exacto de las personas que están en 

alojamiento familiar.  

https://conred.gob.gt/documentos/base_legal/DCS_20201106_Estado_De_Calamidad_DT_ETA.pdf
https://conred.gob.gt/documentos/base_legal/DCS_20201106_Estado_De_Calamidad_DT_ETA.pdf
https://conred.gob.gt/wp-content/uploads/albergues-1.jpeg
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Con el apoyo internacional y recursos del Estado, se ha brindado asistencia humanitaria a 

un porcentaje de la población afectada, la -CONRED- no reporta a cuántas personas ha 

llegado la ayuda, únicamente informa la cantidad de libras que han sido entregadas. Esto no 

permite hacer un análisis de la atención de los damnificados y saber cuál es la necesidad 

que existe a la fecha. 

A nivel local en las cabeceras municipales se han habilitado centros de acopio donde se 

reciben insumos como alimentos no perecederos, pañales, agua pura, ropa entre otros para 

que posteriormente sean trasladados a las zonas afectadas. 

 

La -CONRED- reporta lo siguiente: 
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Fuente: https://conred.gob.gt/wp-content/uploads/ayuda-humanitaria-1.jpeg  

En algunos departamentos del País aún se 

presentan lluvias y las condiciones en general no 

permiten que los ríos puedan volver a sus causes 

y los niveles de agua en las zonas inundadas 

disminuyan.  

Este inverno ha generado mucha lluvia en el 

territorio guatemalteco y se ha alargado en 

comparación a otros años. 

Se pronostica que sigan las lluvias hasta la 

primera semana de diciembre. 

 

 

Fuente imagen: https://insivumeh.gob.gt/img/guate_Geocolor.png 

II. Situación Chiquimula y Zacapa 

La Coordinadoras Municipales para la Reducción a Desastres -COMRED- han estado activas 

en los dos eventos que se han presentado y no han podido terminar de cuantificar los daños 

debido a que las vías de acceso y las condiciones de riesgo no lo han permitido.  

La Región del Área Chortí se vio afectada debido a que se incrementó el caudal del río que 

nace en Honduras y que atraviesa Guatemala por los departamentos de Chiquimula, Zacapa 

e Izabal. En Jocotán la fuerte crecida provocó que parte de la estructura de tres puentes 

colapsara.  

https://conred.gob.gt/wp-content/uploads/ayuda-humanitaria-1.jpeg
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El primer puente está 

ubicado en el municipio de 

Camotán en el kilómetro 

204 ruta  hacia Frontera El 

Florido con Honduras. Han 

quedado incomunicadas 

las aldeas del mismo 

municipio de Lelá Obraje, 

Shupá, La Libertad, El 

Guayabo, El Tesoro, 

Tachoche, El Volcán, La 

Lima, Anicillo, Pajcó, 

Tapuán así como el camino 

de terracería alterno que 

servía como vía alterna para 

utilizando movilizarse hacía Gualán por La Unión Zacapa. 

Este puente permitía a las familias de las comunidades cercanas ir a trabajar a las fincas 

ubicadas en Honduras para el corte de café, tomate, banano y otros cultivos, la caída de este 

puente implica que las familias no podrán acceder a los lugares de trabajo. 

El segundo puente afectado es el 

Pajcó, con esta situación han 

quedado incomunicadas cuatro 

comunidades: Pajcó, Tapuán, La 

Lima y el Volcan. Las familias como 

medida de respuesta han 

instalado una escalera metálica en 

la parte que se llevó el río para 

poder trasladarse a sus lugares de 

trabajo y llevar insumos a sus 

hogares. 

 

 

Fotografía: Ayuda en Acción Guatemala 

Fotografía: Ayuda en Acción Guatemala 
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El otro es el pueente la 

Anunciación que pertenece al 

municipio de Jocotán que 

comunica con las comunidades 

de Tablón, Agua Zarca, Encuentro 

Guaraquiche, Matazano, Pinalito 

Matazano, Ingenio Guaraquiche, 

Candelero, Ojo de Agua 

Escondida, Tierra Blanca, Morrito, 

Potrerito, Conacaste, Orégano y 

Guayabillas. 

 

 

Las autoridades locales están preocupadas porque no tienen los recursos económicos 

necesarios para rehabilitar estos puentes y por el impacto a nivel nacional, llevará mucho 

tiempo que los puentes sean priorizados por el Gobierno Nacional. Se estima que se necesita 

una inversión aproximada de 70 millones de quetzales para estos pasos. 

La crecida de los ríos provocó que el sistema de agua entubada del municipio de Jocotán 

colapsara, llevan casi 13 días sin agua en la cabecera municipal y se estima que pasarán sin 

este servicio por lo menos una semana y media más. Esto afecta a las familias y a los servicios 

de salud que deben de atender las emergencias y continuar con las acciones de respuesta 

por Covid-19. 

Los Distritos de Salud de Jocotán y Camotán han reportado que están en riesgo las vacunas 

que tienen posicionadas en las comunidades debido a que no hay energía en las 

comunidades porque se han caído postes que les abastecían. Debido a esto y a la falta de 

acceso a algunas comunidades se ha iniciado la gestión para poder movilizar hielo por vía 

aérea o instalar cables sobre los ríos para el paso de este producto necesario.  

Fotografía: Ayuda en Acción Guatemala 
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Las viviendas ubicadas a la 

orilla de los ríos han sufrido 

daños considerables, aún no 

hay dato oficial, las 

autoridades trabajan aún en la 

respuesta y no han 

contabilizado el daño en este 

sector.  

 

 

 

Entre Chiquimula y Zacapa hay 

un reporte según la -CONRED- 

de 26 albergues habilitados que 

brindan atención a un 

aproximado de 517 personas. 

Estos han funcionado con 

fondos municipales y algunos 

aportes de instituciones del 

gobierno central. En muchos 

casos la población se ha sumado 

donando víveres y apoyando en 

la elaboración de los alimentos.  

 

En el territorio los medios de vida de las familias dependen en su mayoría de la agricultura, 

tanto por la siembra, como por el empleo que genera para jornales durante la cosecha. Los 

dos fenómenos tropicales (ETA e IOTA) han causado serios daños en los diferentes cultivos, 

han provocado que el maíz y el frijol que estaba almacenado se nazca como comúnmente 

le dicen las personas de la comunidad cuando la humedad lo daña. Los suelos han quedado 

afectados para las siguientes siembras, ya que los ríos han dejado a su paso piedras y basura.  

  

Fotografía: Ayuda en Acción Guatemala 

Fotografía: Ayuda en Acción Guatemala 
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Por el momento la Municipalidad de Camotán del Departamento de Chiquimula ha 

presentado un informe preliminar de daños ocasionados por IOTA. En el siguiente mapa 

presenta las comunidades afectas por la caída de puentes peatonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://drive.google.com/file/d/1z9ZpWoWRcFc69_mdQHvYtuYvFZMIWYCl/view?usp=shar

ing 

El Centro de Salud de Camotán presenta daños en su infraestructura producto de la 

humedad que ha generado estas dos semanas de lluvia. La CONRED solicitó que se 

evacuaran las instalaciones por prevención del personal.  

 

 

 

Las comunidades donde Ayuda en Acción realiza acciones de desarrollo han presentado 

daño y afectación en varios sectores. Se ha realizado un monitoreo vía telefónica con los 

Fotografía: Ayuda en Acción Guatemala 

https://drive.google.com/file/d/1z9ZpWoWRcFc69_mdQHvYtuYvFZMIWYCl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z9ZpWoWRcFc69_mdQHvYtuYvFZMIWYCl/view?usp=sharing
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líderes comunitario y familias de los niños que forman parte del programa de 

apadrinamiento y los resultados se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla N°. 1 Comunidades Área de Desarrollo Territorial AeA Guatemala 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ALDEA CASERÍO Daño 

Población Afectada 
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CHIQUIMULA 

CHIQUIMULA 

El Barreal 

Sector 1 X X X   X 

Sector 2 X X X   X 

Sector 3 X X X   X 

Pinalón Pinalón X   X  X 

Durazno Durazno  X    X 

Durazno Limar Durazno Limar X  X   X 

JOCOTÁN 

Colmenas Colmenas X     X 

Tanshá 
Mojón X     X 

Centro X X    X 

Tatutú 
Barrio Nuevo X X X   X 

Barrio Centro X X X   X 

Rodeito 

Pinalito X X X   X 

Centro X X X   X 

Piedra Picada X X    X 

Plan del Zapote X X    X 

Tontoles 
Centro X     X 

Limar X     X 

Camotán Shalaguá 

Centro X X X X X X 

Plan de Shalaguá X X  X  X 

La Travesía X X  X X X 

Loma de Paja X X  X  X 

ZACAPA 
San Diego 

San Antonio Las 
Lomas 

San Antonio Las 
Lomas X    X  

El Chucte El Chucte X X    X 

Los Pozos Los Pozos X     X 

Terrero Terrero X     X 

Pampur Pampur X     X 

Hierba Buena Hierba Buena X X   X X 

Huité El Encinal El Encinal X    X X 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ALDEA CASERÍO Daño 

Población Afectada 
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La Oscurana La Oscurana X X   X X 

San Miguel San Miguel X     X 

Filo del Mecate Filo del Mecate X    X X 

El Jute El Jute X X    X 

El Paraiso El Paraiso X X   X X 

Santa Cruz Santa Cruz X X    X 

Plan del Sare Plan del Sare X    X X 

San Francisco San Francisco X    X X 

Cabañas Los Encuentros Los Encuentros  X  X X X 

TOTALES 37 caseríos 35 22 9 6 11 36 

Fuente: Elaboración propia de la comunicación realizada con Líderes y familias de niños y niñas que forman parte del programa 

de apadrinamiento AeA. Noviembre 2020. 

 

III. Acciones realizadas por Ayuda en Acción 

 

• Monitoreo vía telefónica con líderes comunitarios a las comunidades intervenidas y 

reporte a las autoridades correspondientes para la gestión de ayuda humanitaria. 

• Recomendaciones vía telefónica a los líderes comunitarios respecto a IOTA y COVID. 

• Monitoreo en medios de comunicación para conocer información oficial. 

• Sesiones de Apoyo Psicosocial para niños y niñas en alojamientos temporales del 

municipio de Jocotán.  

• A pesar de las condiciones que ha provocado los fenómenos Tropicales IOTA y ETA 

se continúan las acciones de respuesta a Covid-19 con autoridades locales, 

instituciones de salud pública y de socorro.  

 Apoyo Psicosocial en el 

alojamiento ubicado en la Iglesia 

Amigos del municipio de 

Camotán. En esta actividad se 

atendió a 17 niños y niñas de las 

familias albergadas. Algunos 

niños presentaban condiciones 

de desnutrición. Se espera que las 

instituciones de Salud hagan un 

Fotografía: Ayuda en Acción Guatemala 
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monitoreo en los diferentes albergues para brindar asistencia. 

 

 

Se está participando de forma 

activa en las reuniones de los 

Centros de Operaciones de 

Emergencias de los Municipios 

que los tienen activos. En estas 

reuniones se brinda asesoría 

técnica en los temas donde el 

personal de Ayuda en Acción 

tiene experiencia.  

 

 

 

 

 

 

IV. Principales necesidades. 

 

a. Necesidades a nivel nacional. 

 

Según el boletín No.02-2020 del 9 de noviembre emitido por OCHA, da a conocer que las 

principales necesidades en los albergues son:  

 

• El sector Salud indica que COVID-19 es su principal preocupación en los albergues 

dada la falta de capacidad para aplicar medidas de distanciamiento físico y de 

prevención de COVID-19. 

• Necesidad urgente de botiquines de higiene y EPP; ropa, ropa interior y calzado, ropa 

de cama; medicamentos para enfermedades respiratorias y gastrointestinales; agua 

potable y saneamiento; suministros para la recogida de residuos sólidos, así como 

cunas, colchones impermeables y combustible.  

• Salud mental y apoyo psicosocial.  

• Apoyo vehicular para transportar al personal del registro de albergues. 

 

b. Necesidades en Alojamientos Temporales en municipio de Jocotán. 

 

• Área de Salud de Chiquimula, dio a conocer que las necesidades que se tienen en los 

alojamientos habilitados son: colchonetas, biombos, alimentos no perecederos, 

Fotografía: Ayuda en Acción Guatemala 
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vestuario para adultos y niños (hombres y mujeres), ropa de cama, utensilios de 

cocina, kit de higiene personal, mascarillas, gel antibacterial, jabón líquido. 

• La municipalidad de Jocotán, solicita apoyo a las instituciones con medios de 

transporte para abastecer de agua en los albergues habilitados. 

 

c. Necesidades en el territorio de AeA Cuenca del Motagua. 

 

• Restablecimiento del sistema de agua en el Municipio de Jocotán y las comunidades 

que tuvieron daños en sus sistemas de captación. 

• Asistencia alimentaria por afectación en los medios de vida de las familias. 

(afectación de hongo en la producción de frijol, pérdida de cultivos, estancamiento 

del empleo agrícola rural por daños en las carreteras según evaluación realizada 

por ASORECH). 

• Reestablecer las vías de acceso para que la población pueda ir a los lugares donde 

tienen acceso a empleo y generar los ingresos necesarios para el sustento de sus 

familias. 

 

 

 

 

V. Contacto Ayuda en Acción Guatemala 

Preparado por: Eddy Asencio – Coordinador de Oriente Ayuda en Acción  

Revisado por: Ada Gaytán-Directora País  

Fotografía: Ayuda en Acción Guatemala 
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Datos para contacto:  

2da avenida 7-15 Colonia Los 

Arcos zona 14, Ciudad de 

Guatemala  

agaytan@ayudaenaccion.org  

+502 32.71.58.47 

Skype: adagaytan 

https://ayudaenaccion.org 

  

 

 

mailto:agaytan@ayudaenaccion.org
https://ayudaenaccion.org/
http://www.facebook.com/ayudaenaccion
http://twitter.com/ayudaenaccion
http://www.youtube.com/ayudaenaccion

