
Impacto de Eta & Iota suma a crisis existentes
La tormenta tropical Eta y el huracán Iota azotaron Centroamérica en noviembre, trayendo 
consigo fuertes vientos, graves inundaciones y deslaves en países que se enfrentan a 
vulnerabilidades arraigadas y a las consecuencias de la pandemia COVID-19.

La tormenta tropical Eta y el huracán 
Iota tocaron tierra el 3 de noviembre y 
el 16 de noviembre, respectivamente, 
con ambos chocando contra Nicaragua 
antes de desplazarse hacia el oeste sobre 
Honduras y Guatemala. Las tormentas 
trajeron vientos de hasta 240 km/h y lluvias 
de hasta 600 mm. Las inundaciones y los 
deslaves dañaron o destruyeron viviendas 
e infraestructura en el sudeste de México, 
partes de Belice, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, casi todo 
Honduras y partes del norte de Colombia.

Además de los daños materiales inmediatos, 
Eta e Iota impulsaron a que miles de 
personas buscaran refugio en albergues, 
muchos de los cuales presentaban 
capacidades limitadas en materia de 
seguridad sanitaria para prevenir la 
propagación de COVID-19, lo que despertó 
el temor de brotes localizados a medida 
que los centros y las redes de salud que 
resultaron afectados intentaban restablecer 
su funcionamiento. Las tormentas también 
dañaron o destruyeron cultivos y cosechas 
que eran fuentes críticas de medios de vida 
y de seguridad alimentaria para muchas 
familias que ya se enfrentaban a dificultades 
económicas como resultado de la pandemia.

Honduras y Guatemala, que forman parte 
del Norte de Centroamérica (NCA) junto 
con El Salvador, y Nicaragua, se vieron 
especialmente afectados por las tormentas 
gemelas, con cifras oficiales de estos países 

que en conjunto ascienden a por lo menos 
7,3 millones de personas afectadas.

Las secuelas de las tormentas en 
Centroamérica se suman a las 
vulnerabilidades de larga data de una 
región propensa a sequías e inundaciones 
cíclicas, violencia crónica, violencia de 
género y desplazamientos dentro y fuera 
de las fronteras, una elevada pobreza y un 
acceso desigual a los servicios básicos, los 
alimentos, el agua potable y los medios de 
vida.

Honduras y Guatemala 
ya tenían un total de 4,6 

millones de personas con 
necesidades antes de la 
pandemia COVID-19 y de 

Eta e Iota.

Además, ETA y Iota han asestado un fuerte 
golpe a unas comunidades sumamente 
vulnerables con necesidades ya existentes 
que se han visto agravadas por la pandemia 
COVID-19 durante gran parte de 2020, 
creando una compleja red de necesidades 
interrelacionadas que podrían persistir 
durante los próximos años.

Los límites y nombres que se muestran y las designaciones 
utilizadas en los mapas incluidos no implican el respaldo 
oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas.     

Los números presentados son orientativos y no 
concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades 
nacionales de sitios web públicos
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Carchá, Guatemala
Tras los efectos de la tormenta tropical Eta y el huracán 
Iota en Centroamérica con tan sólo dos semanas de 
diferencia, comunidades vulnerables como Campur, en 
el municipio de Carchá, en Alta Verapaz, Guatemala, han 
estado esperando durante semanas a que las aguas 
de las inundaciones retrocedan y permitan que las 
autoridades y los asociados humanitarios tengan acceso 
para prestar asistencia crítica. Foto: Luis Echeverría
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Prioridades Clave

Varias comunidades permanecen aisladas 
tras las tormentas debido a los daños en la 
infraestructura de transporte, las carreteras, 
los aeropuertos y los puertos marítimos, lo 

que limita el acceso necesario para completar 
las evaluaciones y prestar ayuda crítica.

LOGÍSTICA

El uso prolongado de las escuelas como 
albergues está provocando el deterioro de los 
espacios físicos, lo que limitará el acceso a la 
educación, pondrá en peligro la continuidad 

educativa así como el derecho a la educación 
de los niños, niñas y adolescentes.

EDUCACIÓN

Hay reportes de prácticas inadecuadas 
de nutrición infantil, lo que indica la 

necesidad de promover buenas prácticas, 
la lactancia materna, y de brindar alimentos 
nutricionalmente apropiados e insumos de 
preparación dentro y fuera de los albergues.

NUTRICIÓN

Las personas forzosamente desplazadas 
por la violencia se encuentran entre los 

millones de afectados por las tormentas, lo 
que, junto con la pandemia COVID-19, dará 

lugar a una mayor inseguridad y causará más 
desplazamientos y migraciones.

PROTECCIÓN

Las personas afectadas y el personal de respuesta 
necesitan insumos de bioseguridad para evitar 

una mayor propagación de COVID-19. Se requieren 
medidas de salud pública para mitigar las 

enfermedades endémicas y las transmitidas por el 
agua, los alimentos y los vectores.

SALUD

Los daños a cientos de miles de hectáreas de 
cultivos básicos harán que las comunidades 
vulnerables que ya afrontaban dificultades 
debido a la pandemia de COVID-19 tendrán 

menos acceso a los alimentos, lo que deteriorará 
su seguridad alimentaria y nutricional.

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

El suministro de agua potable y la promoción 
de buenas prácticas de higiene en las 

comunidades afectadas requieren mayores 
recursos. Se necesitan kits de higiene y control 

de infecciones para prevenir COVID-19 y las 
enfermedades transmitidas por el agua.

AGUA, SANEAMIENTO & 
HIGIENE

Las tormentas afectaron a Alta Verapaz e Izabal 
en Guatemala, a la Región Autónoma de la Costa 

Caribe Norte en Nicaragua y a departamentos de la 
costa Atlántica en Honduras, zonas con poblaciones 

indígenas y afrodescendientes vulnerables que 
ahora se enfrentan a mayores riesgos.

PUEBLOS INDÍGENAS

Las condiciones extremas y el hacinamiento 
en los albergues, así como la falta de recursos 

de respuesta y de asistencia focalizada, 
aumentan enormemente los riesgos para la 

salud y la protección, especialmente para las 
mujeres y niños, niñas y adolescentes.

COORDINACIÓN & GESTIÓN DE 
CAMPAMENTOS / ALBERGUES

Honduras
Las familias afectadas en albergues superpoblados o improvisados están expuestas a condiciones extremas con un acceso limitado a alimentos, agua, servicios de salud o protección. Foto: UNFPA
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Casi dos meses tras los impactos de Eta y 
Iota, hay comunidades que siguen aisladas 
debido a los daños en la infraestructura y 
a las aguas de las inundaciones que aún no 
han retrocedido del todo.

Informes desde el Valle de Sula, zona 
propensa a las inundaciones donde se 
encuentra el centro industrial del país, (San 
Pedro Sula, Cortés) y una parte sustancial 
de la producción agrícola nacional, indican 
que hay comunidades que siguen enterradas 
bajo el lodo, mientras que las autoridades 
nacionales y los socios humanitarios 
laboran para lograr el acceso y brindar 
asistencia crítica, especialmente en materia 
de agua, saneamiento e higiene (WASH).

La sobrecarga de la capacidad de los 
albergues sigue suscitando preocupación 
en cuanto al acceso a la salud y al agua, el 
saneamiento y la higiene en relación a los 
brotes de COVID-19 y otras enfermedades, 
así como a la protección, especialmente en 

vista de los constantes reportes de violencia 
criminal en los albergues y en algunas 
comunidades afectadas en el Valle de Sula.

Las consecuencias a largo plazo de las 
repercusiones de Eta e Iota en la seguridad, 
la seguridad alimentaria, la vivienda, los 
medios de vida y la salud ya han empezado 
a manifestarse con la partida de una 
caravana de 600 personas en Honduras 
hacia Guatemala desde San Pedro Sula en 
diciembre. Las fuerzas públicas hondureñas 
detuvieron la caravana cerca de la frontera, 
ya que muchos no contaban con la 
documentación requerida para cruzar, ni 
con una prueba COVID-19 negativa.

Los efectos de las tormentas en San 
Pedro Sula han prácticamente paralizado 
la economía y han causado una pérdida 
masiva de cosechas, lo que el Gobierno 
teme que lleve a Honduras al borde de la 
escasez alimentaria.

La Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO) indica que el impacto combinado 

de las tormentas afectó a 199 de los 208 
municipios del país, con 103 informando de 
impactos por cuenta de ambas tormentas.

 4,5M PERSONAS 
AFECTADAS

Cientos de miles de personas permanecen en 
albergues, sin un retorno previsible debido a 
los daños o la destrucción de más de 70.000 

hogares y las persistentes lluvias de los 
frentes fríos estacionales.

 92K PERSONAS EN 
ALBERGUES

A causa de los daños en las instalaciones de 
atención primaria de la salud, un cuarto de 

millón de personas han quedado sin acceso a 
los servicios médicos, con un 77 por ciento de 

estas personas en Cortés.

 250K PERSONAS SIN 
ACCESO A SALUD

Honduras

Honduras
El personal de la ONU sigue prestando asistencia a miles de familias vulnerables que aún se encuentran en albergues oficiales 
e improvisados a la espera de poder regresar a sus comunidades. Foto: UNFPA
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Aunque los efectos de Eta e Iota en 
Guatemala no fueron tan extensos como 
en Honduras, los departamentos afectados 
presentan necesidades igualmente graves, 
especialmente en Alta Verapaz (con una 
población de 1,2 millones de personas) 
e Izabal (con una población de 408.000 
habitantes), donde hay comunidades que 
han perdido prácticamente todo debido 
a los daños causados a las viviendas y la 
infraestructura, la pérdida de medios de 
vida, los daños o la pérdida de centros de 
salud, escuelas y redes viales.

Estos dos departamentos perdieron el 
49 por ciento de todos los suministros 
agrícolas y están cada vez más expuestos al 
agua no apta para el consumo, con Izabal 
en particular informando de que el 86 por 
ciento de su población no puede tratar y 
desinfectar su suministro de agua.

Las pérdidas de cultivos y cosechas en 
119.900 hectáreas durante Eta y 44.500 

hectáreas durante Iota son especialmente 
preocupantes, teniendo en cuenta la 
desnutrición crónica y la inseguridad 
alimentaria que durante mucho tiempo 
han planteado graves riesgos para las 
comunidades vulnerables de Guatemala. 
Según el Panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en América 
Latina y el Caribe para 2020, la prevalencia 
de personas desnutridas en Guatemala se 
ha mantenido por encima del 16 por ciento 
desde 2010, muy por encima de otros países 
de Centroamérica.

Más allá del restablecimiento inmediato 
de los servicios de agua, saneamiento e 
higiene, el apoyo alimentario, la salud de 
emergencia, los servicios de protección y 
las medidas de mitigación de la COVID-19 
dentro y fuera de los albergues, Guatemala 
necesita un amplio apoyo al sector 
agrícola a largo plazo para reactivar los 
ciclos productivos a fin de asegurar la 
alimentación y los medios de vida.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (CONRED) informa de daños en 16 
de los 22 departmentos, siendo Alta Verapaz, 

Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa y 
Chiquimula los más afectados.

 1,8M PERSONAS CON 
NECESIDADES

Más de 5.200 personas siguen en albergues 
oficiales y 127.900 en albergues no oficiales. 

Con muchas comunidades todavía inundadas, 
hay preocupación por las necesidades 

derivadas de estadías prolongadas.

 133K PERSONAS EN 
ALBERGUES

Las familias vulnerables que ya se enfrentan 
a una prolongada inseguridad alimentaria 

agravada por la pandemia COVID-19 corren 
ahora un riesgo aún mayor tras el impacto de 

Eta e Iota en la agricultura.

267K FAMILIAS AFECTADAS 
POR DAÑOS AGRÍCOLAS

Guatemala

Guatemala
Más de un mes después de que Eta e Iota golpearan a Guatemala, varias comunidades permanecen bajo el agua. La 
Universidad de San Carlos de Guatemala estima que algunas comunidades pueden tardar seis meses en ver retroceder las 
aguas de las inundaciones.   Foto: Luis Echeverría
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Tanto Eta como Iota tocaron tierra centroamericana como huracanes 
importantes sobre las costas caribeñas nororientales de Nicaragua, 
golpeando la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) 
y trazando caminos casi idénticos a través del norte de Nicaragua 
en su camino hacia el este de Honduras. El Gobierno informó de la 
evacuación de casi 160.600 personas durante las tormentas, muchas 
de las cuales se refugiaron en casas solidarias y pudieron regresar a 
sus comunidades; al 10 de diciembre, sólo quedaban 1.000 personas 
albergadas.

Tras la evaluación por el Gobierno de los daños, los cuales abarcaron 
hasta las zonas de la costa del Pacífico al otro lado de donde tocaron 
tierra Eta e Iota, las autoridades informan de importantes daños y 
pérdidas en la infraestructura (361,9 millones de dólares), el sector 

social, que cubre los daños parciales o totales en las viviendas (183,7 
millones de dólares), el medio ambiente (141 millones de dólares) 
y el sector productivo que abarca los medios de subsistencia de la 
agricultura y el turismo (48,9 millones de dólares).

Los esfuerzos de respuesta dirigidos por el Gobierno están 
proveyendo suministros para techos y bonos de seguridad 
alimentaria para mitigar los impactos de las tormentas en la vivienda 
y el acceso a los alimentos. Con el apoyo de la ONU y de socios 
humanitarios en el país, el Gobierno también ha trabajado para 
restablecer las telecomunicaciones, el acceso y el suministro básico 
de agua y electricidad, así como prestar atención médica continua a 
través de redes de servicios, clínicas móviles y brigadas médicas en las 
comunidades afectadas.

Nicaragua

Eta e Iota terminaron afectando a más de 
la mitad de las personas expuestas a sus 

casi idénticos caminos de destrucción, 
convirtiéndose en unos de los peores 
desastres que ha sufrido Nicaragua.

 1,8M PERSONAS 
AFECTADAS

Según el Gobierno, unas 3 millones de 
personas a lo largo de Nicaragua estuvieron 
expuestas a los vientos huracanados y las 

inundaciones de Eta e Iota, es decir, alrededor 
de la mitad de la población nacional.

 3M PERSONAS 
EXPUESTAS

Tras las evaluaciones de los daños y pérdidas 
sufridos por Eta e Iota, el Gobierno informó 

que el costo total de los daños, las pérdidas y 
las necesidades será de alrededor del 6,2 por 

ciento del PIB.

$738M EN DAÑOS & 
PÉRDIDAS

Puerto Cabezas, Nicaragua
Puerto Cabezas, en la región del Caribe norte de Nicaragua, sufrió un impacto directo de Eta e Iota, lo que dejó a muchas comunidades vulnerables en necesidad de asistencia para reconstruir sus 
hogares después de que las tormentas tocaran tierra como huracanes mayores.  Foto: PMA
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RESPUESTA
El alcance y la magnitud de las 
consecuencias humanitarias en Honduras 
y Guatemala impulsaron solicitudes de 
asistencia internacional para apoyar los 
esfuerzos liderados por los gobiernos a fin 
de responder a las necesidades prioritarias 
en materia de agua, saneamiento e higiene, 
vivienda, seguridad alimentaria, salud y 
protección, entre otras. 
 
La respuesta inicialmente enfrentó desafíos 
de logística y acceso debido a inundaciónes 
y/o daños en las carreteras, aeropuertos 
y puertos marítimos, lo que impidió que 
las autoridades y los socios humanitarios 
pudieran acceder a las comunidades aisladas 
para evaluar sus necesidades y prestar 
asistencia crítica. Pese a que el acceso 
se ha restaurado paulatinamente, varias 
comunidades siguen aisladas con un nivel 
de necesidades desconocido. 
 
Equipos de las Naciones Unidas de 
coordinación de la evaluación en casos 
de desastre (UNDAC) se desplegaron a 
Honduras y Guatemala a petición de sus 
respectivos gobiernos para fortalecer la 
coordinación y la gestión de la información.
Los equipos en ambos países trabajaron en 
estrecha colaboración con las autoridades y 
los socios a nivel nacional y subnacional. 

A través de la plataforma de reporte 
345W de OCHA, las organizaciones 
que responden a los efectos de Eta e Iota 
en Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
El Salvador, donde los impactos fueron 
comparativamente limitados y cubiertos 
por esfuerzos nacionales de respuesta y la 
cooperación internacional ya en país, están 
consolidando su información de actividad 
por ubicación, sector y tipo de asistencia, lo 
que permite tener una visión general de la 
respuesta hasta la fecha.

Escanee código QR para acceder 
al 3W regional de OCHA para la 
respuesta a la Tormenta Tropical 
Eta/Huracán Iota en Centroamérica 
o visite: https://bit.ly/33mbW6O

FINANCIAMIENTO
OCHA también está apoyando la 
financiación de emergencia mediante 
mecanismos y procesos que incluyen 
asignaciones del Fondo central para la 
acción en casos de emergencia (CERF) de 
las Naciones Unidas y llamamientos de 
emergencia, trabajando en conjunto con los 
socios del sector a nivel regional y nacional 
para centrar la respuesta humanitaria en 
prioridades accionables para salvar vidas y 
responder a las necesidades urgentes.

Respuesta Humanitaria & Financiamiento

Juticalpa, Honduras
Miembros del equipo UNDAC acompañan a la Coordinadora Residente de la ONU y a OCHA a la municipalidad de Juticalpa en 
Olancho para una evaluación conjunta de las necesidades tras los impactos de Eta e Iota.  Foto: UNDAC/Antonio Miranda

Sesenta y cuatro socios informan de 
más de 2.800 actividades de respuesta 

correspondientes a 11 sectores, con 
actividades reportadas en 178 municipios de 

46 departamentos de cuatro países.

 64 ORGANIZACIONES 
REPORTANDO

Organizaciones por Sector

WASH 41

Coordinación 11

CCCM/Albergue 25

Logística 8

Seg. Alimentaria 32

Educación 8

Protección 24

Transferencias* 3

Salud 23

Recuperación 2

*No incluye transferencias monetarias por sector. Puede 
referir al 345W para información más detallada.

US$50,8M FINANCIADOS A HONDURAS (2020)

Mediante plan Fuera del plan Requeridos

Honduras: Flash Appeal (al 23 de dic)
Pará más información, visite: https://bit.ly/34A2Ljy

$8,1M $42,8M

11,6% financiados mediante plan 88,4% aún requeridos

US$69,2M EN REQUERIMIENTOS TOTALES

$8,1M $61,2M

32,9% financiados mediante plan 84.2% financiados 
fuera del plan

 117K PERSONAS A 
SER ASISTIDAS

$3,9M ASIGNADOS A 
HONDURAS

 216K PERSONAS A 
SER ASISTIDAS

$2,5M ASIGNADOS A 
GUATEMALA

Honduras: Asignación CERF
Pará más información, visite: https://bit.ly/2WBEDbV

Guatemala: Asignación CERF
Pará más información, visite: https://bit.ly/3aB7aqr
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