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➢ La Tormenta Tropical (TT) Iota golpeó a Guatemala entre el 15 y 18 de noviembre dejando 

nuevas inundaciones y afectaciones en muchas de las mismas áreas geográficas que fueron 

afectados por la TT Eta. 

➢ El daño acumulativo de las dos 

tormentas incluye 1.88m personas 

afectadas, casi 220,000 personas 

albergadas en algún momento y 

158 personas desparecidas o 

fallecidas (ver gráfica de CONRED).  

➢ Las pérdidas económicas aún están 

siendo cuantificadas, pero se 

estiman pérdidas de entre 75% y 

100% de cultivos, daños en casi 

25,000 viviendas y afectaciones en 

340 escuelas públicas.   

➢ La TT Iota ha causado nuevas 

inundaciones, derrumbes, más 

fallecimientos, miles de nuevas evacuaciones y afectaciones severas en las redes viales y 

sistemas de servicios básicos.   

➢ Nuevos frentes de lluvia durante los últimos días han aumentados los riesgos. 

Una familia albergada en San Pedro Carcha, Alta Verapaz 
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➢ Alta Verapaz sigue siendo uno de los departamentos más afectados de las dos tormentas 

➢ La TT Iota ha causado mayores evacuaciones y pérdidas en el Valle Polochic comparado con 

la TT Eta  

➢ Se estimaba al 20 de noviembre 

que había un total de 1,887 

familias y aproximadamente 

8,106 personas evacuadas y 

albergadas solo en los cinco 

municipios del Valle Polochic; 

existe mayor afectación en los 

municipios de Panzós y Santa 

Catalina la Tinta  

➢ Hay varios centros poblados en 

San Cristóbal Verapaz, Cobán y 

San Pedro Carchá que han sido 

declarados inhabitables.  Las 

personas de estos lugares 

pueden ser desalojados por un 

tiempo prolongado. 

➢ La situación sigue siendo muy 

dinámica.  Días después de Eta, la mayoría de personas albergadas regresaron a sus 

hogares, pero han hecho evacuaciones nuevas después de la TT Iota.  Hay retos urgentes 

para satisfacer necesidades básicas de niñas, niños y sus familias en albergues 

➢ La mayoría de los albergues siguen siendo informales  

➢ La niñez y particularmente las niñas siguen en una situación de mayor riesgo 

➢ Hay reportes de y preocupación por brotes de COVID-19 entre la población en los albergues 

por falta de insumos de protección 

➢ Las evaluaciones de daños están indicando perdidas completas de cosechas y daños 

significativos en la infraestructura 

➢ Algunas comunidades aún siguen incomunicadas por deslaves o inundaciones 

➢ Continúa la escasez de productos y servicios básicos en cabeceras municipales 

Plan International ha seguido implementando su respuesta inmediata a los afectados por las 

tormentas distribuyendo kits de alimentos, de higiene con insumos de prevención de COVID-19, y 

otros kits de colchonetas, sábanas y frazadas, así como una distribución inicial de kits de higiene 

menstrual.  También, hemos llevado a cabo acciones de protección de la niñez incluyendo acciones en 

albergues y mensajes comunicacionales en radios locales.  Hemos hecho distribuciones beneficiando a 

personas en 8 municipios de Alta Verapaz, tal como se detalla a continuación (información al 20-

noviembre): 

Se han inundado miles de viviendas en el valle Polochic 
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Hemos coordinado nuestras acciones con los COLMREDES (entidades municipales de gestión y 

respuesta de riesgo) y apoyado acciones locales de evacuación, evaluación de riesgos, y gestión de 

albergues.  Hemos también terminado un plan inicial de respuesta que está siendo actualizado 

después del impacto de la TT Iota.   

 

Hay necesidades inmediatas y de mediano plazo para las poblaciones más afectadas de Alta Verapaz.   

➢ En el corto plazo (siguientes semanas), atención a poblaciones albergadas.  Sigue siendo 

urgente la provisión de insumos básicos y medidas de protección para reducir el riesgo de 

contagio de COVID-19.  También, está siendo de vital importancia trabajar en gestión de 

albergues incluyendo estándares mínimos de protección y reducción de contagio de COVID-19, 

así como también sobre el riesgo de violencia basada en género, en albergues.  Estamos como 

Plan International haciendo una siguiente compra y distribución de insumos básicos, pero no 

podemos satisfacer todas las necesidades. 

➢ Al regresar a comunidades anteriormente inundadas, las poblaciones más vulnerables tendrán 

necesidades inmediatas en agua, saneamiento e higiene y seguridad alimentaria.  Las posibles 

acciones priorizadas incluyen asegurar acceso a agua potable y para uso domiciliario, dotación 

de kits de higiene para el hogar, transferencias de efectivo a las familias más vulnerables 

afectadas, y colaboración con el Ministerio de Salud y Previsión Social (MSPAS) para la 

prevención de enfermedades vectoriales.  

➢ Los sectores identificados en nuestro plan de respuesta de aproximadamente seis meses 

incluyen: 

o Seguridad alimentaria 

o Reactivación económica 

o Agua saneamiento e higiene 

o Protección de la niñez 

o Prevención de enfermedades vectoriales 

o Salud sexual y reproductiva 

o Rehabilitación o reconstrucción de infraestructura básica incluyendo escuelas, 

instalaciones de salud, y calles/carreteras.   
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Plan International ha recaudado recursos iniciales para 

nuestra respuesta a través de donantes individuales, oficinas de Plan en Inglaterra, Alemania, Sucia (a 

través del gobierno sueco) pero aún faltan recursos para responder a necesidades básicas inmediatas 

y apoyar a la recuperación.   

John Lundine, Director de País / Correo: john.lundine@plan-international.org.gt / Tel: +502 4022-0029  

Rolando López, Asesor Preparación y Respuesta Emergencias / Correo: rolando.lopez@plan-international.org.gt /Tel: +502 4022-0898  

Andrea Amado, Gerente Movilización y Gestión de Recursos / Correo: andrea.amado@plan-international.org.gt /Tel: +502 4394 -4744 

 

“Iota fue una fuerte experiencia para las familias en Alta Verapaz, principalmente para quienes ya habían recibido 

el impacto más alto de ETA. Escuchar las lluvias no era para nada sencillo, había temor. Muchas personas 

estaban todavía limpiando o reconstruyendo su casa luego de ETA, y esta nueva tormenta les sacudió la 

esperanza de volver a dormir tranquilos. Algunas otras familias, principalmente en las comunidades del área rural 

que aún estaban en albergues sufrieron mucho aun sabiendo que ya habían perdido todo (hablando que estaban 

en albergues porque ya no tenían casa).  

Fue un momento difícil, pero gracias a Dios ya los niveles de crecimiento del río fueron mucho menores, 

esperamos que sea menos el tiempo que se necesite para que los ríos regresen a su nivel. 

Es necesario que todos seamos solidarios con aquellas personas que tuvieron pérdidas materiales, económicas, o 

de vidas de seres amados. No podemos olvidar que además de las tormentas el COVID siempre estuvo acá, y 

permanece. Aún queda mucho que hacer.” 

                                                                 
Reyna Cho, Facilitadora de Campo, Alta Verapaz 
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