
 
 

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 24 de 
noviembre al 04 de diciembre de 2020.  
 

DESTACADOS 

 
● La Dirección de Reconstrucción de la Coordinadora Nacional para la Reducción 

de Desastres (CONRED) se encuentra realizando evaluaciones de daños a 
viviendas. 
 

● El Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de 
Desastres (UNDAC por sus siglas en inglés) llegó al país con el objetivo de 
apoyar al Gobierno en la coordinación y manejo de información en los 
departamentos de Alta Verapaz (Cobán), Izabal (Puerto Barrios) y Ciudad de 
Guatemala. 

● El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Ganadería (MAGA) reporta 267.315 
familias afectadas en el sector agropecuario. 

 

● De acuerdo con evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), la pérdida de cosechas pone en gran riesgo la seguridad alimentaria de 
las familias más vulnerables ya que dependían totalmente de ellas para poder 
abastecerse hasta el siguiente ciclo (septiembre del 2021). Se considera que, en 
las comunidades afectadas, la mayoría de las familias están pasando hambre en 
la actualidad. 

 

● Según lo reportado por el PMA, el 69 por ciento de los mercados no se 
encuentran abastecidos. 

 

 

32K 
Personas en riesgo 

2,4M 
Personas afectadas 

1,7M 
Personas damnificadas 

309K 
Personas evacuadas 

31K 
Personas en albergues 

oficiales 

278K 
Personas en albergues no 

oficiales 

100 
Personas desaparecidas 

60 
Personas fallecidas 

 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN  
 
El Estado de Calamidad por la TT Eta e Iota termina el 5 de diciembre. El Congreso de la República realizará el tercer debate el 4 de 
diciembre para la ratificación de la prórroga del estado de Calamidad, debido a que en la última reunión esta iniciativa no alcanzó los 
votos necesarios.  
 
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), informa que se han entregado 2 millones 956 mil 230 libras de 
ayuda humanitaria. Además, demás se realizan evaluaciones de daños a viviendas por parte de la Dirección de Reconstrucción. El 
Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC por sus siglas en inglés), está trabajando 
en apoyo al Gobierno y al Sistema humanitario desde el 24 de noviembre. Su misión se centra en fortalecer la coordinación y el manejo 
de información en un trabajo conjunto con los actores humanitarios en los departamentos más afectados que son: Alta Verapaz (el 
equipo está basado en Cobán) e Izabal (el equipo está basado en Puerto Barrios). Un equipo trabaja desde la Ciudad de Guatemala en 
apoyo al análisis y producción de mapas para facilitar un entendimiento común de las necesidades y capacidades.  

 

Guatemala: DT-TT ETA -IOTA 

Informe de Situación No. 04  

Al 04 de diciembre de 2020 

Fuente: OCHA- CONRED 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa no 
implican el respaldo o la aceptación oficial de las Naciones Unidas. 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), brinda acompañamiento técnico al país para el desarrollo del proceso 
de evaluación de pérdidas y daños tras el paso de la tormenta Eta/Iota. Este proceso se desarrolla con la metodología DALA (Damage 
Looses Assessment por sus siglas en inglés), en coordinación con los ministerios respectivos y bajo el liderazgo de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).  

 
La CONRED registra hasta el 03 de diciembre a las 7:30 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 

32.105 2.414.290 1.779.700 308.834 30.602 278.232 100 60 

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 

6.280 18.961 56.096 4.257 590 27 47 340 84 45 
Fuente: CONRED 
 

Varias comunidades continúan incomunicadas debido a la obstrucción de los caminos, pérdidas de infraestructura vial y puentes. El 30 
de noviembre terminó la temporada de Huracanes de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC por 
sus siglas en inglés) e inició la temporada de bajas temperaturas. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (INSIVUMEH) pronostica de 3 a 6 frentes fríos para esta temporada. En los últimos días se han registrado fuertes lluvias en 
los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, situación que preocupa por la saturación de los suelos. 
 
Los sectores prioritarios identificados son albergues, salud, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene. Se mantiene una 
transmisión continua de COVID-19. Se prevé un incremento de casos por la ausencia de medidas de distanciamiento físico, uso de 
mascarillas, hacinamiento y limitación en las condiciones de agua, saneamiento e higiene en albergues.  

 
En los departamentos más afectados por las TT Eta e Iota, la ocupación de camas para atención de la COVID-19 hasta la fecha es de 
cinco por ciento en el Hospital Regional de Cobán, Alta Verapaz; 13 por ciento en el Hospital Amistad Japón Izabal; 53 por ciento en el 
Hospital de Quiché. Se han identificado 234 servicios de salud del primer y segundo nivel de atención que sufrieron daños tras el paso 
de Eta e Iota. No se reportaron afectaciones en hospitales.  
 
Situación en Alta Verapaz 
Alta Verapaz es el departamento con mayor cantidad de albergados, con 62 mil 404, en 139 albergues oficiales. Se reportan 15 albergues 
con más de 100 personas. Aproximadamente, hay 83 comunidades incomunicadas en Panzós y 30 en Tucurú.  
 
El área de salud contabiliza preliminarmente 89 servicios de salud con daños en su infraestructura, 32 por Eta y 57 por Iota y un servicio 
de salud destruido (Centro de Atención Permanente de Campur). 55 por ciento sufrieron daños en techos, el 25 por ciento reporto daños 
en el sistema eléctrico, 12 por ciento con daños en paredes y pisos, seis por ciento de los servicios de salud inundados, uno por ciento 
con daños por deslizamientos/derrumbe y hundimiento y uno por ciento de estos servicios quedo soterrado.  

 
El Ministerio de Salud Pública (MSPAS) reporta un total de 5.953 consultas médicas en los albergues, registrando como principales 
morbilidades: 1.419 Infecciones respiratorias agudas (IRAS), 464 Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS), 491 casos de 
micosis, 195 infecciones en piel y 92 casos de escabiosis. Enfermedades crónicas: 141 casos de hipertensión y 66 de diabetes mellitus; 
condiciones que son consideradas como factor de riesgo para desarrollar complicaciones por la COVID-19. Se han llevado a cabo 78 
controles prenatales y vigilancia estricta a embarazadas en albergues y comunidades en riesgo.  

 
En el departamento de Alta Verapaz se mantiene una transmisión continua de casos de la COVID-19, con una media en los últimos 14 
días de 06 casos diarios. Aún no se reporta un incremento de casos.  
 
Se reporta, preliminarmente, 1.377 tamizajes para detección de la COVID-19 en personas albergadas, identificado 44 casos positivos. 
La dirección de área de salud ha coordinado con el Hospital Regional de Cobán para trasladar los casos positivos identificados en los 
albergues.  
 
La CONRED considera que en Alta Verapaz se encuentran en riesgo más de 16 mil personas y como balance de daños más de 36 mil 
personas se encuentran damnificadas, siendo la población de San Cristóbal de Verapaz quien registra el mayor número de afectados, 
seguido de San Pedro de Carchá.  
 
El equipo UNDAC realizó visitas de campo en los municipios de Tomahú, Tucurú, Santa Catalina La Tinta, Senahú y Panzós, como 
resultado de estas visitas se identificó que persisten problemas para culminar la evaluación de daños en comunidades alejadas, debido 
a la interrupción de las vías de comunicación; además, no cuentan con personal para desarrollar esta labor. Por otro lado, existe un 
subregistro de daños en áreas agrícolas que requieren la evaluación de los especialistas del sector.  
 
En las cinco localidades visitadas, el sector de agua, saneamiento e higiene es señalado como prioridad, especialmente la recuperación 
de la infraestructura que permite asegurar la dotación de agua potable a la población. 
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Las autoridades manifiestan que los albergues locales están funcionando con fondos municipales y de cooperantes lo cual permite el 
sostenimiento de estos. 
 
Respecto a las condiciones hidrológicas, el INSIVUMEH informó el 04 de diciembre, a las 20:00 horas, que el río Cahabón, ubicado en 
la localidad de Santa cruz Alta Verapaz, mantiene un nivel actual superior al nivel máximo esperado en 0.29 m. por lo que se espera 
que en algunos sectores continúen las inundaciones. Por otro lado, debido a las precipitaciones registradas en los últimos días, se han 
registrado derrumbes y movimientos en masa de menor escala en el Municipio de Tactic, e inundación en algunos sectores como la 
cabecera departamental. 
 
Situación en Izabal  

En Izabal se habilitaron desde el inicio de la emergencia 74 albergues oficiales, actualmente permanecen activos/funcionando 45 y se 

prevé que para finales de diciembre solo se cuentan con 14 albergues. Con un número de albergados de 2.142 personas (502 familias) 

en albergues oficiales y 60 mil 165 personas en albergues no oficiales.  
 
Se mantiene el desbordamiento de los ríos Motagua, Cahaboncito y sus afluentes principales, esto implica inundaciones de las 
comunidades de El Estor (casco urbano y lado sur del lago), Livingston, Morales (121 comunidades incomunicadas) y Los Amates con 
inaccesibilidad en las vías. 
 
El área de salud contabiliza preliminarmente 32 servicios de salud con daños en su infraestructura, de los cuales siete son centros de 
salud y 25 puestos de salud. Los equipos multidisciplinarios coordinados por la dirección de área continúan brindando atención sanitaria, 
utilizando medios de transporte marítimo (lancha y posteriormente cayacs) para llegar a las aldeas la Esmeralda y Brisas del golfete de 
Río Dulce que continúan con inundaciones.   
 
Se reportan un total de 7.647 consultas en los albergues, registrando como principales morbilidades: 1.009 infecciones respiratorias 
agudas (IRAS), 658 Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS), 1.106 casos de micosis, 218 infecciones en piel y 46 casos de 
escabiosis. Enfermedades crónicas: 200 casos de hipertensión y 169 de diabetes mellitus; condiciones que son consideradas como 
factor de riesgo para desarrollar complicaciones por la COVID-19. Se han llevado a cabo 21 controles prenatales. 
 
En el Departamento de Izabal se mantiene una transmisión continua de casos de la COVID-19, con una media en los últimos 14 días 
de nueve casos diarios. Aún no se reporta un incremento de casos.  Se reporta, preliminarmente, 20 tamizajes para detección de la 
COVID-19 en personas albergadas, identificado 5 casos positivos. La dirección de área de salud ha coordinado con el Hospital de la 
Amistad y con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) el traslado de los casos positivos identificados en los albergues.  
 
La evaluación realizada por el PMA indicó que los principales medios de vida en estos departamentos son: jornaleo dentro o fuera de 
sus comunidades, producción de granos básicos y producción de hortalizas. Se concluye que todos los medios de vida fueron afectados. 
Los principales resultados son: 
 

• Existe una pérdida de cultivo en Izabal de un 49 por ciento en insumos agrícolas y en Alta Verapaz de un 29 por ciento. 
Las pérdidas fueron mayores debido a que se encontraban en proceso de cosecha del segundo ciclo.  

• De acuerdo con la percepción de necesidad de ayuda humanitaria un 40,7 por ciento indicó que al menos necesitaría 
asistencia por 3 meses y un 32,1 por ciento por 6 meses 

• Agua y saneamiento: se evidenció la afectación de los sistemas de abastecimiento de agua, las letrinas, contaminación de 

pozos y fuentes de agua en las comunidades. Un 40,7 por ciento de la población entrevistada refirió no tener acceso a agua 
potable.  

• Salud: los entrevistados indicaron que el 59 por ciento de los servicios de salud se encuentran limitadamente o no abastecidos 

de insumos. El 70 por ciento de los entrevistados indican que en su comunidad respetan mínimamente o no se respetan las 
medidas de prevención de la COVID-19.  

• Seguridad Alimentaria: la pérdida de cosecha pone en gran riesgo la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables, 

que dependían totalmente de ellas, para poder abastecerse hasta el siguiente ciclo el cual es hasta septiembre del 2021. Se 
considera que en las comunidades la mayoría de las familias están pasando hambre en la actualidad. Nutrición: aún cuando 
no se puede tener con claridad cuántos casos de desnutrición aguda se han presentado, es lógico pensar que debido a las 
condiciones actuales el número de casos se podría incrementar rápidamente en las próximas semanas, debido a las 
enfermedades asociadas a la contaminación del agua y enfermedades respiratorias asociadas a las condiciones climáticas 
actuales en las áreas afectadas.  

• Mercados: el 69 por ciento de los mercados no se encuentran abastecidos, siendo los granos básicos los que presentan la 

mayor merma. El precio de los alimentos se ha incrementado por encima de lo esperado para esta época del año, siendo 
nuevamente los granos básicos los que reportan el mayor incremento. Los comunitarios están teniendo problemas para acceder 
a los mercados debido al deterioro de las carreteras, lo que también obstruye el abastecimiento. El precio del transporte se ha 
incrementado y las comunidades no cuentan con recursos suficientes para pagar el transporte desde sus comunidades. 

 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Ganadería (MAGA), en su reporte de daños en el sector agropecuario ocasionado por las TT 
Eta -Iota, menciona como principales daños los daños en los cultivos. También se reportan daños en la infraestructura de: sistema de 
riego, invernaderos, macrotúneles, casas malla, apiarios, galpones de aves, especies menores (cerdos, aves, chompipes y patos). Así 
como daños a los suelos (pérdida de suelos y nutrientes a causa de la erosión hídrica). Por último, se registra pérdida de equipo y 
herramientas de labranza (azadón, palas, piocha, machete, equipos de aspersión). 
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Resumen de los daños en el Sector Agropecuario ocasionados por ETA e IOTA 
 

 TT Eta TT Iota TOTAL 

Departamento 
 

No. de 
municipios 

Familias 
afectadas 

Estimación de 
área dañada 

(Has) 

No. de 
municipios 

Familias 
afectadas 

Estimación de 
área dañada 

(Has) 

Total, familias 
afectadas 

Alta Verapaz 17 22.783 10.950.57 15 10.039 4.233 32.822 

Izabal 5 12.743 6.714.54 5 12.245 9.997 24.988 

Quiché 10 11.136 4.030.07 3 13.318 3.819 24.454 

Huehuetenango 11 6.146 1.136.19 12 4.263 2.010 10.409 

Chiquimula 11 44.612 15.200.92 1 7.000 2.800 51.612 

Petén 10 5.668 6.904.18 6 961 1.097 6.629 

Jutiapa 14 48.860 55.060.00 9 13.083 8.110 61.943 

Santa Rosa 14 15.442 13.704.98 12 10.525 8.352 23.794 

Zacapa 10 9.127 4.470.79 8 7.153 3.822 16.280 

El Progreso 6 5.436 1.741.32 3 90 55 5.526 

Baja Verapaz 0 0 0 3 684 240 684 

Total 108 181.953 119.913.54 77 85.362 44.535 267.315 
Fuente: MAGA/17 de noviembre 2020 (20:00 horas) Informe de daños ETA, y MAGA/27 de noviembre 2020/16:00 horas Efectos de la Depresión 
Tropical IOTA. 

 
Según el Grupo de Trabajo de Género, se ha evidenciado que las mujeres han sido las más afectadas por los daños y las pérdidas, 
manifestándose el impacto en violencia económica como la situación más apremiante. Además, las mujeres muestran síntomas de 
estrés post traumático. El Análisis Rápido de Género también indica que las organizaciones de mujeres son las que están al frente del 
22 por ciento de las iniciativas para atender los efectos de las crisis, superadas únicamente por los Consejos de Desarrollo u otra 
instancia comunitaria o de gobierno local, que alcanzan un 30 por ciento.  
 

FINANCIAMIENTO 
 

País Donación en US$ Donación en especie 

Estados Unidos  Anunció una cooperación de USD9 millones. 
Enfocada en WASH, alimentos y albergues con 
posible implementación de Save the Children, PCI, 
CRS y la Federación Internacional de la Cruz Roja. 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) ha cooperado con ayuda por 
US$17 millones hasta la fecha. 

UNICEF USD315 mil Fondos iniciales para Agua, Saneamiento e Higiene y 
continúa haciendo propuestas para posibles 
donantes. 

Cooperación Suiza, COSUDE USD500.000 Ha enviado una misión de trabajo al país, con la 
participación de socios locales, para entregar ayuda 
humanitaria en la zona de Alta Verapaz (USD 
300,000) y evaluar la posibilidad de elaborar una 
propuesta para más apoyo financiero en temas de 
salud, seguridad alimentaria y WASH. 

Comisión Europea, ECHO USD848.549 Ha finalizado una misión de verificación humanitaria 
en las zonas más afectadas para estimar la 
cooperación que brindará al país. 

Se está gestionando una propuesta CERF por USD$2.5M en los sectores de agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y salud. Los departamentos a 
beneficiar son Alta Verapaz e Izabal. Los sectores han sido priorizados en conversaciones con autoridades de la CONRED en función de las brechas humanitarias y 
personas en necesidad que se han identificado en esas zonas afectadas. 

 

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 26 organizaciones, en 10 departamentos, 9 sectores y 635 actividades registradas. Para más información, ingrese al 
siguiente link: Dashboard DT-TT ETA Guatemala.  
 

RESPUESTA HUMANITARIA 

  Salud (OPS/OMS)  

Necesidades 

● Rehabilitación en el corto plazo de los servicios de salud con daños parciales en infraestructura. 

● Asegurar las condiciones sanitarias en los albergues en funcionamiento y en los albergues que se habilitarán como respuesta a la 
tormenta Iota.  

● Habilitación de módulos de estabilización clínica y áreas de aislamiento de casos de la COVID-19 en los principales albergues.  

● Movilización de personal de salud a áreas afectadas a las que ha sido complejo el acceso por inundaciones, para garantizar 
continuidad en la prestación de servicios de salud.   

● Atención psicosocial a personas albergadas y trabajadores de salud afectados.  

● Equipo de protección personal, reactivos, insumos y pruebas para detección temprana de casos de la COVID-19 en los albergues.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWU3MWRjYzUtNjBmNC00NTQzLWJmYjAtY2FjZGQ5Yzk0MDI5IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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● Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de infecciones en albergues.  

● Definición de intervenciones en salud diferenciadas según grupos de riesgo o grupos en condición de mayor vulnerabilidad.  

● Reforzar el trabajo de las comisiones municipales de salud. 

 
Respuesta: 
● Continúan reuniones de coordinación con el Clúster de Salud y subgrupos activos (salud mental, salud materna y neonatal, género 

e interculturalidad y comunicación de riesgos). La reunión del tres de diciembre del Clúster de Salud se llevó a cabo en Cobán, Alta 
Verapaz. 

● organizaciones y cooperantes del sector salud participaron de manera virtual y presencial.  A nivel local existe una importante 
coordinación de las diferentes organizaciones que se han articulado para poder brindar un mejor apoyo a la población más afectada.   

● El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social {MSPAS} participa activamente en los Centros de Operaciones de Emergencias 
{COE} departamentales y municipales y ha implementado acciones para fortalecer las comisiones municipales de salud.  

● Continua la Vigilancia epidemiológica, detección de desnutrición en niños y niñas en albergues. 

● Vigilancia y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, tuberculosis, VIH, diabetes, hipertensos en albergues y 
comunidades afectadas. 

● Vigilancia a niños con desnutrición en albergues y comunidades en riesgo.  

● A nivel de albergues, se han desarrollado acciones para la prevención de la violencia de género. 

● Se ha apoyado la dotación de kits de higiene. 

● Entrega de kit de alimentos en albergues en los siguientes municipios:  517 kit en 12 comunidades en San Pedro Carcha, 3.415 kit 
en San Cristobal Verapaz, 5.553 kit en 5 comunidades de Santa Catalina La Tinta,1.325 kit en Panzós, 3.690 kit en 6 comunidades 
de San Pedro Carchá, 1.065 en Tucurú, 1.065 en Tamahú, 1.065 en Senahú en Alta Verapaz. 

● Apoyo para el equipamiento de los servicios de salud más afectados. 

● Apoyo psicosocial en albergues y a nivel de las comunidades en San Pedro Carchá (7 comunidades) y Santa Catalina la Tinta (2 
comunidades), en Alta Verapaz.  

● Taller para prevenir manifestaciones psicopatológicas en la población que ha enfrentado un desastre, mediante la atención 
psicosocial, en conjunto con la unidad del área de salud de Alta Verapaz. Estos talleres se llevaron a cabo en los Centros y Puesto 
de Salud de San Cristobal Verapaz, Cobán, Cahabón, Tactic, San Pedro Carchá y con el personal de Distritos de Salud afectados. 

● Difusión de mensajes sobre buenas prácticas de prevención, lavado de manos, distanciamiento físico, uso correcto de mascarillas, 
entre otros.  

● Dotación de dos contenedores de capacitación de agua y dos eco filtros comunitarios de 90 litros. para puesto de salud de Santa 
Elena, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz. 

● En Alta Verapaz, se trasladó la experiencia de trabajo en el clúster de salud a nivel país y se brinda acompañamiento para la 
organización de un clúster de salud local.  

● Promoción de la buena alimentación de los niños y niñas menores de 5 años y las madres en los albergues de San Pedro Carchá, 
San Cristobal Verapaz y Panzós, en Alta Verapaz.  

● Se entregaron 5.152 mascarillas en San Cristobal Verapaz, 360 en San Pedro Carchá, y 2.664 en Panzós, del departamento de 
Alta Verapaz.  

● Se han apoyado acciones para la atención de la salud materna en albergues, que incluyen entrega de métodos de planificación 
familiar.  

● Donación al MSPAS de 52 carpas que han sido puestas a disposición de las autoridades de salud para apoyar la respuesta a las 
emergencias.  

● Elaboración de guías para spot radiales en apoyo a las intervenciones de comunicación de riesgos que realiza el MSPAS. 

● Apoyo al desarrollo de análisis de impacto de la COVID-19 en diferentes temas prioritarios de salud, como Salud Sexual y 
Reproductiva {SSR}, salud mental, enfermedades transmisibles, entre otros.  

● Apoyo para la elaboración de la sistematización de la respuesta ante la emergencia por la COVID-19. 

● Se entregaron 1,000 kit de dignidad en albergues de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz,  

● Dotación de kit de protección para personal de salud de primero segundo nivel, con énfasis en el personal que brindan servicios de 
salud reproductiva, 7.045 en total, en el departamento de Alta Verapaz. 

● kits de partos limpios y seguros, 200 en total, distribuidos en albergues y comunidades de Cobán, Alta Verapaz por la cantidad de 
$ 9.000.00.  

● 100 mantas vinílicas para albergues temporales para Izabal y Alta Verapaz, por la cantidad de US$300.00  

● Kit de materiales informativos sobre medidas de protección y mitigación de la Violencia Basada en Género, Izabal y Alta Verapaz, 

  Seguridad Alimentaria y Agricultura (PMA-FAO) 

Necesidades: 

● Semillas de maíz y frijol para los lugares donde las condiciones permiten iniciar un nuevo ciclo de cultivo o las familias cuentan con 
sistemas de riego. 

● Semillas de hortalizas de ciclo corto, para que las familias obtengan alimentos de origen vegetal. 

● Equipo y herramientas de labranza. 

● Recuperación de su patrimonio avícola 

● Dotación de raciones alimentarias en albergues y comunidad.  

● Silos de Almacenaje y kit de cocina en los municipios de Izabal. 
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Respuesta  

● En apoyo a la población vulnerable y afectada por la pandemia y emergencias naturales, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
ha entregado 2 millones 3 mil 19 raciones de alimentos en comedores sociales, hospitales y albergues temporales, se informó de 
manera oficial. 

● El MIDES cuenta con 20 comedores sociales en distintos puntos del país, en los que ha servido 1 millón 362 mil 500 raciones, para 
ciudadanos afectados por la COVID-19 y las tormentas Eta e Iota. Además, en hospitales y albergues temporales se han distribuido 
640 mil 519 raciones. 

● Actualmente el MAGA programa las siguientes acciones de mitigación por depresiones tropicales Eta-Iota:  
o 205.043 raciones de alimentos para familias afectadas. 
o Recuperación de sistemas productivos. 
o Control de plagas y enfermedades. 
o Sanidad vegetal (seis estrategias)  

● El MAGA tiene previsto en el departamento de Izabal la entrega de sacos de 25 libras de semillas de frijol para un total de 2.000 
beneficiarios, y de semillas de maíz a un total de 4.500 beneficiarios. Adicionalmente, tiene prevista la entrega de 10.000 raciones 
de 10 kilos de arroz y 5 libras de bienestarina y la entrega de 3.000 aperos de labranza. 

  Albergues (OIM)  

Necesidades a corto plazo: 

● Materiales para reconstrucción de viviendas. 

● Insumos de higiene. 

● Indumentaria maya para mujeres y niñas de las poblaciones afectadas. 

● Kit de protección, que incluya además kits de cocina, higiene y limpieza. 

● En los albergues: kits de protección, iluminación, protección y seguridad para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

● Acceso a medios de comunicación y a información relacionada con la atención a la crisis. 

● Dentro de los requerimientos de ayuda externa solicitados en reunión de COE departamental, señalan la necesidad de más de 26 
mil kits de higiene personal, más de 86 mil kits de limpieza y alrededor de 90 mil raciones familiares, entre otros. 

 
Necesidades a mediano plazo: 

● Áreas de terreno para cultivos. 

● Reconstrucción de acceso a poblados. 

● Acciones para la recuperación/rehabilitación de medios de vida de las mujeres y fortalecimiento de su autonomía.  

● Inclusión en todo momento de las mujeres en los espacios de toma de decisión en las etapas de respuesta y recuperación. 

Respuesta: 
● El grupo de Trabajo de Género ha realizado la distribución de kits con insumos de bioseguridad para prevenir el contagio ante la 

COVID-19 a 55 mujeres y niñas víctimas de violencia basada en género en varios municipios de Alta Verapaz, y a 300 familias de 
San Cristóbal Verapaz, Santa Cruz, Tactic, Cobán, San Pedro Carchá; a éstas 300 familias también le fueron entregadas raciones 
familiares de alimentos no perecederos. También hizo entrega de indumentaria maya Q’eqchí a 208 mujeres y niñas de Alta 
Verapaz. 

 

Nutrición (UNICEF-ACH) 

Necesidad:  

Considerar estas necesidades especialmente en las comunidades y albergues de San Cristobal Verapaz y San Pedro Carcha en Alta 
Verapaz y Puerto Barrios, Morales y Los Amates en el departamento de Izabal. 

● Alimentos que respondan a las necesidades diferenciadas de mujeres embarazadas, niñez con desnutrición, personas con 
enfermedades crónicas, entre otros. 

● Pérdida de equipo esencial para la prestación de servicios de nutrición debido a la pérdida de servicios de salud. 

● Necesidad de regulación de las donaciones para no incluir comida chatarra, poco nutritiva y dañina. 

● Los sistemas alimentarios no están organizados en todos los albergues y son necesarios kits para preparación de alimentos e 
instalar medidas higiénicas para la preparación de alimentos.  Tampoco existen lugares acondicionados para el consumo de 
alimentos o lugares para adecuados para almacenamiento. 

● No hay atención a la nutrición. 

● Dado el contexto, es necesario la identificación de estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años para su tratamiento y 
orientación, así como la referencia de personas con enfermedades crónicas. 

● Continúa siendo necesidad tener estrategias para brindar consejería en alimentación infantil principalmente  

● Necesidad de información del impacto en nutrición. 

Respuesta: 

● Reposición de equipo para atención nutricional, entre los que se encuentra equipo antropométrico. 

● Provisión de material educativo, especialmente en alimentación infantil incluyendo lactancia materna. 

● Provisión de formatos de registros oficiales del MSPAS. 
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● Elaboración de propuestas para movilización de recursos, incluyendo brigadas de atención nutricional e integral para la niñez y 
población general. 

  Recuperación Temprana (PNUD) 

Necesidad: 

● Coordinación sectorial y multisectorial compleja a nivel nacional y departamental en los procesos de respuesta y recuperación 
temprana. 

● Reforzar las estructuras de coordinación que se utilizan durante la respuesta y la recuperación temprana. 

● Fortalecer a los gobiernos locales y estructuras comunitarias para el abordaje de los procesos de recuperación temprana. 

● Fortalecer la complementariedad de acciones de los diferentes actores y sectores para la respuesta y la recuperación temprana. 

● Limitaciones de recursos (personal, vehículo, combustible, viáticos) para la realización de evaluación temprana de daño y 
necesidades de recuperación. 

● Apoyo en el restablecimiento de entornos necesarios para la recuperación de los medios de vida. 

● Apoyo en la realización de la evaluación del impacto y necesidades de recuperación de la tormenta tropical Eta. 

● Diseñar un marco estratégico para la recuperación temprana, bajo un enfoque integral y contextualizado. 

 
Respuesta: 

● Apoyo a la Secretaría Ejecutiva de CONRED (SE CONRED) con 10 mil galones de combustible para mantener el puente aéreo de 
asistencia humanitaria. 

● Soporte técnico en la elaboración de la programación para el diseño del proceso de evaluación de daño en el sector vivienda. 

● Reuniones de coordinación entre SE CONRED y autoridades locales (gobernadores y alcaldes) de Alta Verapaz, Izabal, Quiché y 
Huehuetenango, para identificar sinergias en el proceso de evaluación temprana de daño en el sector vivienda e identificación de 
prioridades. 

● Apoyo con un vehículo para iniciar la evaluación temprana de daño en el sector de vivienda  

● Reunión de los integrantes del clúster de recuperación, mecanismo que permitió articular esfuerzos y recursos para implementar el 
proceso de evaluación rápida de daño en vivienda. 

● Avance de 3.208 evaluaciones rápidas de daño a vivienda realizadas en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, 
Huehuetenango, Petén, Quiché, Zacapa y Chiquimula.  

 

 COORDINACIÓN GENERAL 

● CONRED se encuentra liderando la respuesta en los territorios afectados, los Centros de Operaciones de Emergencia se 
encuentran activos y las autoridades locales se encuentran gestionando la emergencia desde estos. 

● El 30 de noviembre, se realizó la asamblea con el Equipo Humanitario de País, con el objetivo de informar sobre situación por TT 
Eta – Iota, la respuesta y brecha humanitaria, y acordar próximos pasos para la respuesta. 

● Se realizó el análisis de los resultados de las evaluaciones en el seno de la reunión intersectorial. Los sectores continúan 
reuniéndose regularmente para alinear la respuesta, reducir las brechas y priorizar acciones.  

● Más de 20 organizaciones humanitarias que apoyan en la respuesta en el departamento de Alta Verapaz sostienen reuniones 
semanales de coordinación e intercambio de información que son facilitadas por el equipo UNDAC. Así también, el equipo UNDAC 
en Izabal cohesiona las acciones implementadas por socios locales, ONG del Equipo Humanitario de País (EHP), en conexión con 
los COE Municipales y el COE Departamental. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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