
 
 

La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos. 
 

www.unocha.org 

 
Este informe es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente y la Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), en colaboración con las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas, 
información de organizaciones miembros del Equipo Humanitario de País e información oficial. Cubre el periodo del 09 al 
18 de noviembre de 2020.  

DESTACADOS 

 

• A dos semanas del impacto de la TT Eta, muchas comunidades de los 
departamentos más afectados como Alta Verapaz e Izabal continúan inundadas (2 
metros aproximadamente de agua) e incomunicadas.  
 

• Las principales necesidades identificadas por evaluaciones preliminares se 
centran en los sectores: albergues, agua, saneamiento e higiene, salud, seguridad 
alimentaria y protección. La coordinación a nivel local es importante, así como 
contar con información desagregada por edad y sexo.  
 

• Las pérdidas en el sistema de salud en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal 
y Quiché asciendan a más de Q5 millones. Además, el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) manifiesta preocupación por los contagios de la 
COVID-19 que se puedan dar en los albergues, ya que no se están tomando las 
medidas preventivas recomendadas por el MSPAS. 

 

• Las evaluaciones preliminares del Ministerio de Educación han identificado 340 
escuelas con daño en infraestructura, y el monto estimado para hacer las 
reparaciones asciende a Q29 millones. 

• La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) 
anunció que realizará la evaluación de pérdidas y daños por las tormentas 
tropicales Eta e Iota. 
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN  

A dos semanas del impacto de la TT Eta, muchas comunidades de los departamentos más afectados como Alta Verapaz e Izabal 
continúan inundadas e incomunicadas. Actualmente, se está efectuando una Evaluación de Daños y Necesidades por parte del Gobierno 
y de las organizaciones humanitarias, pero por las condiciones en las que se encuentran las comunidades afectadas, tomará varias 
semanas contar con datos exactos de personas afectadas y damnificadas. Adicionalmente, desde el 17 de noviembre, con la llegada 
del Huracán Iota a Nicaragua, los efectos indirectos se han sentido en los departamentos ya afectados por Eta. Los mayores acumulados 
de lluvia se pronostican hacia el centro y sur de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Chiquimula, Zacapa, 
El Progreso, Jutiapa, Chimaltenango y Guatemala. 
 
Al 18 de noviembre, con el paso de la TT Iota por El Salvador, este fenómeno tropical se degradó a depresión tropical mientras continúa 
con su trayectoria al Oeste hacía el Océano Pacífico. En Guatemala ya se reportan ríos crecidos, puentes destruidos, inundaciones, 
caída de la energía eléctrica, deslizamientos y derrumbes en carreteras. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
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(CONRED) mantiene el monitoreo y desde el 17 de noviembre han iniciado con las evacuaciones preventivas. Además, cuentan con 
463.000 libras de ayuda humanitaria pre-posicionadas en los departamentos de posible impacto, mientras los 32 Equipos de Intervención 
Estratégica –EIE- y Equipos de Respuesta Inmediata –ERI- continúan ubicados en los departamentos para una efectiva coordinación 
ante el impacto de la TT Iota.  

La CONRED registra hasta el 18 de noviembre a las 7:00 horas las siguientes cifras:  

Personas en 
riesgo 

Personas 
afectadas 

Personas 
damnificadas 

Personas 
evacuadas 

Personas en 
albergues 
oficiales 

Personas en 
albergues 

no oficiales 

Personas 
desaparecidas 

Personas 
fallecidas 

12.401 1.215.611 923.330 184.391 17.254 167.137 96 53 

Fuente: CONRED 

Según lo reportado por CONRED, en infraestructura se presentan los siguientes datos:  

Viviendas 
en riesgo 

Viviendas 
daño leve 

Viviendas 
daño 

moderado 

Viviendas 
daño severo 

Carreteras 
afectadas 

Carreteras 
destruidas 

Edificios 
afectados 

Escuelas 
afectadas 

Puentes 
afectados 

Puentes 
destruidos 

2.666 16.358 36.391 2.122 150 14 26 340 29 21 

Fuente: CONRED 

Un equipo de evaluación coordinado por OCHA y conformado por agencias de las Naciones Unidas y ONG, en coordinación con el 
Gobierno, salió a campo el día 12 de noviembre con el objetivo de realizar una evaluación multisectorial en Petén, Alta Verapaz e Izabal. 
De acuerdo con evaluaciones preliminares en el departamento de Alta Verapaz, en donde las comunidades continúan inundadas con 
aproximadamente 2 metros de agua, las familias lo han perdido todo, se teme por brotes de enfermedades por consumo de agua 
contaminada y animales muertos, enfermedades de piel y estomacales. Las plantaciones de café y cardamomo se han perdido en su 
totalidad en estas áreas. Los principales cultivos afectados son: arroz, café, banano, maíz y cardamomo, y podría esperarse que, en 
algunos de los productos de consumo interno, como el arroz, se observe algún impacto en términos de inflación en los meses venideros 
 
De acuerdo con el Banco de Guatemala (BANGUAT), los estragos causados por las tormentas Eta e Iota al aparato productivo del país 
se verán reflejados en el 2021. La economía del país ya venía afectada por la pandemia y el impacto de los daños provocados por las 
tormentas tropicales se percibirán hasta el siguiente año, la economía estaría cerrando el año 2020 con -1.5%. 

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), informaron que las pérdidas en el sistema de salud en los 
departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Quiché asciendan a más de Q5 millones por el paso de la depresión tropical Eta, según la 
evaluación preliminar realizada. Los daños en los servicios de salud fueron en techos, pisos, paredes, sistemas eléctricos, agua y 
drenajes, también manifiestan preocupación por los contagios de la COVID-19 que se puedan dar en los albergues, ya que no se están 
tomando las medidas preventivas recomendadas por el MSPAS. 

El Ministerio de Educción (MINEDUC) informó que en evaluaciones preliminares que han identificado 340 escuelas con daño en 
infraestructura, y el monto estimado para hacer las reparaciones asciende a Q29 millones. Aún hace falta intervenir en los 10 mil 
establecimientos que necesitan servicio de agua y drenajes para hacer frente a la pandemia. Hasta el 16 de noviembre, el MINEDUC 
reportó 380 escuelas con deterioro en su infraestructura. Los daños en la infraestructura de los establecimientos van desde el colapso 
en el sistema de drenajes y fosas sépticas, hasta deterioro de los servicios sanitarios, esto provocado por las inundaciones y el 
desbordamiento de los ríos. La saturación en los suelos por las copiosas lluvias provocó deslizamientos que afectaron los cimientos de 
varias escuelas, se reportan pisos quebrados, deterioro en muros perimetrales y fallas en paredes.  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en su primer reporte de las pérdidas pecuarias por las inundaciones 
causadas por la tormenta tropical Eta informó que el sector pecuario resultó afectado en 11 departamentos y 22 municipios: 
principalmente por la pérdida de especies de porcinos (1.565 muertos), equinos (324 muertos) y aves (35.960 muertos). También se 
contabilizan 648.975 personas afectadas por estas pérdidas.  
 
El presidente Alejandro Giammattei solicitó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que acelere las gestiones para 
que los países de la región accedan al llamado Fondo Verde para el Clima, con el cual esperan apresurar la reconstrucción del Istmo, 
afectado por fenómenos naturales como las tormentas Eta e Iota, sin que ello implique endeudar más a los Estados. 
 
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) anunció que realizará una evaluación de pérdidas y 
daños por las tormentas tropicales Eta e Iota, con el acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), esto derivado de la reunión de los presidentes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en Tegucigalpa, con el fin 
de fortalecer la agenda estratégica para la región. 
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FINANCIAMIENTO 
País Donación en USD Donación en especie 

Estados Unidos US$363 mil en asistencia humanitaria  

Unión Europea US$350 mil para damnificados  

Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA) 
 

 6 mil 714 mantas y 1.230 almohadillas para 
dormir. 

*Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) 

US$2 mil 500 millones Formalizó un monto disponible de US$2 mil 
500 millones para el Programa 
Centroamericano de Reconstrucción Resiliente 
para los países de Centro América. (Intención) 

Colombia   52 toneladas de asistencia humanitaria que 
incluyen kit de alimentos e higiene personal. 

*Intención 

Los socios continúan aportando información sobre acciones y recursos en la respuesta a la DT-TT Eta a través del sistema 345W. A la fecha, se tienen 

10 organizaciones, en 5 departamentos, 7 sectores y 52 actividades registradas. Para más información, ingrese al siguiente link: Dashboard DT-TT 
ETA Guatemala.  

RESPUESTA HUMANITARIA 

  Salud (OPS/OMS)  

Necesidades 

• Asegurar condiciones de agua, saneamiento e higiene en albergues.  

• Asegurar Equipos de Protección Personal (EPP) para los trabajadores de salud, socorristas y otro personal que brinda 
atención a los albergados. 

• Garantizar condiciones óptimas frente al manejo del espacio, prevención y control de infecciones normas de higiene 
básicas en albergues y albergados para la prevención y control de la COVID-19, con un abordaje de riesgo y 
participación de la comunidad.  

• Brindar atención de salud mental y atención psicosocial a población y trabajadores de salud damnificados. 

• Rehabilitación inmediata de infraestructura de salud dañada parcialmente. 

• Habilitar módulos de estabilización clínica y áreas para aislamiento de casos de COVID19. 

• Intensificar la vigilancia de enfermedades transmitidas por agua y alimentos vectoriales.  

• Garantizar el mecanismo de referencia y contra referencia en el sector salud. 

• Garantizar acciones de intervención inmediatas por grupos de riesgo (salud materna neonatal, salud sexual y 
reproductiva, niños y niñas, mayores de 65 años). 

• Atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles. 

• Alimentos para personas albergadas, considerando además su valor nutricional (se están distribuyendo bebidas 
azucaradas, sopas instantáneas, golosinas, sucedáneos de leche de forma indiscriminada). 

• Donación de frazadas, insumos de higiene personal, ropa (con pertinencia cultural), entre otros. 

• Acciones de prevención de la violencia contra la niñez y mujeres. 

 
Respuesta: 

• Con el apoyo de OPS/OMS fueron desplegados 10 Equipos Médicos de Emergencia (EMT por sus siglas en inglés) 
tipo 1 móviles, para la atención en albergues y 8 equipos para apoyar las acciones de coordinación, gestión de 
información y preparación de la respuesta ante los efectos de la tormenta tropical Iota a los departamentos de Petén, 
Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango, Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla.  

• Capacitación a personal de salud, instituciones gubernamentales y diferentes organizaciones en la aplicación de 
primeros auxilios psicológicos (PAP) para intervención en contextos de emergencia.   Esta acción ha sido coordinada 
a través del Subgrupo de Salud Mental.  

• Elaboración de Evaluaciones de Necesidades y Daños (EDAN) en los diferentes departamentos afectados.  Estas 
evaluaciones han sido conducidas tanto por el MSPAS como por organizaciones que están brindando apoyo a nivel 
local.  

• Distribución de kits de higiene, colchonetas, frazadas, mascarillas y kits lúdicos para niños en albergues. 

• Distribución de guías para apoyo emocional y espiritual a familias. 

• Fueron capacitados los equipos desplegados en temas de coordinación, conformación de estructura de comando 
incidente como preparación ante la llegada de la tormenta tropical Iota.   

• Con el apoyo de OPS/OMS fueron enviados 17 módulos de estabilización clínica con equipamiento, 36 kit de primeros 
auxilios, 1.000 kit de EPP a los Departamentos de Alta Verapaz, Quiché e Izabal. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWU3MWRjYzUtNjBmNC00NTQzLWJmYjAtY2FjZGQ5Yzk0MDI5IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWU3MWRjYzUtNjBmNC00NTQzLWJmYjAtY2FjZGQ5Yzk0MDI5IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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• Fue reorganizada la estructura de comando incidente de la representación para garantizar la respuesta a la COVID-
19, efectos de depresión tropical Eta e impacto de la tormenta tropical Iota 

  Agua, Saneamiento e Higiene (UNICEF) 

Necesidades 

• Las necesidades de las familias de las comunidades son: 

• El acceso a agua segura para el consumo y el acceso a agua limpia para aplicar las medidas preventivas de higiene, 
lavado constante de manos. 

• Provisión de kits de higiene, jabón anti-bacterial, alcohol en gel, cloro, mascarillas entre otros para que puedan aplicar 
medidas preventivas y reducir el riesgo de contagio.  

• Las unidades de salud requieren de equipo de protección para atender a los pacientes de la COVID-19 reduciendo 
riesgos de infectarse.   

• La promoción de mensajes de prevención, relacionadas a inundaciones, manejo de basura, vectores, uso correcto del 
agua es otra necesidad importante, para asegurar que las familias aplican adecuadamente las medidas prevención en 
estas emergencias. 

• Insumos para la limpieza de pozos artesanales familiares.  

• Limpieza de letrinas. 

Respuesta: 

• Evaluación de daños y necesidades en comunidades del municipio de Chiantla, Huehuetenango. 

• Se han desplegado equipos en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz. Entrega de insumos en albergues de 
Agua, Saneamiento e Higiene.  

• Atención a las personas en albergues en los departamentos afectados con entrega de agua e insumos de higiene 
personal.  

• Entrega de 1.900 kits de higiene personal a la SE-CONRED 

• Participación en la misión de Evaluaciones Rápidas Multi Sectoriales (MIRA, por sus siglas en inglés con agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas) en los departamentos de Izabal y Petén. 

• Apoyo con el desplazamiento de equipos (6) del nivel central del MSPAS para evaluación y necesidades de atención 
de la TT Eta y preparación de la TT Iota a los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango y Quiché. 
 

Brecha: 

• Evaluaciones de campo para conocer la situación y las brechas existentes 

• Agua para consumo 

• Kits de Higiene personal y limpieza 

• Equipo e insumos para limpieza de pozos 

  Seguridad Alimentaria y Agricultura (PMA-FAO) 

Necesidades: 

• Alimentos para las familias albergadas, incluyendo a las personas que están en albergues “no oficiales” o auto 
albergadas. 

• Kit de cocina para preparar alimentos.  
 
Brecha: 

• Considerar las comunidades incomunicadas a dónde no ha llegado asistencia humanitaria. 

• No se cuenta con el número total y oficial de personas afectadas. 

• Un número aún indeterminado de familias se quedarán más tiempo en los albergues porque lo perdieron todo, por lo 
que hay que considerar asistencia para este grupo.  

• Recursos de la municipalidad son limitados y no cubren a todos los afectados. 

  Albergues 

Necesidades: 

• Asegurar condiciones de agua, saneamiento e higiene en albergues.  

• Asegurar EPP para los trabajadores de salud, socorristas y otro personal que brinda atención a los albergados. 

• Garantizar condiciones óptimas frente al manejo del espacio, prevención y control de infecciones normas de higiene 
básicas en albergues y albergados para la prevención y control de la COVID-19. 

• Brindar atención de salud mental y atención psicosocial a población y trabajadores de salud damnificados. 

• Habilitar módulos de estabilización clínica y áreas para aislamiento de casos de la COVID19. 

• Intensificar la vigilancia de enfermedades transmitidas por agua y alimentos vectoriales en los albergues.   
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• Garantizar el mecanismo de referencia y contra referencia en casos de Violencia Basada en Género y Sexual, en los 
albergues y en coordinación con el sector salud. 

• Garantizar acciones de intervención inmediatas por grupos de riesgo:  salud materna neonatal, salud sexual y 
reproductiva, atención a adolescentes, atención a mayores de 65 años. 

• Shelter kit o equipo para limpieza de vivienda. 

• Kit de vivienda que incluya estufa de mesa, cama imperial, kit de colchas, filtro de agua. 

• Apoyo en la gestión de albergues a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) para el 
manejo de estos albergues.  

• Para cubrir las necesidades básicas de las mujeres y niñas a nivel comunitario se requiere kits de higiene ropa, ropa 
íntima, colchones, divisiones por familia/grupos de mujeres, kit de primeros auxilios y kit de protección 

 
Respuesta: 

• Dotación de kits de 1.000 higiene para mujeres y adolescentes. 

• Gestión para la dotación de 200 kits para atención de parto en albergues y/o comunidades. 

• Activación del subclúster de salud reproductiva (trabajo UNFPA/OPS/UNICEF). 

• Tomando de base el plan del Programa Nacional de Salud Reproductiva (PNSR), se desarrollaron materiales de 
comunicación para el personal de salud. 

• Elaboración de guías para spot radiales. 

• Análisis de impacto en la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) -proyección de necesidades de atención-. 
 
Brechas/Carencias/Limitaciones: 
 

• Acceso a las comunidades 

• Movilización de recursos 

• Personal de salud agotado, de vacaciones y dignificado 

 COORDINACIÓN GENERAL  

• Equipos de Evaluación Rápida Multisectorial integrados por agencias del Sistema de las Naciones Unidas y ONG se 
han desplegado a los departamentos más afectados.  

• El interclúster y los sectores activos (Salud, Agua, Saneamiento e Higiene, Albergues, Seguridad Alimentaria) se han 
reunido periódicamente para análisis de situación y coordinación de las actividades en campo.  

• Reuniones de coordinación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). 

• Activación del Centro de Asistencia y Ayuda Humanitaria para administración de las donaciones por parte de la 
CONRED.  
 

 

Para más información:   
Sra. Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, rebeca.arias@un.org, Tel. (502) 23843120 

Lic. Estuardo Cossio, Secretario Ejecutivo de la CONRED, apaz@conred.org.gt; Tel: (502) 23240800  
Sra. María Robuñal, Secretaría de ONGs, mrabunal@ca.acfspain.org;Tel: (502) 23230202 

 
Elaboración con apoyo de OCHA Guatemala.   Disponible en website | www.unocha.org | www.reliefweb.int | www.redhum.org 

 

mailto:mrabunal@ca.acfspain.org;
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

