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Este documento fue elaborado por el Equipo Humanitario de País en Guatemala con 
el apoyo de la Oficina de la Coordinadora Residente y de OCHA. Consiste en una 
recopilación de las evaluaciones y la financiación movilizada hasta la fecha, con el 
propósito de mapear las actividades y los fondos y así servir de punto de referencia y 
de seguimiento de las acciones realizadas conjuntamente.

Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican 
la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en 
relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus 
autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.

FOTO DE PORTADA
QUEJÁ, ALTA VERAPAZ
Foto: Luis Echeverría

MAPAS CREADOS POR

Últimas actualizaciones

OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar 
que las personas afectadas por crisis reciban la 
asistencia y la protección que necesitan. OCHA 
trabaja para superar los obstáculos que impiden que 
la asistencia humanitaria llegue de manera efectiva 
a la población afectada por crisis y proporciona 
liderazgo para la movilización de la asistencia y los 
recursos por parte del sistema humanitario.

www.unocha.org/rolac
twitter.com/UNOCHA_Americas

Humanitarian Response es el sitio web central
para las herramientas y servicios de gestión de la
información, permitiendo el intercambio entre los
clústeres y los socios del IASC que operan en una
crisis prolongada o repentina.

www.humanitarianresponse.info/en/
operations/latin-america-and-caribbean

https://guatemala.un.org/
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Contexto Humanitario

Las tormentas tropicales Eta y Iota impactaron la 
mayor parte del territorio guatemalteco entre el 3 y 
el 17 de noviembre de 2020 con intensas lluvias que 
ocasionaron inundaciones y decenas de deslizamientos 
y flujos de lodo catastróficos. Según la CONRED, 16 

de los 22 departamentos fueron afectados por ambas 
tormentas, concentrándose los daños, en el orden, en Alta 
Verapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa 
y Chiquimula. En estos territorios viven alrededor de 5 
millones de personas1. 

Personas afectadas por departamento e inundaciones (30 de noviembre de 2020)
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Las fronteras, nombres y designaciones utilizadas no implican ratificación o aceptación oficial de parte de las Naciones Unidas.  
Fecha: 03/12/2020      Fuente de datos:OSM, HDX, OCHA, GADM, CONRED, UNOSAT

1 Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018, Instituto Nacional de Estadística, INE.

POBLACIÓN TOTAL PERSONAS AFECTADAS POBLACIÓN CON NECESIDADES

14,9M 2,4M 1,8M
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De acuerdo con los análisis realizados por el Instituto 
de las Naciones Unidas para la Capacitación y la 
Investigación (UNITAR, por sus siglas en inglés), en 
Izabal, Petén, Alta Verapaz y Quiché se inundaron un 
estimado de 530 kilómetros cuadrados de superficie en 
donde estaban directamente expuestas unas 33.000 
personas. Las inundaciones fueron generadas por los 
ríos Motagua, Salinas, La Pasión, Usumacinta, Chixoy, 
Polochic y Cahabón y sus tributarios, y también por una 
gran cantidad de lagunas y lagunetas relacionadas con 
los sistemas hidrogeológicos propios de la región kárstica 
de Las Verapaces. – ver mapas de UNITAR en Anexos.

Los deslizamientos sucedieron a lo largo de una extensa 
franja de la zona montañosa de Huehuetenango, Quiché 
y Alta Verapaz, así como en zonas de fuerte pendiente 
de Chiquimula. En los datos SISMICEDE de CONRED 
figuran unos 425 deslizamientos y flujos de lodo. Oxfam 
y sus equipos visitaron y evaluaron los impactos en 13 
comunidades de Izabal y Alta Verapaz que sufrieron 
fuertes impactos por deslizamientos.

La situación generó el desplazamiento de al menos 
210.000 personas, el 10% de las cuales buscó refugio 
en unos 334 albergues habilitados por la Secretaría de 
Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP). Se 
estima que el otro 90% buscó albergue por su cuenta en 
casa de amigos o familiares, en iglesias o instalaciones 
comunitarias no oficializadas por SOSEP. 

 En la misma línea, CONRED reporta 2,4 millones de 
personas afectadas, 1,8 millones de personas con 
necesidades humanitarias, 60 personas fallecidas, 30 
heridas, al menos 100 personas desaparecidas, unas 
60.000 viviendas con daño moderado a severo y una 
gran cantidad de infraestructura nacional y comunitaria 
afectada y dañada, entre ellas, carreteras, puentes, 
edificios, escuelas e infraestructura de salud.

Afectaciones de mayor impacto
Las tormentas tropicales provocaron dos fenómenos de 
gran impacto: inundaciones por desbordamiento de ríos y 
deslizamientos/flujos de lodo. 

En el departamento de Izabal, las inundaciones 
provocadas por Eta, por desbordamiento del río Motagua, 
afectaron principalmente los municipios de Los Amates, 
Morales e Izabal. Según los análisis de UNITAR, unos 
150 kilómetros cuadrados fueron inundados en estos 
3 municipios con exposición directa de unas 8.600 
personas. El agua desbordada, que en algunos lugares 

alcanzó los 2.50 metros de altura, destruyó viviendas 
y sus contenidos (muebles, aparatos eléctricos, ropa, 
utensilios de cocina, entre otros), anegó calles y espacios 
comunitarios con lodo y piedras, contaminó pozos 
artesanales y destruyó sistemas comunitarios de agua, 
provocando considerable daño en la infraestructura 
vial comunitaria y municipal. Aún se completan las 
evaluaciones de pérdidas de cultivos, animales de crianza 
y medios de vida.

Estos impactos se dieron tanto en los barrios urbanos 
como en comunidades rurales. Al 14 de noviembre, el COE 
Departamental de Izabal reportaba casi 90.000 personas 
afectadas; 10.444 personas evacuadas y 4.500 personas 
en 64 albergues; 8 fallecidas; y 11.000 viviendas dañadas.

Todavía persiste el desbordamiento de los ríos Motagua, 
Cahaboncito y sus afluentes principales, causando 
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.

En el departamento de Alta Verapaz, las inundaciones 
fueron principalmente de dos tipos. Algunas fueron 
generadas por los grandes ríos y sus tributarios (por 
ejemplo, el río Cahabón afectó barrios urbanos de Cobán, 
San Pedro Carchá y San Juan Chamelco; el río Polochic 
afectó comunidades rurales de Santa Catarina La Tinta, 
Telemán y Panzós). Otras, principalmente entre Cobán 
y Chisec y en San Pedro Carchá, se originaron entre 
la escorrentía superficial y la subterránea, generando 
grandes lagunas que inundaron completamente al menos 
20 comunidades.

Estas comunidades reportan daño total, no solamente en 
viviendas, medios de vida e infraestructura sino también 
en cultivos, animales de crianza, puestos de salud, 
escuelas y red vial.

 

POBLACIÓN TOTAL PERSONAS AFECTADAS POBLACIÓN CON NECESIDADES

14,9M 2,4M 1,8M



PLAN DE ACCIÓN GUATEMALA: RESPUESTA ETA/IOTA

06

En la zona montañosa de Alta Verapaz, Quiché y 
Huehuetenango también se reportaron decenas de 
deslizamientos y flujos de lodo que dejaron más de 50 
personas fallecidas y más de 100 desaparecidas. Algunos 
de estos deslizamientos soterraron comunidades, como 

el caso de la aldea Quejá en San Cristóbal Verapaz, o 
destruyeron varias viviendas como en Cunén, Quiché o 
San Pedro Soloma, Huehuetenango.

Áreas y poblaciones afectadas 

EL ESTOR
(GT1803 )

POB:  73328

LÍVINGSTON
(GT1802 )

POB:  73492

LOS AMATES
(GT1 805)

POB:  60914

MORALES
(GT1804 )

POB:  10036 1

PUERTO BARRIOS
(GT1801 )

POB:  10059 3

BELIZE

HONDURAS

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c)
OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Número total de incidentes (al 07/12/2020)
151 - 262
86 - 150
56 - 85
53 - 55

Densidad de comunidades con dificultades de acceso

Inacessible, debido a una barrera dura (colapso, hundimiento)
Alta

Baja

Accesible, pero barrera potencial (inundaciones, deslizamientos etc.)
Alta

Baja

No hay suficientes datos
Alta

Baja

Probable inundación

20-26/11/2020

09-19/11/2020

01-09/11/2020

5

km ´

Elaborado por MapAction (07/12/2020)
CONRED, GADM, INE, MapAction / UN SPIDER
Fuentes de datos

Este mapa muestra la densidad de comunidades con dificultades de acceso, luego de los huracanes Eta e Iota. 
Se utilizó un conjunto de datos de incidentes del 2 de diciembre para establecer dificultades de acceso.
Valores de personas afectadas e incidentes actualizados al 07/12/2020.
Los incidentes incluyen deslizamientos de tierra, derrumbes, hundimientos, inundaciones, vientos fuertes, etc.

Click to add your situational data legend here

v01MA046

Advertencia: estos datos son preliminares. 
Los datos de acceso son producto de análisis, 
debe considerarse una estimación. 

Comunidades con dificultades de acceso y incedentes en el departamento de Izabal (al 02/12/2020)
Guatemala: Huracán Eta - IotaComunidades con dificultades de acceso e incidentes en el departamento de Izabal (al 02/12/2020)

Mapa de las zonas afectadas en Izabal (Los Amates, Morales y Puerto Barrios)



CONTEXTO HUMANITARIO

07

Cifras claves TT Eta–Iota Departamento de Izabal  

Población Total 
Departamento Izabal

Población
Damnificada

167K
Personas Afectadas
por TT Eta

PRESENCIA OPERACIONAL 

2
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Naciones Unidas 
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1

ONG 
Internacionales nacionales

ONG

42
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1.911
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albergadas

75K
Personas en
albergues no
oficiales  

49%
Perdida de insumos
agrícolas (PMA) 

68%
Producción de
granos básicos
perdida  

59%
Servicios de salud
que no están
funcionando (PMA) 

80
comunidades con daños
severos a infraestructuras
de agua y saneamiento

Vivienda daño 
moderado

Vivienda daño 
severo

INFORMACIÓN SECTORIAL

243K
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por TT Iota

4.370

5.470

15.475

35.450

13.205

El 
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afectadas 

4.000 a 5.000

5.000 a 15.000

15.000 a 30.000 o más

13K

6

84

58
escuelas afectadas
en Izabal  

Mapa de población damnificada
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CAH ABÓN
(GT1612)

POB: 64911

CHAHAL
(GT 1614 )

POB: 26644

CHISEC
(GT 1613)

POB: 84553

COBÁN
(GT 1601)

POB: 212421

FRAY BARTOLOMÉ D E
LAS CASAS (GT1615 )

POB: 66141

LANQUÍN
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POB: 24099

PANZÓS
(GT1607)

POB: 71846

RAXR UHÁ
(GT 1617)

POB: 36832

SAN CRISTÓBAL
VERAPAZ (GT1603 )

POB: 68819

SAN JUAN
CHAMELCO (GT1610)
POB: 57456

SAN PEDR O
CARCH Á (GT1609 )

POB: 235275

SANTA CATAL INA
LA TINTA (GT1616)

POB: 40516

SANTA C RUZ
VERAPAZ (GT1602)

POB:  32042

SENAHÚ
(GT 1608)

POB: 91974

TACTIC
(GT1604 )

POB: 38052

TAMAHÚ
(GT1605)

POB: 19984

TUCU RÚ
(GT 1606)

POB: 43473

BELIZE

MEXICO

HONDURASSources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c)
OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Número total de incidentes (al 07/12/2020)
81 - 161
41 - 80
21 - 40
11 - 20

Densidad de comunidades con dificultades de acceso

Inacessible, debido a una barrera dura (colapso, hundimiento)
Alta

Baja

Accesible, pero barrera potencial (inundaciones, deslizamientos etc.)
Alta

Baja

No hay suficientes datos
Alta

Baja

Probable inundación

20-26/11/2020

09-19/11/2020

01-09/11/2020

5

km ´

Elaborado por MapAction (07/12/2020)
CONRED, GADM, INE, MapAction / UN SPIDER
Fuentes de datos

Este mapa muestra la densidad de comunidades con dificultades de acceso, luego de los huracanes Eta e Iota. 
Se utilizó un conjunto de datos de incidentes del 2 de diciembre para establecer dificultades de acceso.
Valores de personas afectadas e incidentes actualizados al 07/12/2020.
Los incidentes incluyen deslizamientos de tierra, derrumbes, hundimientos, inundaciones, vientos fuertes, etc.

Click to add your situational data legend here

v01MA046

Advertencia: estos datos son preliminares. 
Los datos de acceso son producto de análisis, 
debe considerarse una estimación. 

Comunidades con dificultades de acceso y incedentes en el departamento de Alta Verapaz (al 02/12/2020)
Guatemala: Huracán Eta - IotaComunidades con dificultades de acceso e incidentes en el departamento de Alta Verapaz (al 02/12/2020)

Mapas de las zonas afectadas en Alta Verapaz (la zona de Chisec, la zona de Cobán/Carchá/Chamelco y la zona 
de San Cristóbal Verapaz) 

Cifras claves TT Eta–Iota departamento de Alta Verapaz  

1,2M
Población Total 
Departamento
Alta Verapaz  

368K
Población Damnificada

346K
COBÁN

SAN PEDRO
CARCHA

LANQUÍN CAHABÓN

CHAHAL

CHISEC

SAN CRISTÓBAL
VERAPAZ

SENAHÚ

TUCURÚ PANZÓS

SAN JUAN
CHAMELCO 
SAN JUAN
CHAMELCO 

TACTIC TAMAHÚTAMAHÚ

LA TINTALA TINTA

FRAY BARTOLOMÉ
DE LAS CASAS  

INFORMACIÓN SECTORIAL :

PRESENCIA OPERACIONAL

2
Agencias de las 
Naciones Unidas

1
ONG
Nacionales

2
Organizaciones 
gubernamentales

1
Grupo Ciudadano

51
sistemas de agua
fueron dañados
parcialmente o totalmente 

92
Albergues  

7.352
Personas
albergadas 

125K
Personas en
albergues
no oficiales  

23K
Vivienda con daño 
moderado

1,6K
Vivienda con daño
severo

123K

177
escuelas afectadas
en Alta Verapaz  

49%
Insumos agrícolas
perdidos (PMA) 

14%
Servicios de salud
que no están
funcionando (PMA)   

29%
Producción de granos 
básicos perdida 

Organización
internacional 

11

1

ONG 
internacionales

SANTA CRUZ
VERAPAZ 
SANTA CRUZ
VERAPAZ 

Personas Afectadas
por TT Eta

Personas Afectadas
por TT Iota

1,2M
Población Total 
Departamento
Alta Verapaz  

368K
Población Damnificada

346K
COBÁN

SAN PEDRO
CARCHA

LANQUÍN CAHABÓN

CHAHAL

CHISEC

SAN CRISTÓBAL
VERAPAZ

SENAHÚ

TUCURÚ PANZÓS

SAN JUAN
CHAMELCO 
SAN JUAN
CHAMELCO 

TACTIC TAMAHÚTAMAHÚ

LA TINTALA TINTA

FRAY BARTOLOMÉ
DE LAS CASAS  

INFORMACIÓN SECTORIAL :

PRESENCIA OPERACIONAL

2
Agencias de las 
Naciones Unidas

1
ONG
Nacionales

2
Organizaciones 
gubernamentales

1
Grupo Ciudadano

51
sistemas de agua
fueron dañados
parcialmente o totalmente 

92
Albergues  

7.352
Personas
albergadas 

125K
Personas en
albergues
no oficiales  

23K
Vivienda con daño 
moderado

1,6K
Vivienda con daño
severo

123K

177
escuelas afectadas
en Alta Verapaz  

49%
Insumos agrícolas
perdidos (PMA) 

14%
Servicios de salud
que no están
funcionando (PMA)   

29%
Producción de granos 
básicos perdida 

Organización
internacional 

11

1

ONG 
internacionales

SANTA CRUZ
VERAPAZ 
SANTA CRUZ
VERAPAZ 

Personas Afectadas
por TT Eta

Personas Afectadas
por TT Iota



CONTEXTO HUMANITARIO

09

1,2M
Población Total 
Departamento
Alta Verapaz  

368K
Población Damnificada

346K
COBÁN

SAN PEDRO
CARCHA

LANQUÍN CAHABÓN

CHAHAL

CHISEC

SAN CRISTÓBAL
VERAPAZ

SENAHÚ

TUCURÚ PANZÓS

SAN JUAN
CHAMELCO 
SAN JUAN
CHAMELCO 

TACTIC TAMAHÚTAMAHÚ

LA TINTALA TINTA

FRAY BARTOLOMÉ
DE LAS CASAS  

INFORMACIÓN SECTORIAL :

PRESENCIA OPERACIONAL

2
Agencias de las 
Naciones Unidas

1
ONG
Nacionales

2
Organizaciones 
gubernamentales

1
Grupo Ciudadano

51
sistemas de agua
fueron dañados
parcialmente o totalmente 

92
Albergues  

7.352
Personas
albergadas 

125K
Personas en
albergues
no oficiales  

23K
Vivienda con daño 
moderado

1,6K
Vivienda con daño
severo

123K

177
escuelas afectadas
en Alta Verapaz  

49%
Insumos agrícolas
perdidos (PMA) 

14%
Servicios de salud
que no están
funcionando (PMA)   

29%
Producción de granos 
básicos perdida 

Organización
internacional 

11

1

ONG 
internacionales

SANTA CRUZ
VERAPAZ 
SANTA CRUZ
VERAPAZ 

Personas Afectadas
por TT Eta

Personas Afectadas
por TT Iota

1,2M
Población Total 
Departamento
Alta Verapaz  

368K
Población Damnificada

346K
COBÁN

SAN PEDRO
CARCHA

LANQUÍN CAHABÓN

CHAHAL

CHISEC

SAN CRISTÓBAL
VERAPAZ

SENAHÚ

TUCURÚ PANZÓS

SAN JUAN
CHAMELCO 
SAN JUAN
CHAMELCO 

TACTIC TAMAHÚTAMAHÚ

LA TINTALA TINTA

FRAY BARTOLOMÉ
DE LAS CASAS  

INFORMACIÓN SECTORIAL :

PRESENCIA OPERACIONAL

2
Agencias de las 
Naciones Unidas

1
ONG
Nacionales

2
Organizaciones 
gubernamentales

1
Grupo Ciudadano

51
sistemas de agua
fueron dañados
parcialmente o totalmente 

92
Albergues  

7.352
Personas
albergadas 

125K
Personas en
albergues
no oficiales  

23K
Vivienda con daño 
moderado

1,6K
Vivienda con daño
severo

123K

177
escuelas afectadas
en Alta Verapaz  

49%
Insumos agrícolas
perdidos (PMA) 

14%
Servicios de salud
que no están
funcionando (PMA)   

29%
Producción de granos 
básicos perdida 

Organización
internacional 

11

1

ONG 
internacionales

SANTA CRUZ
VERAPAZ 
SANTA CRUZ
VERAPAZ 

Personas Afectadas
por TT Eta

Personas Afectadas
por TT Iota

La población principalmente afectada ha sido 
la población más vulnerable de la sociedad 
guatemalteca: comunidades indígenas aisladas, 
comunidades garífunas – afro-guatemaltecos, 
personas desplazadas internamente, particularmente 
mujeres indígenas rurales, niños y niñas menores 
de cinco años, niños y niñas desnutridos, personas 
con discapacidad, adolescentes con embarazo 
precoz y personas mayores. Se trabaja para tener 
datos desagregados y caracterizados que permitan 
una identificación diferenciada de las necesidades. 
ONU Mujeres y CARE aportaron en el análisis de los 
impactos elaborando el Análisis Rápido de Género, en 
el marco del Grupo de Trabajo de Género del Equipo 
Humanitario de País.

ELa situación generó altos niveles de ansiedad, temor 

e incertidumbre en las niñas y niños y sus familias, y 
lo movilización implicó el aumento de la vulnerabildiad 
de la niñez frente a la violencia, principalente de las 
niñas que están más expuesta a la violencia de genero. 
El grupo de atención psicosocial para situaciones 
de emergencia, liderado por UNICEF, realizó una 
evaluación rápida sobre las afectaciones y se elaboró 
un plan de intervención común para brindar apoyo 
psicosocial a niñas, niños, adolescentes y sus familias 
en los albergues. 

El departamento más afectado por los impactos de 
Eta y Iota es Alta Verapaz. Del cuadro de situación de 
CONRED se reportan 36.013 familias damnificadas y 
con necesidades humanitarias y el impacto moderado 
a grave de 22.635 viviendas. El deslizamiento en 
la aldea Quejá, municipio de San Cristóbal Verapaz 
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provocó impactos catastróficos con decenas de 
personas fallecidas y desaparecidas. De igual 
manera, alrededor de 20 comunidades han quedado 
completamente bajo el agua en los municipios de San 
Pedro Carchá, norte de Cobán y Chisec. 

Panorámica de la aldea Campur en San Pedro Carchá 
convertida en laguna. Foto tomada de Prensa Libre.

Guatemala es el sexto país con la tasa más alta de 
desnutrición infantil a nivel mundial; el 59.3% de la 
población se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza (ENCOVI, 2014) y 6 de cada 10 personas 
son multidimensionalmente pobres (IMP-Guatemala, 
2019). La población indígena representa el 43.8% de 
la población total, incluyendo población maya, xinca, 
garífuna y afrodescendiente. El índice de desarrollo 
humano (IDH) de Guatemala (0.651) le coloca en 
la posición 17 de un total de 20 países en América 
Latina. El IDH ajustado por desigualdad cae en un 
27.4% a 0.472, bajando dos puestos en el ranking y 
demostrando el impacto negativo de la desigualdad. 

La población q’eqchí habita principalmente en las 
Verapaces, parte oriental de Quiché, sur de Petén y 
parte de Izabal mientras que la población garífuna 
habita en la parte costera del departamento de Izabal, 
compartiendo fronteras y cultura con Honduras y 
Belice.

El departamento de Izabal ha sido área de tránsito 
de caravanas de migrantes creando zonas de una 
necesidad inherente. Dado este triple impacto 
(COVID, Eta e Iota), es previsible que se incremente el 
número de migrantes. La población no puede evitar la 
situación actual los efectos del huracán Mitch en 1998, 
indicando que “el impacto actual ha sido cinco veces 
mayor al visto en 1998”. 

La situación actual nutricional del país es un factor 
a tomar en cuenta, en especial en niños/as menores 
de 5 años, puesto que uno de cada 2 niños tiene 
desnutrición crónica a nivel nacional. Esta figura 
esconde desigualdades de ámbito geográfico, con 
muchos de los municipios afectados por Eta y Iota 
mostrando prevalencias de desnutrición crónica 
de hasta 78.5% (ej. San Mateo Ixtatán). Las niñas 
y niños con desnutrición crónica o aguda son más 
susceptibles a las enfermedades gastrointestinales 
y respiratorias, las cuales a su vez tienen un efecto 
en su estado nutricional. En Izabal la desnutrición 

crónica es de 26.4%, pero ha presentado 942 casos 
este año, comparado con 432 en 2019.  En Alta 
Verapaz, la desnutrición crónica es de 50% y ocupa 
el tercer lugar a nivel nacional en desnutrición aguda 
con 2,222 niños/as afectados comparado con 1,758 
el año pasado.  En total, el país ha presentado 26,229 
casos comparado con 15,169 en 2019. Es más, a raíz 
de la inseguridad alimentaria causada por COVID-19  y 
la pérdida de medios de vida, el número de casos de 
desnutrición aguda ha aumentado en el país desde 
marzo de 2020 .

En el sector de educación, es importante hacer notar 
que Alta Verapaz es el departamento que concentra 
la mayor cobertura educativa y por ende, el mayor 
número de centros educativos del país, por lo que el 
apoyo al sector en este departamento es crítica para 
garantizar el derecho a educación de NNA.

Necesidades urgentes

El acceso a los servicios de WASH, asistencia 
alimentaria y atención nutricional (incluyendo la 
protección de la alimentación infantil en emergencia 
e identificación y tratamiento oportuno de la 
desnutrición aguda), salud en emergencia, protección 
y contención de COVID-19, tanto dentro como fuera 
de los albergues son una necesidad inmediata. La 
limpieza, rehabilitación y reconstrucción de viviendas 
dañadas y la reactivación de los ciclos productivos en 
la agricultura son necesidades a medio plazo. 

Las evaluaciones sectoriales y multisectoriales 
reafirman la necesidad de restablecer el acceso a los 
servicios de WASH, rehabilitar las redes de distribución 
de agua para consumo, recuperar la seguridad 
alimentaria, hacer vigilancia del estado nutricional 
para brindar el tratamiento oportuno y salvar la vida, el 
acceso a los servicios de salud incluyendo las medidas 
de mitigación y referencia para COVID, la presencia de 
personal sanitario y contar con espacios adecuados 
que puedan dar protección a la población albergada 
en albergues oficiales, así como las personas auto 
albergadas.

 De acuerdo con los datos reportados por el Ministerio 
de Educación, 447 escuelas presentan daños en 
su infraestructura (techo dañado, muro perimetral, 
accesos, drenaje tapado, filtraciones de agua, paredes 
de aulas y cocina, colapso de baterías sanitarias). 
Muchas escuelas se inundaron y destruyeron todo el 
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material didáctico del docente y de aprendizaje de los 
estudiantes, mobiliario, pizarrones y enseres para la 
alimentación escolar. 164 escuelas fueron utilizadas 
como albergues, lo que implica que requerirán 
reparación general una vez las familias evacuadas y 
albergadas sean movilizadas a otros espacios. 

Tomando en cuenta que el retorno seguro a clases para el 
ciclo lectivo 2021 iniciará la segunda quincena de febrero, 
la demanda sobre el sistema educativo nacional en las 
escuelas públicas requiere atención urgente. 

Es fundamental priorizar la recuperación y/o 
rehabilitación de los centros educativos para 
garantizar la continuidad educativa y prevenir la 
creciente deserción escolar como resultado de la 
pandemia y ahora, de esta emergencia.

En el tema de nutrición, es urgente identificar 
oportunamente los niños/as afectados con 
desnutrición aguda para brindarles el tratamiento 
adecuado para salvar su vida.  A inicio de 2020 
se presentaba hasta un 24% más de casos de 
desnutrición aguda, y en abril, tanto Alta Verapaz como 
en Izabal presentaban más del 200% de incremento en 
comparación con el año anterior.  En una experiencia 
previa reciente en 2019, se evidenció que con esta 
estrategia de búsqueda activa de desnutrición aguda 
y tratamiento oportuno en las comunidades más 
remotas, se puede reducir la mortalidad infantil hasta 
en un 60%.

Respuesta a la emergencia (CONRED, Equipo 
Humanitario y sociedad civil)

Las fuentes para la información de respuesta son: la 
información facilitada por la CONRED en cada COE 
a los equipos, de la información que ha recopilado 
Emerson de los vuelos militares, el 345W (Plan, Oxfam, 
CENACIDE) y el informe de CONRED.

Un total de 2.956.230 libras de ayuda humanitaria: 
2.649.681 libras en operaciones terrestres y 306.681 
libras en operaciones aéreas.

El sistema CONRED se activó, enviando de inmediato 
suministros de primera necesidad provistos con 
fondos nacionales e incluyendo donaciones y 
contribuciones de varias agencias y organizaciones 
(unos 3 millones de libras en ayuda humanitaria). 
La distribución se realizó por vía terrestre y con un 
puente aéreo apoyado por aeronaves de Fuerza Aérea 

Guatemalteca, cooperación de Estados Unidos y 
entidades privadas. 

La asignación para atender la emergencia por la 
tormenta Eta, es de 25.3 millones de quetzales para 
ser ejecutada por las municipalidades, la Coordinadora 
Nacional para Reducción de Desastres (CONRED) y el 
Ministerio de Desarrollo (MIDES).

Las organizaciones presentes en el territorio nacional 
han apoyado principalmente en áreas donde ya tenían 
presencia, sin embargo, algunas han extendido su 
operación hacia otros departamentos afectados. 
Según los registros 345W que facilita OCHA, 21 socios 
humanitarios han participado en la respuesta en Alta 
Verapaz y en Izabal se registran 13 organizaciones. 
Por solicitud del Gobierno de Guatemala y en acuerdo 
con la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, 
un equipo UNDAC de 7 personas fue movilizado en 
apoyo a la coordinación y al manejo de la información, 
operando principalmente en Alta Verapaz e Izabal. 

A solicitud del Gobierno de Guatemala, varios 
gobiernos han aportado de manera bilateral:  Estados 
Unidos (US$17 millones), la Unión Europea a través 
de ECHO con ($8,5 millones), AECID ($515.177), la 
Cooperación Suiza ($500.000) y Taiwán ($200.000). 
Adicionalmente, IFRC ($500,000), y Plan International 
($1.2 millones) también han realizado llamamientos 
para movilización de recursos. 

Las instituciones financieras internacionales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
Mundial (BM) y el Banco Central de Integración 
Económica (BCIE) están comprometiendo su apoyo 
coordinado mediante planes de acción a corto, medio 
y largo plazo para la financiación humanitaria y de la 
reconstrucción de Honduras, así como de Guatemala 
y Nicaragua. El BCIE ya ha otorgado a Honduras 
$500.000 para apoyar las acciones humanitarias.

Las evaluaciones de las autoridades nacionales a 
través del sistema de la CONRED, así como las de 
los socios humanitarios en sus territorios, se suman 
a las evaluaciones sectoriales de Género, Albergues, 
WASH, Seguridad Alimentaria y a una evaluación multi-
sectorial coordinada por OCHA que verificó y compiló 
las principales afectaciones. Los hallazgos de estas 
evaluaciones fueron compartidos a través del sistema 
de información del Equipo Humanitario de País (EHP) y 
se presentaron a la CONRED.
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La CEPAL y UNDP están iniciando la Evaluación de 
Daños y Pérdidas (DaLA, por sus siglas en inglés) 
en conjunto con la Evaluación de necesidades post 
desastre (PDNA) para evaluar el impacto económico 
y social de Eta e Iota en las áreas más afectadas. La 
evaluación analizará el impacto en la infraestructura 
del país, así como en los sectores social y productivo. 

El Gobierno de Guatemala está realizando una 
evaluación casa a casa para determinar la necesidad 
de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura 
habitacional.
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Municipality Total Municipality Total
Aguacatan 6 Panzós 10
Camotán 4 Poptún 5
Chiantla 4 Puerto Barrios 12
Chicamán 1 Quetzaltepeque 1
Chisec 6 Río Hondo 1
Cobán 19 San Cristobal Verapaz 21
Cunén 2 San Idelfonso Ixtahuacan 3
El Estor 4 San Juan Chamelco 5
Esquipulas 3 San Juan Cotzal 1
Fray Bartolome de las Casas 1 San Pedro Carchá 22
Ixcán 4 Santa Barbara 3
Jocotán 7 Santa Catalina La Tinta 4
La Democracia 3 Sayaxché 10
La Libertad 3 Senahu 3
La Unión 4 Tactic 1
Livingston 1 Tamahú 5
Los Amates 7 Teculután 1
Melchor de Mencos 3 Tucuru 7
Morales 11 Uspantán 1
Nebaj 1 Zacapa 3
Olopa 3



PRINCIPALES NECESIDADES HUMANITARIAS SECTORIALES

13

Principales necesidades humanitarias 
sectoriales

Sector Albergues
De 156 sitios evaluados con la herramienta DTM 
(Displacement Tracking Matrix) se registraron 13.000 
personas (3.147 familias); 582 madres lactantes; 
141 mujeres embarazadas; 111 personas con 
discapacidad física o mental; 385 personas con 
condiciones médicas crónicas o severas; así como 
niños y niñas menores de 18 años que no están 
con ninguno de sus padres y personas LGBTIQ+. 
Destaca la necesidad de agua segura y saneamiento 
en los albergues; protección, atención de salud, 
atención y espacio propio para mujeres con recién 
nacidos; la recuperación de menajes básicos de 
casa; procurar espacios seguros para el manejo de 
posibles contagios entre las personas albergadas; y 
seguimiento a su estado de salud. 

Alta Verapaz es el departamento con mayor cantidad 
de albergados (9.377 en albergues oficiales y 90.489 
en albergues no oficiales). En Alta Verapaz hay 
102 albergues oficiales y 15 albergues con más de 
100 personas.

En Izabal se habilitaron 74 albergues oficiales. 
Actualmente permanecen habilitados 51 y se prevé 
que para finales de diciembre solo se cuenten con 14 
albergues. Un total de 9.090 personas se encuentran 
en albergues oficiales y 60.165 en albergues 
no oficiales.

Entre las necesidades detectadas, destacan 
las siguientes:

 •  Las mujeres y niñas en los albergues han indicado  
  no contar con acceso a agua potable; los   
  albergues carecen de servicios esenciales para  
  cubrir las necesidades básicas.

 •  No existen duchas y servicios sanitarios   
  suficientes para mujeres y las que existen   

  no  cuentan con los mecanismos de   
  privacidad, seguridad y protección adecuados

 •  No se cuenta con electricidad en varias   
  comunidades y albergues ni servicios de   
  telecomunicación, lo que limita sus capacidades  
  de comunicación con familiares y su autonomía.

 •  Falta de acceso a servicios de salud sexual y  
  reproductiva, aun cuando en los albergues   
  hay varias mujeres embarazadas y/o con   
  recién nacidos.

 •  Falta de espacios específicos y atención   
  diferenciada para madres con bebés   
  recién nacidos.

 •  Las personas perdieron su menaje de casa,  
  medios de vida, herramientas y equipo de trabajo.

 •  Se necesita protección ante la presencia de  
  animales como serpientes venenosas, las cuales  
  han sido vistas en los alrededores de albergues y  
  en las comunidades afectadas.

 •  Falta de espacios privados en los albergues  
  para resguardar documentos y artículos   
  personales de las mujeres.

 •  La falta de espacios en los albergues ha   
  generado que no se respeten los criterios   
  de protección sanitaria ante la COVID-19   
  establecidos por el MSPAS.

 •  Necesidad de kits de higiene, artículos no   
  alimentarios (NFI, por sus siglas en inglés)   
  y protección para mujeres que incluyan además  
  materiales de limpieza, estufa, utensilios   
  de  cocina, camas, sábanas, almohadas,   
  eco filtros, lámparas, ropa, botas, entre otros,  



PLAN DE ACCIÓN GUATEMALA: RESPUESTA ETA/IOTA

14

Sector Salud

Alta Verapaz 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). El 55% de estos 
servicios de salud sufrieron daños en techos, el 25% 
daños en el sistema eléctrico, el 12% daños en paredes 
y pisos, el 6% inundaciones, deslizamientos/derrumbe, 
el 1% hundimiento y el 1% soterramiento. 

Izabal contabiliza preliminarmente 32 servicios de 
salud con daños en la infraestructura, (7 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 un tramo y posteriormente cayacs) para 
llegar a las aldeas la Esmeralda y Brisas del Golfete 

de Río Dulce que continúan con inundaciones. Unas 
121 comunidades se encuentran todavía inundadas e 
incomunicadas. 

Se han realizado alrededor de 15.000 consultas en los 
dos departamentos y se registran como principales 
morbilidades: infecciones respiratorias agudas (IRAS), 
enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS), 
micosis, infecciones en piel y escabiosis. Se están 
restableciendo los controles prenatales y vigilancia 
estricta a embarazadas en albergues y comunidades 
en riesgo. Se hace un control cercano a pacientes con 
diabetes e hipertensión por ser factor de riesgo para 
COVID-19.

Se mantiene la transmisión continua de casos de la 
COVID-19 y se realiza referencia de casos positivos a 
los hospitales.

   para poder regresar a sus hogares en cuanto la  
   inundación haya cedido.
  •  Se requiere revisar las asignaciones de tareas  
   en los albergues para no cargar a las mujeres  
   con tareas de cuidado y separarlas de los  
   procesos de toma de decisiones y manejo de  
   los albergues.

Los detalles de las necesidades de cada albergue se 
pueden consultar en el siguiente sitio:

https://mic.iom.int/webntmi/dtm_gt_tormenta_r1repor-
tesindividualessitios/ 

https://mic.iom.int/webntmi/dtm_gt_tormenta_r1reportesindividualessitios/
https://mic.iom.int/webntmi/dtm_gt_tormenta_r1reportesindividualessitios/
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Las necesidades en el sector Salud incluyen:

 • Fortalecer metodología y evaluación del   
  funcionamiento del Centro de Operaciones  
  de Emergencia Institucional (COEI) en procesos  
  de respuesta y apoyo a los Distritos Municipales  
  de Salud (DMS);

 • Asegurar las condiciones sanitarias en los   
  albergues en funcionamiento;

 • Profesionales de salud mental para proporcionar  
  atención psicosocial con pertinencia cultural a  
  las personas afectadas, así como    
  al personal de salud;

 • Inspectores de saneamiento ambiental para  
  continuar con la vigilancia de las condiciones de  
  agua y saneamiento de las comunidades;

 • Digitadores para agilizar el proceso   
  de notificación y diligenciamiento de la   
  información recopilada;

 • Socializar las guías, lineamientos y normativas  
  relacionadas con la atención, vigilancia y de  
  respuesta al personal operativo en los albergues  
  y  servicio de salud;

 • Insumos para promoción de la salud y   
  prevención de la enfermedad dirigidos a las  
  personas evacuadas que se movilizarán hacia  
  los albergues;

 • Equipos de protección personal (EPP), reactivos,  
  insumos y pruebas para detección temprana de  
  casos de la COVID-19 en los albergues;

 • Garantizar la disponibilidad de medicamentos  
  e insumos en los servicios de salud que brindan  
  la atención clínica a los albergues;

 • Restablecimiento de sistemas de agua en   
  servicios de salud de las áreas afectadas;

 • Establecer módulos de estabilización clínica y  
  áreas de aislamiento en albergues;

 • Asegurar la coordinación entre albergues,   
  servicios de salud de todos los niveles,   
  líderes comunitarios que faciliten el traslado  
  de  casos de la COVID-19, embarazadas y otras  
  emergencias.

Sector Seguridad Alimentaria

Con el fin de estimar la cantidad de personas que 
se pueden encontrar en inseguridad alimentaria, se 
analizaron los resultados del monitoreo remoto efec-
tuado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
que incluye indicadores de consumo y utilización de 
estrategias de afrontamiento en los departamentos 
que han sido priorizados dentro del plan de respuesta 
del Gobierno. Adicionalmente, se han cruzado datos 
de afectación proporcionados por CONRED y datos 
satelitales sobre inundación. 

Los resultados pueden ser utilizados para la toma de 
decisiones sobre asistencia alimentaria y se adjunta 
la tabla de población por departamento con el nivel de 
inseguridad alimentaria correspondiente.

Entre las afectaciones en este sector reportadas por 
las mujeres en el levantamiento del Análisis Rápido de 
Género se pueden mencionar:

 • Pérdida de siembras familiares que   
  representaban el alimento familiar a medio y  
  corto plazo.

 • Los animales de patio, propiedad de las mujeres,  
  se murieron, se enfermaron o se perdieron a raíz  
  de las inundaciones.

 • Pérdida de alimentos que tenían comprados  
  y guardados en sus casas y granos que habían  
  cosechado y habían guardado para el consumo  
  de la familia.
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Alta Verapaz

Petén

Izabal

Chiquimula

Huehuetenango

Quiché

Santa Rosa

Zacapa

Jutiapa

El Progreso

51.472

35.680

16.149

10.596

22.710

10.235

7.146

8.337

2.022

1.681

437.514

315.169

219.872

183.663

138.716

81.064

59.551

54.190

28.550

21.396

480.986

350.849

236.020

194.259

161.426

91.299

66.697

62.527

30.572

23.077

Departamento
Número de personas según gravedad por inseguridad alimentaria

Severa Moderada Total

Total general 166.029 1.539.686 1.705.714

Sector Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

Las inundaciones, derrumbes y deslizamientos 
disminuyeron o impidieron totalmente la provisión 
de acceso a agua a la población (al menos 125 
sistemas de agua parcial o totalmente destruidos 
solo en Alta Verapaz e Izabal y centenas de pozos de 
agua inundados) y afectaron las infraestructuras de 
saneamiento, tanto en los hogares como en varias 
escuelas y establecimientos de salud. 

La población afectada que cuenta con acceso reducido 
a productos y servicios WASH está más expuesta a 
enfermedades feco-orales como diarreas y disenterías, 
hepatitis A y E, pero también a enfermedades debidas 
a la falta de agua para la higiene, como infecciones 
de la piel, conjuntivitis, y también enfermedades 
de vectores relacionadas con el almacén precario 
del agua como el dengue, Zika, Chikungunya. Esta 
exposición aumenta en los lugares sobrepoblados 
como lo son generalmente los albergues y donde 
se evidenció carencias de servicios WASH. El 
Ministerio de Salud de Alta Verapaz señala que los 
casos de diarrea aumentaron en más de un 400% en 
noviembre en el municipio de Cobán, en los albergues 
monitoreados. En tales condiciones la exposición al 
contagio por COVID-19 se ve aumentada.

Dado que Guatemala está situado en el puesto número 
5 a nivel mundial en cuanto a niveles de malnutrición 
crónica (50% de los niños sufren este tipo de 
malnutrición), la respuesta a Eta-Iota se realiza en un 
contexto, por defecto, de malnutrición. Se espera, según 
el MSPAS, un aumento de la desnutrición aguda severa de 
un 20% a un 30% solo en el mes de diciembre 2020. Por 
otro lado, el 90% de los niños malnutridos agudos lo son 
a la vez crónicos. Entonces en condiciones de servicios 
comunitarios WASH deficientes como lo es ahora por Eta 
y Iota, el MSPAS estima que hay un aumento actual de los 
desnutridos agudos en un 30% (mayormente procedente 
de crónicos). 

Estos datos y estimaciones representan solamente 
la punta de un iceberg que crece: según datos 
del Ministerio de Salud, proporcionados por el 
departamento de Alta Verapaz las muertes de niños 
por malnutrición están asociadas en un 50% de los 
casos a neumonía y diarrea, es decir, con riesgos de 
salud pública directamente relacionados con falta 
de acceso a servicios WASH básicos. Además, los 
casos de diarrea aumentaron en más de un 400% en el 
último mes en el municipio de Cobán, en los albergues 
monitoreados por el Ministerio de Salud, reflejando la 
gravedad de la situación.   
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En consecuencia, las necesidades humanitarias WASH 
son las siguientes:

 • Acceso a servicios básicos WASH.

  1. En los albergues.

  2. En las comunidades y familias de acogida  
   (incluso el saneamiento).

 • Acceso a kits de higiene a las familias con niños/ 
  niñas con desnutrición aguda

 • Acceso a kits de higiene (con insumos   
  para la gestión de la higiene menstrual) y   
  kits de limpieza y de desinfección o transferencia  
  monetaria/cupones a las familias afectadas y de  
  acogida

 • Acceso a sistemas de agua rehabilitados incluso  
  limpieza y desinfección de pozos

 • Acceso a servicios de salud con servicios WASH  
  en especial aquellos que atienden a casos de  
  niños/niñas con desnutrición  

 • Comunidades libres de contaminación fecal 

 • Información sobre las buenas prácticas de  
  higiene en tiempos de escasos recursos

 • Acceso a mecanismos de queja/rendición de  
  cuenta

Sector Protección (Género, violencia basada en 
género y Protección de la niñez)

ONU Mujeres y CARE Guatemala, como parte del 
Grupo de Trabajo de Género en la Acción Humanitaria 
del EHP, llevaron a cabo un Análisis Rápido de 
Género (RGA, por sus siglas en inglés), para orientar 
la respuesta humanitaria desde el principio de no 
dejar a nadie atrás y no profundizar el daño.  Este 
análisis brinda información para entender la situación 
que enfrentan las poblaciones afectadas, y en 
especial, el impacto diferenciado en las mujeres y 
niñas, identificando sus necesidades específicas 
y potencialidades para fortalecer las acciones de 
mitigación y recuperación, así como para asegurar una 
respuesta efectiva que garantice sus derechos. Entre 
las afectaciones que se identificaron se mencionan las 
siguientes:

Vinculadas con las condiciones de vida:

• Muebles y ropa de cama que se mojaron y dañaron

• Pérdida de ropa, vestimenta propia de las mujeres  
 indígenas (cortes, huipiles y otros) y ropa interior,  
 siendo una de las necesidades más sentidas el  
 recuperar estos insumos.

• Pérdida de electrodomésticos y otros equipos, que  
 aparte del uso familiar, para muchas representaban  
 también su herramienta de trabajo, especialmente  
 para quienes vendían comida, helados, cocos, entre  
 otros.

Vinculadas con generación de ingresos:

• Herramientas de trabajo de las mujeres, tales como  
 polletón, estufas, comales, herramientas de   
 labranza, telares, entre otros.

• Equipo de trabajo, especialmente molinos de   
 nixtamal, congeladores, refrigerados, máquinas de  
 coser, bombas de agua, etc.

• Vehículos, como carros, motos, bicicleta, triciclo  
 o carreta, que en muchos casos servían para sus  
 actividades productivas y para el uso familiar.

Vinculadas con el acceso a la información y la 
preservación de su dignidad y autonomía:

• Las mujeres reportan no haber tenido acceso a  
 información preventiva o salvavidas antes, durante 
y   después de la emergencia.

• Durante la tormenta perdieron sus medios de   
 comunicación usuales, incluyendo radios, celulares  
 y otros.

• Dada la falta de servicios de energía eléctrica  
 o debido a la pérdida de recursos económicos, las  
 mujeres que conservaron sus teléfonos celulares  
 no tienen acceso a cargarlos, a tiempo de   
 aire o a internet, profundizando la brecha de   
 acceso a información que puede salvar sus   
 vidas o preservar su dignidad y su autonomía.

• Además, se ha identificado que las mujeres no  
 tienen acceso a atención psicológica o terapéutica  
 que les permita superar el estrés, ansiedad y   
 angustia derivados de la emergencia.
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Necesidades identificadas con el Análisis Rápido de 
Género:

 • Necesidad de indumentaria maya y ropa interior  
  para mujeres y niñas de las poblaciones   
  afectadas.

 • Acceso a un paquete básico de enseres de  
  cocina.

 • Acceso a medios de comunicación y a   
  información adecuada sobre las opciones   
  para acceder a un albergue, los apoyos que  
  pueden recibir dentro de estos espacios y los  
  procesos de recuperación.

 • Generar alternativas para que las mujeres   
  participen igualitariamente en la toma de   
  decisiones y manejo de albergues y en los planes  
  y acciones de recuperación.

 • Acciones específicas para la recuperación/ 
  rehabilitación de medios de vida de las mujeres  
  y para el fortalecimiento de su autonomía   
  (incluyendo la autonomía económica y política).

 • Fortalecimiento de la participación de las   
  mujeres en los procesos de recuperación y  
  medios de vida para asegurar la respuesta a sus  
  necesidades.

 • Acceso a mecanismos de protección para las  
  mujeres, incluyendo la generación    
  de mecanismos de protección comunitaria  
  con su participación igualitaria o bajo su   
  responsabilidad.

 • Acceso a energía eléctrica a través de paneles  
  solares.

 • Acceso a artículos que les permitan el resguardo  
  y protección de sus artículos personales y   
  documentos de identificación, como candados y  
  porta documentos impermeables.

Según el informe de situación de la OIM, de las 13.083 
personas ubicadas en albergues oficiales y no oficiales, 
el 52% es población indígena y un 52.7% son mujeres. 
Del total de familias, unas 1.535 no pueden regresar a 
sus comunidades de origen por pérdida de su vivienda 
y activos, condición que extiende su permanencia 
en albergues temporales hasta ser reubicadas. Esta 
condición demanda mayores medidas de seguridad 

y protección para las mujeres, adolescentes y niñas 
durante su estadía, quienes están expuesta a ser 
víctimas de abuso, acoso, violencia o maltrato derivado 
del hacinamiento, estrés, falta de empleo o alcoholismo. 
Además, el cuidado de menores a cargo de adultos, 
niñas y adolescentes fuera de escuela y el recargo de 
horas de trabajo de las mujeres en las actividades de 
cuidado las expone a problemas de salud, cansancio e 
impactos psicológicos. 

Actualmente solo 1 de cada 3 albergues (sitios) tiene 
acceso a energía eléctrica, un 6% de los albergues 
ha reportado algún incidente de seguridad y solo el 
45% cuenta con un mecanismo de retroalimentación 
para que las personas albergadas expresen quejas 
o denuncias. Estos tres aspectos requieren reforzar 
las condiciones de gestión integral de los albergues, 
incluyendo las medidas de protección ante hechos 
de violencia de género (VBG), y asegurando que a las 
sobrevivientes no se les cause más daño. 

En cuanto a la prevención de la VBG, se necesitan cubrir 
las siguientes necesidades:

• Generar condiciones en la infraestructura de  los  
 albergues para mitigar los riesgos de VBG,   
 discriminación, maltrato (luz eléctrica, linternas,  
 separación de espacios, duchas y baños   
 separados/seguros para mujeres y hombres),

• Contar con personal especializado para atención,  
 referencia y apoyo en casos de VBG incluyendo  
 violencia sexual (VS), en particular servicios de  
 atención médica,

• Brindar información a la población albergada sobre  
 mecanismos de denuncia, búsqueda de apoyo o  
 referencia de casos (materiales informativos),

• Implementar mecanismos de protección y gestión  
 de casos de VBG y VS con la participación del  
 personal de albergues y población (redes de apoyo),

• Brindar servicios de atención psicosocial,   
 incluyendo servicios remotos e instrumentos de  
 apoyo inmediato a VBG (guías, rutas para la gestión  
 de VBG),

• Asistencia legal y gestión de casos por personal  
 especializado y accesible,

• Monitoreo de medidas para espacios seguros  
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 y libres de violencia para mujeres, niñas y   
 adolescentes por actores humanitarios,

• Entregar kits de dignidad para mujeres y   
 adolescentes en albergues y auto-albergadas,  
 incluyendo información sobre medidas de   
 autocuidado, protección y denuncias de VBG.

En cuanto a las necesidades humanitarias de Protección 
de la Niñez: Los niños, niñas y adolescentes (NNA) son 
particularmente vulnerables, especialmente en caso de 
pérdida de los padres o si resultan separados de sus 
familias a raíz de la emergencia, incrementando los 
riesgos de VBG, indigencia, mendicidad, trata con fines 
de explotación económica y sexual, y orfandad. Los 
NNA corren un mayor riesgo ante el hacinamiento en 
albergues de emergencia y acceso limitado o nulo a los 
servicios esenciales que necesitan para salir adelante, 
como educación, protección y atención médica. También, 
experimentan angustia emocional, incluyendo el miedo 
a ser separados de sus familias, crecientes tensiones en 
las familias, o bien por la pérdida de los mismos, falta 
de apoyo emocional a nivel familiar o incremento de 
violencia física y/o emocional.Durante esta emergencia 
aproximadamente 11.200 NNA se han visto afectados, 
y miles se encuentran aún en 141 albergues temporales 
abiertos y según las necesidades identificadas en cuanto 
a protección de la niñez y adolescencia es necesario:

• La provisión de servicios de salud mental y   
 apoyo psicosocial para los NNA, padres madres  
 y cuidados en los albergues para abordar   
 los traumas, miedos y que promueva su bienestar  
 psicosocial por medio de la metodología “Retorno  
 a la Alegría”, adaptada. Fortalecer los mecanismos  
 para la referencia y reporte de casos de protección  
 de la niñez y VBG para una adecuada atención en  
 coordinación con las autoridades nacionales y los  
 albergues.

• Generación de espacios amigables que favorecen  
 la expresión de emociones y el acompañamiento  
 lúdico-terapéutico. 

• Desarrollo de materiales con pertinencia cultural y  
 lingüística para la prevención de violencia, incluida  
 la VBG y PSEA.

• Sensibilización y estrategias de Comunicación  
 con las comunidades contra la VBG y la Protección  
 contra la explotación y abuso sexuales (PEAS) con  
 participación comunitaria en zonas de emergencia y  
 albergues.

Sector Nutrición

Durante el 2020, se registró un aumento en el número 
de niñas y niños menores afectados por desnutrición 
aguda.  La situación ya era crítica a causa de la 
pandemia de COVID-19 debido a la pérdida de medios 
de vida y el aumento de la inseguridad alimentaria 
y nutricional.  Alta Verapaz ocupa el cuarto lugar en 
número de niños/as menores de 5 años afectados 
por desnutrición aguda, con 2,222 niños/as afectados 
desde inicios de 2020. Los datos disponibles sobre el 
impacto de Eta/Iota en Guatemala indican que casi 2,5 
millones de personas se han visto afectadas, entre ellos 
unos 450.000 niños y niñas. Según un sondeo reciente 
realizado por el PMA, en Izabal se reporta un 49% de 
pérdida en insumos agrícolas y en Alta Verapaz un 29%. 
Adicionalmente, en Izabal el 49% de los encuestados 
informaron haber perdido un 75% o la totalidad de sus 
aves de patio. Las pérdidas en la producción fueron 
considerables al encontrarse en proceso de cosecha del 
segundo ciclo.

Las principales necesidades del sector incluyen:

 •  Mejorar y fortalecer la provisión de servicios  
  de nutrición, los cuales se han visto afectados  
  a razón de los fenómenos Eta/Iota, incluyendo  
  la pérdida de puestos de salud; falta de equipos  
  para la atención nutricional, como por ejemplo  
  equipos antropométricos, y falta de medicinas  
  esenciales para el tratamiento de la desnutrición  
  aguda.

 • Regular las donaciones para evitar la   
  donación de alimentos dañinos que ponen en  
  riesgo principalmente a los niños pequeños y  
  personas con enfermedades crónicas.  Por  
  ejemplo fórmulas infantiles y sopas instantáneas  
  o bebidas gaseosas, entre otros.

 • Organización y atención del sistema alimentario  
  y de cocina en albergues. Se necesitan utensilios  
  de cocina y para la alimentación, especialmente  
  de niñas y niños pequeños.

 • Evaluar el estado nutricional de niños   
  y niñas menores de cinco años y mujeres   
  embarazadas para identificar oportunamente  
  los casos de desnutrición aguda y brindarles  
  tratamiento adecuado.

 • Brindar orientación y/o referencia de personas  
  con enfermedades crónicas.
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 • Brindar consejería en lactancia materna,   
  alimentación de la niña y el niño pequeño   
  en emergencias y alimentación de personas con  
  enfermedades crónicas y mujeres embarazadas  
  o en periodo de lactancia.

 • Provisión de material educativo especialmente  
  en alimentación infantil incluyendo lactancia  
  materna para orientación a familias afectadas.

 • Formación de líderes comunitarios para la   
  identificación oportuna de la desnutrición aguda  
  para su referencia oportuna.

 • Fortalecer el clúster de nutrición para mejorar la  
  coordinación de actores en el área de nutrición  
  en las áreas afectadas por Eta/Iota.

Sector Educación

La reanudación de las actividades escolares es un 
paso importante en la normalización de la situación 
post-desastre y contribuye a garantizar la protección y 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes afectados 
y sus familias y el retorno progresivo a la cotidianidad.  
Adicionalmente, los niños que puedan regresar a la 
escuela deberán tener acceso a aulas funcionales, a los 
programas de alimentación escolar y apoyo psicosocial 
para su recuperación emocional. Como parte de este 
proceso, los docentes deberán recuperar los materiales 
de enseñanza que se perdieron y recibir apoyo para su 
salud mental. 

Por lo tanto, reparaciones de emergencia esenciales a 
las escuelas afectadas son requeridas para garantizar 
el regreso de los estudiantes y personal educativo. 
Soluciones sostenibles para recuperar los espacios 
educativos que se están usando como albergues deben 
implementarse de manera inmediata para garantizar el 
acceso a los mismo para el inicio del año escolar 2021 
y permitir que las familias concentren sus esfuerzos 
en la recuperación de los medios de vida. Es vital 
identificar soluciones para habilitar aulas temporales 
en comunidades donde las escuelas fueron destruidas 
por completo (se destruyeron, están sumergidas en el 
agua, están inhabitables, quedaron en situación de alta 
vulnerabilidad en terrenos cerca de ríos y quebradas. 
Las necesidades prioritarias incluyen materiales de 
construcción para reparar techos y aulas, reparación 
de sistemas de agua, reparación de cocinas y baterías 
sanitarias y saneamiento en las escuelas y el reemplazo 
de materiales educativos para estudiantes y docentes.

La información administrativa del Ministerio de 
Educación registra 447 centros educativos dañados 
como resultado de Eta e Iota. La estimación de costos 
para la reparación/reconstrucción se estima en 
Q,32,863,246.00.

 El departamento de Alta Verapaz fue el más afectado, 
reporta 178 establecimientos educativos dañados, 
seguido por Izabal, que registra 67.

Alta Verapaz 

Baja Verapaz

Chiquimula

El Progreso

Escuintla

Guatemala

Huehuetenango

Izabal

Jalapa

178

1

34

4

2

16

22

67

6

16.154.246

15.000

2.330.000

218.000

45.000

 735.000

3.565.000

 3.276.000

125.000

Departamento Establecimientos Monto estimado (Quetzales) 
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Vivienda y sus contenidos afectados por la inundación del río Motagua en el barrio urbano El Remolino, Morales, Izabal. 
Foto: OCHA/ Edy Manolo Barillas

Petén

Quiché

Santa Rosa

Zacapa

26

10

62

19

Departamento Establecimientos Monto estimado (Quetzales) 

Total general 447 32.863.246

845.000

1.000.000

 3.365.000

1.190.000
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Objetivos estratégicos

1. Salvar vidas proporcionando atención médica, 
alimentos, agua, higiene, albergue, educación y 
protección esencial a las personas afectadas. 

 • Brindar el acceso a agua segura, saneamiento,  
  salud, alimentación, alojamiento temporal,   
  protección y educación adecuada a los   
  afectados.

 • Brindar tratamiento oportuno a los niños/as con  
  desnutrición aguda. 

 • Propiciar un ambiente adecuado para   
  salvaguardar la vida, la dignidad y la integridad  
  física de las personas desplazadas, facilitando  
  el acceso equitativo a servicios, asistencia  
  humanitaria y protección de manera   
  diferenciada.

 • Recuperar la disponibilidad de alimentos con  
  apoyo a las familias.

 • Prestar servicios integrales para los grupos  
  vulnerables: mujeres embarazadas, mujeres  
  lactantes, mujeres jefas únicas de hogar,   
  ancianas no acompañadas, sobrevivientes de  
  VBG, niñas y adolescentes no acompañadas.

2. Brindar asistencia para rehabilitar la infraestructura 
comunitaria que viabilice la recuperación temprana de 
los medios de vida de la población afectada.

 • Rehabilitación de infraestructura comunitaria  
  básica. 

 • Limpieza y manejo de escombros y residuos  
  como punto de entrada para dinamizar y   
  restaurar las economías locales y proteger la  

  vida de las personas afectadas, con Programas  
  de Transferencias Monetarias (PTM). 

 • Restauración de capacidades locales para   
  la buena implementación y seguimiento de la  
  recuperación con criterios de reducción de riesgo  
  e incremento de la resiliencia.

 • Gestión de coordinación y planificación con  
  instituciones del gobierno nacional, regional y  
  los gobiernos locales, actores de sociedad civil  
  (ONG) y la comunidad internacional.

 • Recuperación del tejido social, organización  
  comunitaria para la participación en toma   
  de decisiones en el proceso de retorno a las  
  comunidades en condiciones dignas y seguras.
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Estrategia de respuesta y monitoreo

En consulta con el Gobierno de Guatemala y otros 
actores en el país, las organizaciones en este Plan de 
Acción tienen como objetivo atender las necesidades 
inmediatas de la población más vulnerable afectada 
por las tormentas Eta e Iota. Este Plan de Acción tiene 
como finalidad el fortalecer los esfuerzos de respuesta 
que está realizando el Gobierno de Guatemala en las 
zonas que se encuentran en emergencia, con énfasis 
en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. 

La cobertura geográfica y sectorial ha sido definida 
con base en el análisis y la información provista por 
CONRED, evaluaciones específicas de agencias y 
evaluaciones conjuntas multisectoriales del EHP, así 
como la confirmación y análisis de la información por 
parte del Equipo UNDAC y del equipo intersectorial. 
Se han considerado nuevos estándares dadas las 
limitaciones impuestas por la situación de pandemia 
COVID-19.

CONRED ha articulado las capacidades nacionales para 
asegurar una respuesta inmediata y evitar un deterioro 
de la situación. Los mayores retos se presentan en los 
departamentos de Alta Verapaz e Izabal debido a su 
aislamiento por el daño en infraestructura vial y los niveles 
de inundación en las comunidades. Esta estrategia 
cuenta con un involucramiento de los niveles nacional, 
departamental y municipal. 

Cada sector ha identificado actividades prioritarias 
recogidas en este Plan de Acción, que considera una 
respuesta inmediata a las necesidades de la población, 
considerando la complementariedad intersectorial 
y las dinámicas de alojamiento de emergencia de la 
población; asegurando a esta población la asistencia 
alimentaria adecuada y nutritiva; protegiendo y 
apoyando la lactancia materna, suministrando agua, 
saneamiento e higiene, con los estándares adecuados 
en albergues y comunidades; y atendiendo la salud de 
los afectados, mediante el apoyo a los programas y 
servicios de salud y atención nutricional para reducir el 
riesgo de enfermedades en la población expuesta.

La respuesta humanitaria está coordinada desde 
el mecanismo intersectorial existente en el EHP, 
que asegurará que los enfoques intersectoriales y 
transversales sean incluidos. 

OCHA fortalecerá su presencia estableciendo un polo 
de coordinación en Alta Verapaz dada la presencia 
de un mayor número de socios en ese departamento, 
un contexto histórico complejo y la sensibilidad a 
las comunidades indígenas, lo que facilitará una 
coordinación efectiva con las autoridades encargadas 
y los socios presentes. 

En la implementación de las actividades se seguirán 
los lineamientos y estándares humanitarios 
internacionales, el apego a la norma humanitaria 
esencial considerando los aspectos sociales, 
culturales y otras características específicas de la 
población afectada. Las actividades promoverán 
una centralidad en la protección de los derechos 
de las poblaciones especialmente de los grupos 
en mayor situación de vulnerabilidad. También se 
transversalizará el enfoque de género con énfasis en el 
empoderamiento de las mujeres. 

Los miembros del EHP se han comprometido a 
realizar todos los esfuerzos para facilitar la rendición 
de cuentas con la población afectada, tener 
tolerancia cero a la explotación sexual y abuso, y 
seguir los estándares acordados y aceptados por la 
comunidad humanitaria, así como a tener una especial 
consideración al impacto ecológico de la respuesta.  

Monitoreo de la respuesta

El monitoreo se realizará a través del registro de las 
actividades en la herramienta en línea 345W, de los 
análisis que se realicen en las reuniones intersectoriales 
y de misiones conjuntas sobre el terreno. También 
se tienen como referencia, las fichas de proyecto 
proporcionadas por los actores humanitarios y que se 
incluyen en el Anexo.
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Planes sectoriales de respuesta

Requerimientos financieros sectoriales

SECTOR/MULTI-SECTOR

3.3M
20M

600K
4.4M

315K
3.3M

476K
1.7M

65K
835K

15K
230K

140K

WASH

Salud

ALCANZADOREQUERIDO

Protección y Género

Protección y VBG

Nutrición

Seguridad Alimentaria

Albergues

Casa dañada en la aldea de Quejá en Alta Verapaz después de la tormenta Eta
Foto: Luis Echeverría
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Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
NÚMERO DE PERSONAS

EN NECESIDAD  
FONDOS NECESARIOS
PARA LA ATENCIÓN (US$) 

CANTIDAD RECAUDADA
HASTA EL MOMENTO (US$) 

391,70K 10,1M 1,2M

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Provisión de servicios básicos WASH a la población desplazada y de acogida.

Restablecimiento de servicios WASH en las comunidades.

Contacto: Ramiro Quezada, rquezada@unicef.org

Acciones WASH de apoyo a malnutrición y para mitigar riesgos de salud publica.

Agencia líder de sector: UNICEF

Estrategia del sector:

Bajo el liderazgo del MSPAS y con el apoyo de UNICEF 
para la coordinación sectorial, los actores del sector 
han consensuado un plan de respuesta sectorial. 
Este plan se basa en un análisis de necesidades y 
una priorización de las comunidades más afectadas. 
Para establecer dicha prioridad se han considerado 
varias vulnerabilidades como las comunidades 
inundadas, las que han sufrido perdida parcial o total 
de sus sistemas de abastecimiento de agua, las que 
tuvieron que recurrir a albergues, las que no cuentan 
más con un servicio de salud operacional, así como 
las que cuentan con una prevalencia alta de casos de 
desnutrición aguda y crónica debido al contexto de 
desnutrición crónica que existe en Guatemala.

Además del objetivo general de reestablecer los 
servicios WASH a la población afectada, uno de los 
objetivos específicos del plan de respuesta WASH 
está orientado específicamente sobre la vulnerabilidad 
nutricional: se trata de mitigar los efectos 
transversales de la pobre cobertura de servicios WASH 
en los niños con malnutrición aguda moderada y 
severa (mortalidad, recaídas, aumento de los casos) y 
crónica dentro de la población meta. 

Para asegurar calidad y coherencia en la respuesta 
los actores, a través de grupos de trabajo técnico, 
están acordando lineamientos técnicos como el 
contenido básico de los kits de higiene, el abordaje de 
saneamiento comunitario, las modalidades de limpieza 
y desinfección de los pozos, etc.



PLAN DE ACCIÓN GUATEMALA: RESPUESTA ETA/IOTA

26

Las líneas de acción prioritarias del sector WASH se 
enfocarán en:

 • La provisión de servicios WASH a las personas  
  afectadas y las familias de acogida inclusive  
  la entrega de kits de higiene o la transferencia  
  de efectivo o cupones como modalidades   
  diferenciadas según la capacidad de los actores. 

 • La reparación rápida seguida de un abordaje  
  “build back better” de los sistemas de agua y  
  de ciertos pozos familiares estratégicos para  
  fomentar la resiliencia comunitaria.

 • El apoyo al servicio de salud en la provisión de  
  kits de higiene para las familias con niños/niñas  
  con desnutrición y la capacitación del personal  
  de salud a la gestión del agua para las pruebas  
  de apetito.

 • El saneamiento comunitario a través de   
  abordajes que fomentan el cambio duradero de  
  comportamiento. 

 • La coordinación intersectorial.  

 • La abogacía para recaudación de fondos.
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Albergues o alojamientos temporales
NÚMERO DE PERSONAS

EN NECESIDAD  
FONDOS NECESARIOS
PARA LA ATENCIÓN (US$) 

CANTIDAD RECAUDADA
HASTA EL MOMENTO (US$) 

50K 835K 65K

Contacto: sberkovich@iom.org  |  Tel +502-4980-1233

Agencia líder de sector: OIM

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Apoyar y acompañar la gestión y coordinación de los alojamientos temporales mediante 
equipos móviles.

Recopilar información sobre las necesidades de la población, riesgos de protección y condiciones de 
infraestructura en albergues oficiales y no oficiales, mediante la herramienta DTM.

Mejorar las instalaciones de los albergues priorizados a medio plazo con equipamiento básico y 
esencial en áreas comunes y espacios seguros.

Actividad 4
Distribución de kits de hogar a las personas que dejan el albergue para retornar al hogar con 
herramientas básicas para la limpieza y mejora de espacios.

Estrategia del sector:

Basados en la evaluación sectorial mediante DTM, el 
sector indica que un 51% de los albergues visitados 
estarán activos más de 4 semanas, a lo largo del mes 
de diciembre 2020, o existe incertidumbre de cuánto 
tiempo estarán activos, y el 49% de las familias afectadas 
manifestó no tener a donde regresar, evidenciando 
la necesidad de establecer un mecanismo de apoyo 
en la gestión del albergue y poder dar respuesta a las 
necesidades identificadas. Se debe identificar aquellos 
centros colectivos que permanecerán activos por más 
tiempo para acompañar con una estrategia de atención 
integral tanto dentro del albergue como la solución 
duradera o salida del albergue. 

Las líneas de acción prioritarias en los albergues 
comienzan por la adecuada gestión y coordinación de los 
albergues para asegurar que los riesgos de protección 
sean minimizados mediante el trabajo de los gestores de 
albergues. Para ello, es importante la transferencia del 
conocimiento tanto a nivel de gobierno central como de 
municipalidades y a nivel comunitario, ya que muchos 

albergues son administrados por municipalidades y 
COCODES. 

La mejora de instalaciones mediante equipamiento 
contribuirá también a reducir los riesgos de protección 
asociados a violencia de todo tipo (especialmente la VBG 
y violencia contra la mujer). Además, las mejoras a la 
infraestructura contribuyen a la dignidad de la vida de las 
personas dentro del alojamiento. 

Como otro pilar estratégico, se continuará apoyando a 
SOSEP en el registro de personas mediante el sistema 
SIRA y el levantamiento de información clave en los 
albergues para la oportuna toma de decisiones por parte 
de los actores involucrados en los sectores humanitarios 
que están respondiendo en albergues.

El acompañamiento en la transición del centro colectivo 
a los hogares o viviendas temporales como estrategia de 
salida del alojamiento conforma otro pilar fundamental 
para la estrategia del sector, debido al alto nivel de 
afectación de comunidades completas. Se estima que 
una parte de la población debe acudir a soluciones 
temporales de vivienda.  
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Seguridad Alimentaria 
NÚMERO DE PERSONAS

EN NECESIDAD  
FONDOS NECESARIOS
PARA LA ATENCIÓN (US$) 

CANTIDAD RECAUDADA
HASTA EL MOMENTO (US$) 

1,71M 20M 3,3M

Actividad 2 Entrega de transferencias monetarias a familias en inseguridad alimentaria.

Agencia líder de sector: PMA

Contacto: amarilis.cruz@wfp.org 

Actividad 3 Entrega de raciones de alimentos a familias severamente afectadas.

Actividad 1 Provisión de alimentos calientes en albergues oficiales y áreas de autoalbergamiento.

Estrategia del sector:

PMA y los socios del clúster enfocarán las acciones 
en los departamentos más afectados por Eta y Iota, 
incluyendo Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango, 
Zacapa y Chiquimula. Se utilizarán las tres 

modalidades de asistencia (alimentos calientes, 
transferencias y raciones) dependiendo de las 
condiciones y los estudios de mercado. Se trabajará 
tanto en albergues, zonas de autoalbergues y 
comunidades afectadas.
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Salud
NÚMERO DE PERSONAS

EN NECESIDAD  
FONDOS NECESARIOS
PARA LA ATENCIÓN (US$) 

CANTIDAD RECAUDADA
HASTA EL MOMENTO (US$) 

15K 4,4M 600K

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Asegurar condiciones de agua, saneamiento e higiene en albergues. 

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

Actividad 4
Brindar atención a la salud mental y atención psicosocial a población y trabajadores de salud 
damnificados.

Actividad 5 Rehabilitación de servicios de salud con daños estructurales y no estructurales..

Actividad 6 Habilitar módulos de estabilización clínica y áreas para aislamiento de casos de COVID-19.

Actividad 7 Intensificar la vigilancia de enfermedades transmitidas por agua y alimentos vectoriales. 

Actividad 8 Apoyar el cumplimiento del mecanismo de referencia y contra referencia en el sector salud.

Actividad 9
Garantizar acciones de intervención inmediata por grupos de riesgo (salud materna neonatal, salud 
sexual y reproductiva, atención a niños y niñas y personas mayores).

Actividad 11 Acciones de prevención de la violencia contra la niñez y mujeres.

Actividad 10 Atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles.

Contacto: Liz Parra, lparra@paho.org  |  Tel. +502-2329-4200

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 COVID-19, con 
un abordaje de comunicación de riesgos y participación de la comunidad. 

Agencia líder de sector: OPS/OMS
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NÚMERO DE PERSONAS
EN NECESIDAD  

FONDOS NECESARIOS
PARA LA ATENCIÓN (US$) 

CANTIDAD RECAUDADA
HASTA EL MOMENTO (US$) 

15K 4,4M 600K

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Asegurar condiciones de agua, saneamiento e higiene en albergues. 

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

Actividad 4
Brindar atención a la salud mental y atención psicosocial a población y trabajadores de salud 
damnificados.

Actividad 5 Rehabilitación de servicios de salud con daños estructurales y no estructurales..

Actividad 6 Habilitar módulos de estabilización clínica y áreas para aislamiento de casos de COVID-19.

Actividad 7 Intensificar la vigilancia de enfermedades transmitidas por agua y alimentos vectoriales. 

Actividad 8 Apoyar el cumplimiento del mecanismo de referencia y contra referencia en el sector salud.

Actividad 9
Garantizar acciones de intervención inmediata por grupos de riesgo (salud materna neonatal, salud 
sexual y reproductiva, atención a niños y niñas y personas mayores).

Actividad 11 Acciones de prevención de la violencia contra la niñez y mujeres.

Actividad 10 Atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles.

Contacto: Liz Parra, lparra@paho.org  |  Tel. +502-2329-4200

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 COVID-19, con 
un abordaje de comunicación de riesgos y participación de la comunidad. 

Agencia líder de sector: OPS/OMS

Estrategia del sector:

Se proveerá respuesta humanitaria en salud para 
apoyar a las comunidades más afectadas por las 
tormentas tropicales Eta/Iota.

Los objetivos de la estrategia son:

 1. Apoyar al MSPAS para recuperar la funcionalidad  
  operacional en los servicios de salud afectados  
  por el paso de las tormentas Eta/Iota en los  
  departamentos más afectados del país.

 2. Apoyar la entrega de servicios de salud básicos  
  esenciales y la atención de emergencia en salud  
  en alberges y comunidades afectadas por las  
  tormentas Eta/Iota.

 3. Incrementar la vigilancia epidemiológica   
  para apoyar la detección temprana y oportuna  
  para el manejo de brotes de enfermedades en las  
  comunidades más afectadas.

La respuesta se enfocará en los departamentos de 
Izabal (Morales y Puerto Barrios), Alta Verapaz (San 
Pedro Carchá, Chisec y Cobán) y Huehuetenango (San 
Pedro Soloma y San Mateo Ixtatán).
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Protección, Género
NÚMERO DE PERSONAS

EN NECESIDAD 
FONDOS NECESARIOS
PARA LA ATENCIÓN (US$) 

CANTIDAD RECAUDADA
HASTA EL MOMENTO (US$) 

1.500 230,5K 15K

Contacto: Ana Grace Cabrera, ana.cabrera@unwomen.org

Agencia líder de sector: ONU Mujeres

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Suministrar kits de protección y NFI para mujeres y adolescentes (incluyendo artículos de 
cocina, limpieza y de reactivación de medios de vida).

Implementar redes de protección en las comunidades para asegurar la protección de mujeres, niñas 
y adolescentes y la corresponsabilidad de mujeres y hombres.

Acciones para la incorporación de mujeres en comités de agua y saneamiento, de manejo de 
albergues y de reincorporación a sus comunidades o de búsqueda de soluciones y alternativas.

Actividad 4 Acceso a información y comunicación salvavidas.

Acceso a iluminación y energía solar en áreas de alto riesgo.Actividad 5

MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Estrategia del sector:

La estrategia de protección, resguardo de la dignidad 
y el empoderamiento de las mujeres y niñas integra 
el enfoque de igualdad de género, derechos humanos 
y empoderamiento de mujeres y niñas al abordar 
y responder, de una manera más efectiva, a las 
necesidades específicas y prioridades identificadas 
en el Análisis Rápido de Género y los resultados de 
la verificación in situ de la situación de las mujeres y 
niñas a partir de la emergencia Eta e Iota. 

La estrategia aborda los riesgos de exclusión 
de las mujeres y niñas, involucrando hombres y 
jóvenes para disminuir las desigualdades y generar 
corresponsabilidades familiares; facilita el acceso a 
información crítica y herramientas de comunicación 
(TICs) para generar respuestas rápidas que minimicen 
riesgos adicionales de pérdidas de vida, daño social 
u otros daños que afecten la dignidad y los derechos 
humanos de las mujeres; y promueve la participación 
igualitaria de las mujeres desde las acciones de atención 
en emergencia hasta la reintegración a sus comunidades 
y búsqueda de soluciones de recuperación. 
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Protección, Prevención de Violencia de Género (VBG)

NÚMERO DE PERSONAS
EN NECESIDAD 

FONDOS NECESARIOS
PARA LA ATENCIÓN (US$) 

CANTIDAD RECAUDADA
HASTA EL MOMENTO (US$) 

2.000 140,5K 0

Contacto: Yolanda Avila, avila@unfpa.org

Agencia líder de sector: UNFPA

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Contar con servicios especializados para atención médica, asistencia legal, atención 
psicológica para la gestión integral de casos de VBG y VS.

Implementar mecanismos de información, denuncia, redes de apoyo, autocuidado (materiales 
informativos, servicios remotos, guías y rutas de denuncia).                                                                                                                                                                           

Proporcionar kits de dignidad para mujeres y adolescentes incluyendo información sobre medidas 
de autocuidado, protección de VBG (tarjetas de bolsillo con # clave). 

MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Estrategia del sector:

La estrategia responde a los lineamientos establecidos 
en las directrices del IASC sobre VBG, y los objetivos del 
plan del Sub Grupo de VBG del Clúster de Protección 
liderado por UNFPA, en estrecha coordinación con SOSEP, 
CONRED, MSPAS y actores humanitarios con experticia 
en el abordaje de la VBG en situaciones humanitarias, 
así como organizaciones de mujeres expertas en la 

prestación de servicios esenciales para sobrevivientes 
de violencia, especialmente con mujeres indígenas con 
presencia en Alta Verapaz.  Las acciones prioritarias 
están inicialmente enfocadas en la atención de albergues 
que permanecerán activos por tiempo indefinido en los 
departamentos de Alta Verapaz e Izabal.  
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Protección de la Niñez 

NÚMERO DE PERSONAS
EN NECESIDAD 

FONDOS NECESARIOS
PARA LA ATENCIÓN (US$) 

CANTIDAD RECAUDADA
HASTA EL MOMENTO (US$) 

63,8K 713,4K 150K

Contacto: Justo Solórzano, jsolorzano@unicef.org  |  Dora Alicia Muñoz, damunoz@unicef.org

Agencia líder de sub-sector: UNICEF

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Coordinación de las intervenciones de la respuesta humanitaria en protección de la niñez en 
albergues y comunidades.                                     .

Desarrollo de un plan de primeros auxilios psicológicos para NNA y apoyo psicosocial con 
pertinencia cultural y lingüística en lo comunitario para favorecer la resiliencia.                                                                                                                                                                          

Sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes, padres, madres,  cuidadores y líderes comunitarios 
sobre los riesgos de protección de la niñez y violencia basada en género.

Actividad 4
Fortalecer la conectividad de las comunidades lingüísticas mayas para mejorar la construcción y difusión de 
mensajes orientados a prevenir la COVID y la violencia basada en género. Esta actividad es muy importante para 
fortalecer a los medios comunitarios de comunicación, quienes son un aliado estratégico para la difusión de 
mensajes en las comunidades.

Estrategia del sub-sector:

UNICEF y sus socios trabajarán conjuntamente con 
actores comunitarios, nacionales e internacionales, 
familias y autoridades locales para que las niñas, 
niños y adolescentes más vulnerables tengan acceso 
a intervenciones de prevención, mitigación y acceso 
a servicios seguros de protección infantil en espacios 
culturalmente apropiados, sensibles al género y a la edad 
en las comunidades, albergues y familias, promoviendo 
su bienestar y respondiendo a los riesgos de violencia, 
incluida la VBG, a la que están expuestos.

Los objetivos de la estrategia son los siguientes:

1. Establecer y fortalecer de servicios de salud mental  
 y apoyo psicosocial (MHPSS) sensibles al género,  
 apropiados para la edad y culturalmente aceptables,  
 servicios de asesoramiento y protección infantil para  
 niñas, niños, adolescentes y sus familias a fin de  
 abordar sus necesidades y fortalecer la resiliencia.

2. Brindar acceso a niñas, niños y adolescentes,   
 víctimas de violencia, incluyendo sobrevivientes   
 de VBG a intervenciones de prevención y mitigación  
 y servicios de respuesta multisectoriales oportunos y  
 de calidad a través de la gestión de casos.

3. Sensibilizar a niños, niñas y adolescentes, padres,  
 madres y cuidadores y las comunidades sobre   
 los servicios de protección de calidad disponibles  
 y accesibles y cómo y dónde acceder a ellos para  
 abordar las causas de los riesgos de protección a la  
 niñez.

El grupo de atención psicosocial para la niñez en 
situaciones de emergencia, conformado por 10 
organizaciones y liderado por UNICEF, en coordinación 
con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia 
de la República, ha organizado su intervención a partir de 
una metodología común (retorno a la alegría), distribución 
geográfica para asegurar cubrir la mayor parte de 
albergues, compartir material lúdico para el trabajo 
psicosocial con niñas y niños (espacios amigables) y 
generar espacio de autocuidado.  Conforman el grupo: 
World Vision, IsraAID, Refugio de la Niñez, Save the 
Children, Plan Internacional, Child Fund, CRS, IEPADES, 
entre otros.
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Nutrición
NÚMERO DE PERSONAS EN NECESIDAD  FONDOS NECESARIOS

PARA LA ATENCIÓN (US$) 
CANTIDAD RECAUDADA
HASTA EL MOMENTO (US$) 

60,6K 1,7M 827,4K

Contacto: María Claudia Santizo, mcsantizo@unicef.org

Agencia líder de sector: UNICEF

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Formar y capacitar a brigadas de nutrición.  Cada brigada está formada por una nutricionista, tres 
auxiliares y un piloto.

Evaluar el estado nutricional de la población en los municipios priorizados, en comunidades más 
vulnerables, rurales y lejanas, priorizando los grupos vulnerables (énfasis en niñas y niños menores de cinco 
años, mujeres embarazadas, puérperas, mujeres en periodo de lactancia y adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas); identificar niños/as afectados por desnutrición aguda y brindar tratamiento 
oportuno adecuado.

Promover, proteger y apoyar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y 
continuada al menos hasta los dos años de edad, así como promover una adecuada y oportuna 
alimentación complementaria para las niñas y niños mayores de seis meses y menores de dos años. 

Actividad 4 Brindar competencias a líderes/as comunitarios para la identificación de desnutrición aguda en forma 
oportuna en su comunidad para que puedan hacer la referencia oportuna.

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

5K
MUJERES EMBARAZADAS O
EN PERIODO DE LACTANCIA

Estrategia del sector:

En un contexto de poblaciones que han perdido viviendas, 
medios de vida y cosechas, familias sin reservas y 
mercados afectados por el desabastecimiento de 
granos básicos e incremento de los precios de los 
alimentos, se prevé el aumento de la inseguridad 
alimentaria y nutricional y el incremento de la desnutrición, 
especialmente en los grupos vulnerables, como los 
niños/as tanto aguda como crónica, lo que puede llevar 
a una crisis nutricional si el problema no se aborda 
oportunamente. El contexto es aún más vulnerable dado 
la existencia de la desnutrición crónica en la mitad de la 
población de niños/as menores de 5 años y el aumento 
de la desnutrición aguda.  Dada la experiencia exitosa en 
la atención de grupos afectados que se tuvo con ocasión 
de la erupción del Volcán de Fuego, sequías y aumento de 
desnutrición aguda en contexto de COVID-19, se propone 
la formación de equipos o brigadas de nutrición que 
puedan brindar consejería y apoyar a las familias en los 

albergues y en comunidades afectadas para proteger y 
promover la alimentación infantil adecuada (incluyendo 
la lactancia materna), la alimentación complementaria 
y la suplementación con micronutrientes, así como la 
identificación oportuna y tratamientos adecuados de la 
desnutrición aguda o su referencia oportuna tratamiento 
adecuado y salvar vidas. También se apoyará a las 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y 
personas con enfermedades crónicas.  Asimismo, se 
propone a nivel comunitario la formación de líderes/as 
como agentes de cambio para dejar capacidad instalada 
en la comunidad para identificar oportunamente a los 
niños con desnutrición aguda y orientar a las madres 
y padres en la alimentación infantil e higiene. En vista 
que dichas brigadas están llegando a comunidades 
difíciles de alcanzar por los servicios de salud, se está 
coordinando con el Ministerio de Salud para convertir a 
estas brigadas en brigadas más integrales, quienes al 
llegar hasta el hogar pueda agregar a sus funciones otras 
acciones relacionadas a la atención de la salud.
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UNICEF, como líder del Grupo de Educación, ha iniciado 
el proceso de adquisición de suministros para reparar 
algunas de las escuelas que fueron dañadas por Eta. 
Los trabajos de reparación de las escuelas incluirán el 
reemplazo de las láminas de zinc de los techos de las 
aulas de las escuelas y baterías sanitarias y lavamanos. 
La estrategia sectorial se centrará en la reparación de 78 

escuelas situadas en 8 municipios de Alta Verapaz y 17 
situadas en el municipio de Puerto Barrios, en Izabal. Para 
la reparación de los centros educativos, el Ministerio de 
Educación convocó a los 8 alcaldes de los municipios 
priorizados de Alta Verapaz y al alcalde de Puerto Barrios 
en Izabal para trabajar conjuntamente y con el apoyo de 
los miembros de las Organizaciones de Padres de Familia 

Educación

NÚMERO DE PERSONAS
EN NECESIDAD 

FONDOS NECESARIOS
PARA LA ATENCIÓN (US$) 

CANTIDAD RECAUDADA
HASTA EL MOMENTO (US$) 

60K

DOCENTES SIN
MATERIAL DIDÁCTICO  

2K 1M 150K

Contacto: Ileana Cofiño, icofino@unicef.org

Agencia líder de sector: UNICEF

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Reparación de 95 centros educativos afectados en los municipios prioritarios de Izabal y Alta Verapaz 
incluye la compra de materiales: láminas de zinc, baterías higiénicas, lavabos, principalmente.

Provisión de materiales educativos y didácticos, enseres para la alimentación escolar.                                                                                                                                                                           

Implementación de actividades de apoyo psicosocial en los centros educativos afectados, 
con estudiantes, docentes y padres de familia. 

Actividad 5 Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación de la mesa sectorial de educación.

Actividad 6 Fortalecimiento de los planes de evacuación y emergencia de los centros educativos.

Actividad 7
Acciones de preparación por emergencia entre los líderes de las Organizaciones de Padres 
de Familia y comunidades.

Actividad 4
Apoyo en la implementación de mecanismos de distribución de alimentación escolar, mediante la 
identificación y acondicionamiento de espacios temporales para la distribución de la alimentación escolar, 
siendo que las escuelas fueron hasta ahora el centro de la distribución y han quedado destruidas o están 
funcionando como albergues de familias evacuadas.

Las actividades sectoriales serán implementadas en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación, Municipalidades 
en los territorios priorizados, Organizaciones de Padres de Familia (OPF) y los socios del Cluster de Educación.
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(OPF). Los alcaldes asumieron el compromiso, mediante 
la suscripción de un convenio, a poner la mano de obra 
para las reparaciones. Asimismo, las Organizaciones 
de Padres de Familia convocarán a la comunidad para 
apoyar la construcción y reparación de los centros 
educativos, incluidos techos, baterías sanitarias y 
lavamanos y aulas. 

 • Contribuir a una efectiva coordinación de la   
 respuesta humanitaria del sector educación, en  
 estrecha colaboración con el gobierno y otros  
 actores clave.

• Apoyar la reparación de 95 escuelas para garantizar  
 la continuidad educativa en el año escolar 2021 que  
 inicia en febrero.

• Proveer de material educativo y didáctico para la  
 implementación de actividades de aprendizaje  
 en 447 centros educativos en 13 departamentos,  
 priorizando 178 escuelas en Alta Verapaz y 67  
 escuelas en Izabal. 

• Proveer material de apoyo psicosocial para   
 docentes, estudiantes y padres de familia, para el  
 retorno a clases.

Monitorear la implementación de las actividades 
incluyendo la distribución de suministros y la reparación 
de los centros educativos. Dar seguimiento a los 
compromisos de las municipalidades y al apoyo que 
brindarán las Organizaciones de Padres de Familia (OPF).

Objetivo Sectorial: 

Restablecer las condiciones mínimas de los espacios 
educativos para garantizar la continuidad de las 
actividades educativas en espacios seguros y protectores, 
y facilitar el apoyo psicosocial y la normalización de las 
rutinas de niños, niñas y adolescentes.

Resultados Esperados:

78 escuelas en Alta Verapaz y 17 escuelas en Izabal han 
sido reparadas para garantizar la continuidad educativa 

Al menos 60,000 estudiantes afectados por la tormenta 
tropical Eta y el Huracán IOTA han retornado a sus centros 
educativos rehabilitados y cuentan con materiales 
educativos y sus docentes con materiales didácticos, para 
sus procesos de aprendizaje

Al menos 60,000 NNA reciben apoyo psicosocial 

Al menos 2,000 de maestros y maestras cuentan 
con materiales didácticos para apoyar su proceso de 
enseñanza -aprendizaje

Estrategia del Sector:

Dados los extensos daños en las escuelas, el Ministerio 
de Educación ha solicitado el apoyo de los socios del 
Grupo de Educación. UNICEF, en colaboración con los 
gobiernos locales, reparará 78 escuelas en Alta Verapaz y 
17 en el municipio de Puerto Barrios en el departamento 
de Izabal, incluyendo la adquisición de materiales: láminas 
de zinc, inodoros, lavabos. El Ministerio de Educación 
también ha solicitado apoyo para el suministro de material 
educativo para estudiantes y didáctico para docentes, 
enseres para las cocinas escolares, apoyo psicosocial y 
mecanismos de distribución de la alimentación escolar. 
El Grupo de Educación brindará apoyo al Ministerio de 
Educación para identificar recursos adicionales y poder 
llegar a más escuelas afectadas y beneficiar a más niñas, 
niños y adolescentes.
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QUEJÁ, ALTA VERAPAZ
Foto: Luis Echeverría 

Anexos 
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ACCIONES
PRINCIPALES

1. Rehabilitación de sistemas de agua, desinfección e limpieza de pozos.
2. Capacitación al manejo y almacén seguro del agua en el hogar.
3. Saneamiento liderado por la comunidad para lograr el fin de la contaminación fecal.
4. Promoción de las buenas prácticas de higiene y distribución de kits.
5. Capacitación a las brigadas de nutrición.
6. Identificación y tratamiento de las niñas y niños identificados con malnutrición aguda.

WASH

Respuesta a emergencia para proveer acceso a servicios de WASH y de nutrición para salvar vidas
en los niños y las niñas más vulnerables y sus familias afectados por Eta e Iota en Guatemala       

CERF (US$620.000)
ECHO (US$83.000)
UNICEF (US$490.000)

Ramiro Quezada: rquezada@unicef.org

      

UNICEFORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

60.000 personas (de las cuales 11.628 son niñas y 11.172 son niños) POBLACIÓN META

Alta Verapaz (Cobán, San Pedro Carchá, Chisec and Panzos), Izabal (Morales, Puerto Barrios)UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

Objetivos: Provisión de servicios WASH y nutrición a los niños y las niñas más vulnerables y sus 
familias afectados por Eta e Iota en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.

ACCIONES
PRINCIPALES
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WASH

Alert 484 (Hurricane)

500 familias (2.000 personas)             

Asegurado: €16.333.00 
Por movilizar: N/A

Erwin Ic: erwin.ic@plan-international.org  |  +502-3070-5874 
Maytte Rosales: alejandramaythe.rosales@plan-international.org  |  +502-5521-7114
      

Plan InternationalORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJECTIVO(S)

LOCACIÓN

POBLACIÓN META

ACCIONES
PRINCIPALES

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

Apoyar a las 500 familias damnificadas/albergadas por los efectos del Huracán Eta en San Pedro 
Carchá, Alta Verapaz en un periodo de 45 días.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ID

SEJOC RAXAHA

CHIONON

CHITAÑA ESQUIPULAS

SEQUILA

SECOCHOY ABAJO

QUIXAL

RAXAHA

SETAL

SEQUIXQUIB

SECOL

TIPULCAN

SETAÑA

ICHAB

CAMPUR

CHIETZ SECOL

CHAJULUX

CHIMOTE

SAN VICENTE

CHICATAL

CHICUXUB CHIAYIN

SECHAJ

SACSI CHITAÑA

SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ

COMUNIDAD MUNICIPIO DEPARTAMENTO

Dotación de 500 kits de higiene a familias afectadas (un kit contiene: 2 jabones de baño, 1 frasco de alcohol 
en gel, 1 pasta dental, 6 cepillos de dientes, 24 sobres de champú, 1 paquete de 4 rollos de papel higiénico, 1 
paquete de jabón ambar, 1 paquete de pañales, 1 paquete de toallas sanitarias, 1 paquete de toallas húmedas, 
1 caja de bolsas de basura, 1 galón de cloro, 15 mascarillas)
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ACCIONES
PRINCIPALES

1. Las niñas, los niños, las mujeres y los hombres afectados que reciben transferencias de MPC  
 han mejorado el acceso a alimentos y artículos no alimentarios para satisfacer sus   
 necesidades inmediatas.
2. Las niñas, los niños y los adolescentes están protegidos de la violencia y el abuso y se les  
 proporcionan servicios de apoyo psicosocial e información para salvar vidas.

WASH, RDD, Protection y Cash Transfer 

Salvar vidas y reducir el sufrimiento de las familias más vulnerables afectadas por la
tormenta tropical (TT) Eta

Asegurado: €335.796 
Por movilizar: N/A

Erwin Ic: erwin.ic@plan-international.org  |  +502-3070-5874 
Maytte Rosales: alejandramaythe.rosales@plan-international.org  |  +502-5521-7114
      

Plan InternationalORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

1.500 adultos (1.200 mujeres y 300 hombres) 500 niños y niñas (300 niñas y 200 niños)POBLACIÓN META

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

1. Apoyar a las familias afectadas por la TT Eta en la satisfacción de sus necesidades básicas de  
 sobrevivencia en albergue. 
2. Brindar atención psicosocial con énfasis en las niñas, adolescentes, y mujeres.

LOCACIÓN 6 comunidades de San Pedro Carchá y 3 en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz

Para el tema de Transferencias Monetarias aún no se tiene cobertura específica por
comunidad únicamente son 900 familias en Carchá y 600 en La Tinta.

1

2

3

4

5

6

11

12

13

Sacsi Chitaña

Chionon

Chitaña Esquipulas

Quixal 

Raxaha

Campur

Tampur

Amazonas

Puente Viejo

San Pedro Carchá

San Pedro Carchá

San Pedro Carchá

San Pedro Carchá

San Pedro Carchá

San Pedro Carchá

La  Tinta

La Tinta

La Tinta
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ACCIONES
PRINCIPALES

1. Implementar un sistema de purificación de agua, para atender principalmente a las familias que  
 estén albergadas y comunidades que tengan poco acceso al servicio. 
2. Entrega de 475 kits familiares de higiene personal.   
3. Entrega de 475 kits familiares de limpieza e higiene. 
4. Entrega de 20 kits a los albergues y/o puestos de salud, con insumos para la prevención y  
 protección de la COVID-19
5. Desarrollar una campaña de comunicación, para la prevención de riesgos y de COVID-19, a  
 través de redes sociales, mensajes de texto, mensajes de voz, entre otros.
6. Participar en reuniones de COE Municipal.

WASH

Respuesta de emergencia: Ciclón tropical Eta en Guatemala         

Xylem  
Asegurado: Ya en implementación
Por movilizar:

Ing. José Aquino Manzo: jaquino@mercycorps.org  |  Tel. +502-4038-8642

      

Mercy CorpsORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

950 familias afectadas tras el paso de las TT Eta-Iota POBLACIÓN META

Municipios de San Pedro Carchá y Cobán  UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

Objetivos General: Brindar respuesta humanitaria inmediata a las familias afectadas tras el paso 
de la TT Eta en Guatemala.
 
Objetivo Específico 1: Generar condiciones de salud, higiene y protección en las familias afecta-
das tras el paso de la TT Eta en Guatemala 

ACCIONES
PRINCIPALES

WASH

Proyecto Alert 484 Guatemala (Hurricane)

Mercy CorpsORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

1.500 familias afectadas tras el paso de las TT Eta-IotaPOBLACIÓN META

Municipio de Panzos, comunidades para provisión de estaciones de lavado de manos:
Parcelamiento San Vicente II, Barrio San Juan, Santa María (Nuevo Santa Cruz) y Sepur Zarco)  

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

Objetivos General: Fortalecer la capacidad de resiliencia y mejora de las condiciones de salud de 
las familias del área rural que fueron afectadas por Eta.
 
Objetivo Específico 1: Implementar medidas de prevención y protección por COVID-19, ante los 
desastres provocados por Eta y la mejora en los medios de salud a las familias de los municipios 
priorizados de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.
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Amazon  
Asegurado: Ya en implementación
Por movilizar:

Ing. José Aquino Manzo: jaquino@mercycorps.org  |  Tel. +502-4038-8642

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

StartFund   
Asegurado: Ya en implementación
Por movilizar:

Ing. José Aquino Manzo: jaquino@mercycorps.org  |  Tel. +502-4038-8642

      

      

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

ACCIONES
PRINCIPALES

1. Identificación de familias con mayor afectación y construcción de base de datos.  
2. Entrega de 500 kits de higiene a familias con mayor afectación (madres solteras, personas de  
 la tercera edad, personas con discapacidad, familias en pobreza extrema). 
3. Entrega de 250 kits de reparación de viviendas que serán distribuidos entre las familias que  
 perdieron sus viviendas o estén en proceso de reconstrucción.  

WASH

Respuesta inmediata a familias damnificadas por Eta-Iota en Guatemala         

Mercy CorpsORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

750 familias afectadas tras el paso de las TT Eta-Iota POBLACIÓN META

Municipio de Cobán, Carchá y Chamelco. Un total de 28 lugares poblados han sido priorizados UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

Objetivos General: Brindar respuesta humanitaria inmediata a las familias afectadas tras el paso 
del Huracán Eta-Iota en Guatemala.
 
Objetivo Específico 1: Dotar recursos e insumos de higiene y protección que permitan a las 
familias restaurar sus medios de vida como salud y vivienda, tras el paso de las TT Eta e Iota.

ACCIONES
PRINCIPALES

1. Implementar cuatro estaciones de lavado de manos en puestos de salud de comunidades con  
 mayor número de familias afectadas. 
2. Entregar 500 kits familiares de higiene personal.   
3. Fortalecer cuatro comisiones de salud (medidas de prevención de la COVID-19). 
4. Participar en reuniones de COE Municipal.
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Amazon  
Asegurado: Ya en implementación
Por movilizar:

Ing. José Aquino Manzo: jaquino@mercycorps.org  |  Tel. +502-4038-8642

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

StartFund   
Asegurado: Ya en implementación
Por movilizar:

Ing. José Aquino Manzo: jaquino@mercycorps.org  |  Tel. +502-4038-8642

      

      

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

ACCIONES
PRINCIPALES

1. Identificación de familias con mayor afectación y construcción de base de datos.  
2. Entrega de 500 kits de higiene a familias con mayor afectación (madres solteras, personas de  
 la tercera edad, personas con discapacidad, familias en pobreza extrema). 
3. Entrega de 250 kits de reparación de viviendas que serán distribuidos entre las familias que  
 perdieron sus viviendas o estén en proceso de reconstrucción.  

WASH

Respuesta inmediata a familias damnificadas por Eta-Iota en Guatemala         

Mercy CorpsORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

750 familias afectadas tras el paso de las TT Eta-Iota POBLACIÓN META

Municipio de Cobán, Carchá y Chamelco. Un total de 28 lugares poblados han sido priorizados UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

Objetivos General: Brindar respuesta humanitaria inmediata a las familias afectadas tras el paso 
del Huracán Eta-Iota en Guatemala.
 
Objetivo Específico 1: Dotar recursos e insumos de higiene y protección que permitan a las 
familias restaurar sus medios de vida como salud y vivienda, tras el paso de las TT Eta e Iota.

ACCIONES
PRINCIPALES

1. Implementar cuatro estaciones de lavado de manos en puestos de salud de comunidades con  
 mayor número de familias afectadas. 
2. Entregar 500 kits familiares de higiene personal.   
3. Fortalecer cuatro comisiones de salud (medidas de prevención de la COVID-19). 
4. Participar en reuniones de COE Municipal.

SALUD Y NUTRICIÓN 

Proyecto 1: 6.838 (1.443 directos / 5.395)
Proyecto 2: 2.591 directos
Proyecto 3: 3.400 directos
             

Médicos del Mundo      ORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

POBLACIÓN META

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

(comunidades,
municipios y en

qué departamento)
 

Objetivos Proyecto 1:
1. Contribuir al restablecimiento de la salud de las poblaciones afectadas por el paso de la  
 tormenta Eta en el departamento de Alta Verapaz.
2. Fortalecer la atención en salud de personas afectadas por la tormenta Eta, reforzando la  
 respuesta del Ministerio de Salud de MdM en los municipios de San Cristóbal, Carchá y Cobán  
 de Alta Verapaz.
 
Objetivos Proyecto 2:
1. Contribuir a salvar vidas, aliviando el sufrimiento y reduciendo el impacto social y económico  
 causado por la prolongada crisis alimentaria y nutricional de los hogares rurales en situación de  
 extrema vulnerabilidad en el Corredor Seco Centroamericano.
2. Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones de los     municipios de Fray,  
 Chisec y Raxruhá, en situación de extrema vulnerabilidad afectadas por la crisis alimentaria  
 prolongada y el impacto del cambio climático en el Corredor Seco Centroamericano a través de  
 asistencia coordinada.
 
Objetivos Proyecto 3:
1. Contribuir a salvar vidas, aliviar sufrimientos y reducir el impacto social y económico provocado  
 por la prolongada crisis alimentaria y nutricional de los hogares rurales en situación de extrema  
 vulnerabilidad en el Corredor Seco de Centroamérica y población afectada por las TT Eta e Iota.
2. Respuesta humanitaria a las necesidades de las comunidades más vulnerables afectadas por  
 la prolongada crisis alimentaria y las recurrentes sequías en el Corredor Seco Centroamericano.

Proyecto 1:
San Pedro Carcha, San Cristóbal Verapaz y Cobán  
Proyecto 2: 
• Chisec: Semox setinta, Las Palmas, Tamarindo, Sepalau, Yalicoc, Cerro Alto, Nueva Esperanza,  
 Las Ruinas, El Esfuerzo, Chiquibul, Pozo Seco, Agua Subterranea, San pedro Limon, La Libertad,  
 Carolina, Linterna 1, Linterna 2, Barrios Chisec, Semax, Sepocil, Tzulul Quechi, Camar, Palestina,  
 Tierra Linda, Quimala, 8 de Octubre.
• Raxruha: Barrío Concepción, Barrio Chisequito, Yalicoc, Barrio San jose, San Miguel Sechochoc,  
 Yalpemech, San Antonio la Cuevas.
• Fray Bartolome de las Casas: Chajmaic, Barrio Santa Rosa, Barrio El Mirador, Nuevo   
 Nacimiento, La Felicidad, La Nueva Libertad, Sisbila, Achotal, Petencito, Los Jaguares, Los  
 Laureles, Maria del Carmen, La Trinidad, El Cementerio 
Proyecto 3:
• Chisec : Aldea  Carreche Sechina, Caserio Quimala, Aldea Las Ruinas, Aldea Yalicoc, Aldea  
 Chiquiquiche.
• Raxruha: Aldea Yalicoc, Barrio San José, Barrio Concepción, Aldea San Miguel Sechochoc,  
 Barrio Chisequito, San Antonio Las Cuevas.
• Fray Bartolome de las Casas: Barrio Petencito, Barrio Nuevo Nacimiento, Aldea Chajmaic,  
 Caserio Sisbila,
 

Proyecto Uno (AECID) 3 Meses
Mejoradas las condiciones de salud de la población afectada por la tormenta Eta en el 
departamento de Alta Verapaz, Guatemala.                     
 
Proyecto Dos (ECHO) 2 Meses 
CA-4 Seguridad Alimentaria: Respuesta a las necesidades de las comunidades más vulnerables 
afectadas por la crisis alimentaria prolongada y sequías recurrentes en el Corredor Seco de 
Centroamérica.
 
Proyecto Dos (ECHO) 6 Meses
Respuesta humanitaria a las necesidades de las comunidades más vulnerables afectadas por la 
prolongada crisis alimentaria y las recurrentes sequías en el Corredor Seco Centroamericano. 
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$392.460 
Asegurado: $150.960 
Por movilizar: $241.500 

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

Max Conde 
Coordinador Proyectos Médicos del Mundo:
migracion.guatemala@medicosdelmundo.org  |  Tel. +502-4006-2191

ACCIONES
PRINCIPALES

Proyecto 1:
1.  Entrega de EEP al personal de salud.
2.  Dotación de ecofiltros a mujeres jefas de familia.
3. Entrega de contenedores de captación de agua (2.500) a unidades de atención en salud
 (6 unidades).
4. Dotación de ecofiltros comunitarios a 6 unidades de salud. 
5. Atención psicosocial a personal del MSPAS y personas comunitarias.

Proyecto 2:
1.  Entrega de raciones alimenticias a familias identificadas con índices bajos de nutrición.
 
Proyecto 3:
1.  Entrega de transferencias de efectivo multipropósito.

ACCIONES
PRINCIPALES

•  Provisión de kits familiares de alimentos, higiene y EPP.
•  Conformación y entranamiento de grupos de cuidado para apoyo psicosocial.
•  Rehabilitación de actividades agrícolas y pecuarias.
•  Conformación de grupos de autogestión para la generación de ingresos.
•  Fortalecimiento de gestión comunitaria en RRD.
•  Distribución de kits de techo mínimo.
•  Rehabilitación e instalación de puntos comunitarios de sanitización.

SEGURIDAD ALIMENTARIA, WASH, SALUD E HIGIENE, RRD

Recuperación post-tormenta Eta/IotaTÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

Familias afectadas por las tormentas Eta/IotaPOBLACIÓN META

Quiché: Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul
Alta Verapaz: San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz  

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

Objetivos: 

1. Asegurar que las necesidades básicas críticas de los hogares afectados están satisfechas,  
 incluido techo mínimo adecuado, agua potable y alimentos.
2. Apoyar la recuparación de los medios de vidad de los hogares afectados.
3. Apoyar a los hogares y las comunidades para rehabilitar la infraestructura clave, incluidos  
 hogares, escuelas, centros comunitarios, otras estructuras importantes, así como estructuras  
 de agua y saneamiento.
4. Apoyar a los cuidadores para satisfacer las necesidades educativas, de salud, nutrición, higiene,  
 psicosociales y protección de los niños afectados. 
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$7.050.000
Asegurado: $3.750.000 
Por movilizar: $3.300.000

FINANCIAMIENTO

MULTI-SECTOR - ASEDE 

Respuesta de Emergencia a las TT Eta e Iota en Izabal y Alta VerapazTÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

760 familias POBLACIÓN META

Chisec (micro Región Playitas 6 comunidades), San Pedro Carchá (5 Chimote, Sesaab, Quixal,
Sacbinal y Seconon), Cobán (Tierra Blanca Salinas, Tierra Blanca Chixoy, San Jorge la Unión,
Sesuja y Santa Marta Salinas)  

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

Proporcionar ayuda humanitaria a familias afectadas por las tormentas Eta e Iota en el departa-
mento de Alta Verapaz.

Angelica Villatoro
Directora FH Guatemala:
avillatoro@fh.org  |  Tel. 2312-2200 / 4219-4685 

      

CONTACTO
INSTITUCIONAL

ACCIONES
PRINCIPALES

1. Entrega de kits alimentos 
2. Entrega de kits de higiene
3. Entrega de kits de escombros
4. Limpieza de pozos y tratamiento de agua 
5. Entrega de eco-filtros 
6. Manejo de excretas y basura 
7. Prevención de la violencia de género

Oxfam y CRGR  
Asegurado:
Por movilizar:

FINANCIAMIENTO

Jany Estherly Ibarra Trujillo:
respuestahumanitaria@cociger.org  |  Tel. +502-5843-9110 

      

      

CONTACTO
INSTITUCIONAL

PROTECCIÓN Y NIÑEZ EN EMERGENCIA, SAN, SALUD, WASH, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDUCACIÓN

Respuesta a los daños ocasionados por las TT Eta/Iota en Guatemala para restablecer la calidad de
vida, reducir el sufrimiento y permitir la recuperación a largo plazo de los niños y niñas, sus familias
y comunidades afectadas en Alta Verapaz, Zacapa, Jutiapa, Huehuetenango y Chiquimula

World Vision Guatemala ORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJECTIVO(S) 1. Para el 2022, WVG brindará respuesta humanitaria a las necesidades básica de la niñez,  
 adolescencia, juventud y sus familias afectadas por los efectos de las tormentas Eta e Iota.
2. Para el 2022, WVG promoverá acciones de recuperación humanitaria a las necesidades básicas  
 de la niñez, adolescencia, juventud y familias afectadas por los efectos de las tormentas Eta e Iota.
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• Mejoramiento para el hogar: Ya sea en un albergue o en el hogar, las familias deben tener  
 condiciones de vivienda adecuadas que brinden protección, bienestar y alivio para las   
 necesidades básicas de los afectados. Los mayores daños sufridos en las viviendas durante el  
 paso de Eta se produjeron en los techos, por lo que WVG se coordinará con otras   
 organizaciones y el gobierno local para contribuir al mejoramiento de techos y la dotación de  
 kits de herramientas familiares, que serán útiles para restablecer la seguridad de las viviendas  
 de familias damnificadas priorizadas, buscando protegerles del clima, lluvia, ingreso de   
 animales, polvo, entre otros, los cuales pueden afectar la salud y seguridad de los miembros de  
 la familia. 
 
• Salud: Para asegurar las acciones de prevención de enfermedades infecciosas, en especial por  
 COVID-19, se asistirá a los servicios de salud con kits de higiene y EPP para reforzar las  
 acciones de prevención de enfermedades infectocontagiosas y asegurar la continuidad de la  
 atención a la población.  Además, se reforzarán las medidas de bioseguridad en albergues a  
 través de kits de insumos de limpieza y mascarillas, para asegurar medidas de higiene personal  
 y de prevención de COVID-19.
 
2. Fase de Recuperación: Esta fase estará enfocada en los siguientes sectores identificados  
 como de atención prioritaria:
 
• Protección de la Niñez: Con los registros del estado emocional de los niños y niñas como  
 resultado del apoyo psicosocial, se dará el seguimiento mediante visitas domiciliarias para  
 establecer el proceso de recuperación y se verificará si los mecanismos de detección de  
 señales de abuso y rutas de referencia a los sistemas de protección han sido activados. 
• Seguridad Alimentaria y Medios de Vida: Para favorecer la seguridad alimentaria y nutricional  
 de las familias, en especial de la población menor de cinco años, en las áreas con intervención  
 de PDA se implementarán Unidades Pecuarias y Huertos Familiares para contribuir con la  
 disponibilidad y acceso de alimentos. Debido a los efectos de la pandemia, se ha incrementado  
 el número de familias en inseguridad alimentaria y nutricional. Eta incrementará el riesgo de  
 INSAN en las familias ya que las inundaciones han provocado la pérdida de cultivos y de las  
 reservas familiares para la alimentación de subsistencia. Por ello, se donarán kits de medios de  
 vida para la agricultura sostenible incluyendo herramientas de labranza y semillas.  
• WASH (Acceso al agua): En las áreas de cobertura de PDA, se analizará el restablecimiento de  
 sistemas de agua potable y protección de fuentes de agua, incorporando conceptos integrales  
 de gestión de riesgos y alerta temprana y apoyando la sostenibilidad local en coordinación con  
 socios. Esta respuesta se desarrollará en base al plan de necesidades, priorizando las áreas de  
 mayor vulnerabilidad, gestionando contrapartida de socios locales y aporte comunitario de  
 mano de obra, insumos y materiales al alcance de la población beneficiaria.  
• Salud: Se continuará la coordinación con los servicios de salud para asegurar el acceso a la  
 atención primaria en salud de las familias del área, con énfasis en vacunación, monitoreo de  
 crecimiento infantil, micronutrientes, atención del niño enfermo, identificación de niñez con  
 desnutrición aguda y tratamiento según protocolos establecidos para la recuperación   
 nutricional. La niñez con desnutrición aguda en las áreas de PDA, será priorizada dentro de la  
 población beneficiaria de Unidades Pecuarias y Huertos familiares para favorecer la   
 disponibilidad y acceso a los alimentos.   
• Educación: Los niños tienen pocas pertenencias personales, pero una de las más preciadas es  
 su mochila y útiles escolares; por lo cual la implementación de kits de útiles escolares será vital  
 para apoyar la educación de la niñez y la economía familiar al comienzo del próximo año  
 escolar. Este año, debido al cierre de establecimientos educativos a causa de las acciones  
 implementadas por el Gobierno de Guatemala en respuesta a la pandemia por COVID-19, los  
 niños han tenido dificultades para el acceso a la educación desde sus hogares. Al perder su  
 mochila y útiles escolares se quedan sin herramientas para continuar sus estudios, por lo cual  
 se proporcionarán kits que incluirán: mochila, cuadernos, lápices, crayones y útiles básicos,  
 entre otros.

Se desea ayudar a aproximadamente 60.000 beneficiarios, aunque los números exactos dependerán
del presupuesto disponible y la superposición de cobertura entre varias actividades. 

POBLACIÓN META

ACCIONES
PRINCIPALES

La respuesta de WVG se enfocará en las áreas con mayor vulnerabilidad, abordando las acciones 
principales en dos fases:
 
1. Fase de respuesta: esta fase estará enfocada en los siguientes sectores identificados como de  
 atención prioritaria: 
 
• Protección de la Niñez y Niñez en Emergencia: Se tendrán en cuenta las normas mínimas de  
 Protección a la Niñez en Situación de Emergencia de Naciones Unidas. Las mismas establecen  
 que la respuesta estará centrada en la niñez, fortaleciendo las capacidades locales,   
 promoviendo los espacios de comunicación y participación de la niñez y adolescencia afectada  
 y afianzando los mecanismos de quejas sobre señales de abuso a fin de que la intervención en  
 protección sea complementaria. Para ello se realizarán las siguientes acciones: a) proporcionar  
 kits de bioseguridad en los albergues o comunidades para asegurar las medidas de   
 bioseguridad; b) promover el autocuidado de los niños informándoles sobre sus derechos y  
 como deben de evidenciar cualquier señal de abuso o violencia hacia ellos; c) activar los  
 mecanismos de quejas y/o sugerencias y rutas de referencia a los sistemas de protección  
 local; d) habilitar el espacio amigable como un medio para el apoyo psicosocial a través del  
 juego, canalización de sus emociones y aumentando sus capacidades de resiliencia. En este  
 espacio se evaluará su estado emocional de manera inicial, intermedia y final. Para ello se  
 dotará de materiales lúdicos y se apoyará el trabajo con voluntariado profesional y comunitario.  
• Seguridad Alimentaria: Sobre la base de sus iniciativas de seguridad alimentaria y nutricional,  
 WVG proporcionará asistencia alimentaria a familias damnificadas no albergadas, auto   
 albergadas y albergadas, asegurando brindar alimentos nutritivos, pertinentes y adecuados  
 para la población en general, especialmente para la niñez.  La asistencia alimentaria seguirá las  
 siguientes líneas de acción: Raciones alimentarias familiares y entrega de alimentos no  
 perecederos a albergues que permanezcan habilitados en las áreas de intervención de la  
 respuesta. Se equipará a los albergues con kits de cocina para la preparación adecuada de los  
 alimentos.  Se propiciará la promoción de mensajes claves sobre la alimentación saludable  
 para la niñez y población albergada y a nivel comunitario, en coordinación con los servicios de  
 salud a nivel local.  
• WASH (Acceso al agua): El daño o colapso al sistema de agua local provocado por las   
 inundaciones, genera problemas de salud. Al ser una necesidad básica, debe abordarse como  
 una prioridad para establecer las medidas de higiene para la prevención de enfermedades  
 infecciosas en especial la prevención de COVID-19. Por lo anterior, se impulsarán estaciones de  
 lavado de manos en sitios estratégicos, entre ellos: albergues, servicios de salud,   
 municipalidades, escuelas y otros espacios con alta afluencia de personas, para promover el  
 lavado de manos en momentos críticos, como una medida clave para la prevención de   
 enfermedades e infecciones en la población. Para favorecer el consumo de agua segura en el  
 hogar y en alberges habilitados, se incluirá la implementación de filtros purificadores de agua  
 para la atención de  familias más vulnerables promoviendo el cambio de comportamiento, a  
 través de mensajes clave de acuerdo al contexto comunitario.

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

(comunidades,
municipios

y departamentos)

Las áreas de intervención para acciones respuesta a Eta se ubican en 4 departamentos de Guatemala:
 
Zacapa: Las acciones se llevarán a cabo en el municipio La Unión. Se localiza al este de la 
cabecera departamental, entre las coordenadas geográficas: 14°57�52” latitud Norte y 89°17�43” 
longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Se encuentra a una altitud entre 587 a 1760 msnm. y 
su extensión territorial es de 214 km².[1]
 
Chiquimula: Las acciones se llevarán a cabo en el municipio de Jocotán, localizado en la región 
del Corredor Seco de la República de Guatemala. Se localiza en el norte de Chiquimula, próximo a 
la frontera con Honduras. Cubre un área de 148 km² ubicado en las coordenadas Latitud Norte 14° 
49´13” longitud Oeste 89°22¨24”.
 
Huehuetenango: Las acciones se llevarán a cabo en los municipios de Chiantla y Aguacatán.
 
Alta Verapaz: Las acciones se llevarán a cabo en los municipios de San Cristóbal Verapaz, Cobán 
y San Pedro Carchá.
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• Mejoramiento para el hogar: Ya sea en un albergue o en el hogar, las familias deben tener  
 condiciones de vivienda adecuadas que brinden protección, bienestar y alivio para las   
 necesidades básicas de los afectados. Los mayores daños sufridos en las viviendas durante el  
 paso de Eta se produjeron en los techos, por lo que WVG se coordinará con otras   
 organizaciones y el gobierno local para contribuir al mejoramiento de techos y la dotación de  
 kits de herramientas familiares, que serán útiles para restablecer la seguridad de las viviendas  
 de familias damnificadas priorizadas, buscando protegerles del clima, lluvia, ingreso de   
 animales, polvo, entre otros, los cuales pueden afectar la salud y seguridad de los miembros de  
 la familia. 
 
• Salud: Para asegurar las acciones de prevención de enfermedades infecciosas, en especial por  
 COVID-19, se asistirá a los servicios de salud con kits de higiene y EPP para reforzar las  
 acciones de prevención de enfermedades infectocontagiosas y asegurar la continuidad de la  
 atención a la población.  Además, se reforzarán las medidas de bioseguridad en albergues a  
 través de kits de insumos de limpieza y mascarillas, para asegurar medidas de higiene personal  
 y de prevención de COVID-19.
 
2. Fase de Recuperación: Esta fase estará enfocada en los siguientes sectores identificados  
 como de atención prioritaria:
 
• Protección de la Niñez: Con los registros del estado emocional de los niños y niñas como  
 resultado del apoyo psicosocial, se dará el seguimiento mediante visitas domiciliarias para  
 establecer el proceso de recuperación y se verificará si los mecanismos de detección de  
 señales de abuso y rutas de referencia a los sistemas de protección han sido activados. 
• Seguridad Alimentaria y Medios de Vida: Para favorecer la seguridad alimentaria y nutricional  
 de las familias, en especial de la población menor de cinco años, en las áreas con intervención  
 de PDA se implementarán Unidades Pecuarias y Huertos Familiares para contribuir con la  
 disponibilidad y acceso de alimentos. Debido a los efectos de la pandemia, se ha incrementado  
 el número de familias en inseguridad alimentaria y nutricional. Eta incrementará el riesgo de  
 INSAN en las familias ya que las inundaciones han provocado la pérdida de cultivos y de las  
 reservas familiares para la alimentación de subsistencia. Por ello, se donarán kits de medios de  
 vida para la agricultura sostenible incluyendo herramientas de labranza y semillas.  
• WASH (Acceso al agua): En las áreas de cobertura de PDA, se analizará el restablecimiento de  
 sistemas de agua potable y protección de fuentes de agua, incorporando conceptos integrales  
 de gestión de riesgos y alerta temprana y apoyando la sostenibilidad local en coordinación con  
 socios. Esta respuesta se desarrollará en base al plan de necesidades, priorizando las áreas de  
 mayor vulnerabilidad, gestionando contrapartida de socios locales y aporte comunitario de  
 mano de obra, insumos y materiales al alcance de la población beneficiaria.  
• Salud: Se continuará la coordinación con los servicios de salud para asegurar el acceso a la  
 atención primaria en salud de las familias del área, con énfasis en vacunación, monitoreo de  
 crecimiento infantil, micronutrientes, atención del niño enfermo, identificación de niñez con  
 desnutrición aguda y tratamiento según protocolos establecidos para la recuperación   
 nutricional. La niñez con desnutrición aguda en las áreas de PDA, será priorizada dentro de la  
 población beneficiaria de Unidades Pecuarias y Huertos familiares para favorecer la   
 disponibilidad y acceso a los alimentos.   
• Educación: Los niños tienen pocas pertenencias personales, pero una de las más preciadas es  
 su mochila y útiles escolares; por lo cual la implementación de kits de útiles escolares será vital  
 para apoyar la educación de la niñez y la economía familiar al comienzo del próximo año  
 escolar. Este año, debido al cierre de establecimientos educativos a causa de las acciones  
 implementadas por el Gobierno de Guatemala en respuesta a la pandemia por COVID-19, los  
 niños han tenido dificultades para el acceso a la educación desde sus hogares. Al perder su  
 mochila y útiles escolares se quedan sin herramientas para continuar sus estudios, por lo cual  
 se proporcionarán kits que incluirán: mochila, cuadernos, lápices, crayones y útiles básicos,  
 entre otros.

Se desea ayudar a aproximadamente 60.000 beneficiarios, aunque los números exactos dependerán
del presupuesto disponible y la superposición de cobertura entre varias actividades. 

POBLACIÓN META

ACCIONES
PRINCIPALES

La respuesta de WVG se enfocará en las áreas con mayor vulnerabilidad, abordando las acciones 
principales en dos fases:
 
1. Fase de respuesta: esta fase estará enfocada en los siguientes sectores identificados como de  
 atención prioritaria: 
 
• Protección de la Niñez y Niñez en Emergencia: Se tendrán en cuenta las normas mínimas de  
 Protección a la Niñez en Situación de Emergencia de Naciones Unidas. Las mismas establecen  
 que la respuesta estará centrada en la niñez, fortaleciendo las capacidades locales,   
 promoviendo los espacios de comunicación y participación de la niñez y adolescencia afectada  
 y afianzando los mecanismos de quejas sobre señales de abuso a fin de que la intervención en  
 protección sea complementaria. Para ello se realizarán las siguientes acciones: a) proporcionar  
 kits de bioseguridad en los albergues o comunidades para asegurar las medidas de   
 bioseguridad; b) promover el autocuidado de los niños informándoles sobre sus derechos y  
 como deben de evidenciar cualquier señal de abuso o violencia hacia ellos; c) activar los  
 mecanismos de quejas y/o sugerencias y rutas de referencia a los sistemas de protección  
 local; d) habilitar el espacio amigable como un medio para el apoyo psicosocial a través del  
 juego, canalización de sus emociones y aumentando sus capacidades de resiliencia. En este  
 espacio se evaluará su estado emocional de manera inicial, intermedia y final. Para ello se  
 dotará de materiales lúdicos y se apoyará el trabajo con voluntariado profesional y comunitario.  
• Seguridad Alimentaria: Sobre la base de sus iniciativas de seguridad alimentaria y nutricional,  
 WVG proporcionará asistencia alimentaria a familias damnificadas no albergadas, auto   
 albergadas y albergadas, asegurando brindar alimentos nutritivos, pertinentes y adecuados  
 para la población en general, especialmente para la niñez.  La asistencia alimentaria seguirá las  
 siguientes líneas de acción: Raciones alimentarias familiares y entrega de alimentos no  
 perecederos a albergues que permanezcan habilitados en las áreas de intervención de la  
 respuesta. Se equipará a los albergues con kits de cocina para la preparación adecuada de los  
 alimentos.  Se propiciará la promoción de mensajes claves sobre la alimentación saludable  
 para la niñez y población albergada y a nivel comunitario, en coordinación con los servicios de  
 salud a nivel local.  
• WASH (Acceso al agua): El daño o colapso al sistema de agua local provocado por las   
 inundaciones, genera problemas de salud. Al ser una necesidad básica, debe abordarse como  
 una prioridad para establecer las medidas de higiene para la prevención de enfermedades  
 infecciosas en especial la prevención de COVID-19. Por lo anterior, se impulsarán estaciones de  
 lavado de manos en sitios estratégicos, entre ellos: albergues, servicios de salud,   
 municipalidades, escuelas y otros espacios con alta afluencia de personas, para promover el  
 lavado de manos en momentos críticos, como una medida clave para la prevención de   
 enfermedades e infecciones en la población. Para favorecer el consumo de agua segura en el  
 hogar y en alberges habilitados, se incluirá la implementación de filtros purificadores de agua  
 para la atención de  familias más vulnerables promoviendo el cambio de comportamiento, a  
 través de mensajes clave de acuerdo al contexto comunitario.

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

(comunidades,
municipios

y departamentos)

Las áreas de intervención para acciones respuesta a Eta se ubican en 4 departamentos de Guatemala:
 
Zacapa: Las acciones se llevarán a cabo en el municipio La Unión. Se localiza al este de la 
cabecera departamental, entre las coordenadas geográficas: 14°57�52” latitud Norte y 89°17�43” 
longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Se encuentra a una altitud entre 587 a 1760 msnm. y 
su extensión territorial es de 214 km².[1]
 
Chiquimula: Las acciones se llevarán a cabo en el municipio de Jocotán, localizado en la región 
del Corredor Seco de la República de Guatemala. Se localiza en el norte de Chiquimula, próximo a 
la frontera con Honduras. Cubre un área de 148 km² ubicado en las coordenadas Latitud Norte 14° 
49´13” longitud Oeste 89°22¨24”.
 
Huehuetenango: Las acciones se llevarán a cabo en los municipios de Chiantla y Aguacatán.
 
Alta Verapaz: Las acciones se llevarán a cabo en los municipios de San Cristóbal Verapaz, Cobán 
y San Pedro Carchá.

• Mejoramiento para el hogar: Ya sea en un albergue o en el hogar, las familias deben tener  
 condiciones de vivienda adecuadas que brinden protección, bienestar y alivio para las   
 necesidades básicas de los afectados. Los mayores daños sufridos en las viviendas durante el  
 paso de Eta se produjeron en los techos, por lo que WVG se coordinará con otras   
 organizaciones y el gobierno local para contribuir al mejoramiento de techos y la dotación de  
 kits de herramientas familiares, que serán útiles para restablecer la seguridad de las viviendas  
 de familias damnificadas priorizadas, buscando protegerles del clima, lluvia, ingreso de   
 animales, polvo, entre otros, los cuales pueden afectar la salud y seguridad de los miembros de  
 la familia. 
 
• Salud: Para asegurar las acciones de prevención de enfermedades infecciosas, en especial por  
 COVID-19, se asistirá a los servicios de salud con kits de higiene y EPP para reforzar las  
 acciones de prevención de enfermedades infectocontagiosas y asegurar la continuidad de la  
 atención a la población.  Además, se reforzarán las medidas de bioseguridad en albergues a  
 través de kits de insumos de limpieza y mascarillas, para asegurar medidas de higiene personal  
 y de prevención de COVID-19.
 
2. Fase de Recuperación: Esta fase estará enfocada en los siguientes sectores identificados  
 como de atención prioritaria:
 
• Protección de la Niñez: Con los registros del estado emocional de los niños y niñas como  
 resultado del apoyo psicosocial, se dará el seguimiento mediante visitas domiciliarias para  
 establecer el proceso de recuperación y se verificará si los mecanismos de detección de  
 señales de abuso y rutas de referencia a los sistemas de protección han sido activados. 
• Seguridad Alimentaria y Medios de Vida: Para favorecer la seguridad alimentaria y nutricional  
 de las familias, en especial de la población menor de cinco años, en las áreas con intervención  
 de PDA se implementarán Unidades Pecuarias y Huertos Familiares para contribuir con la  
 disponibilidad y acceso de alimentos. Debido a los efectos de la pandemia, se ha incrementado  
 el número de familias en inseguridad alimentaria y nutricional. Eta incrementará el riesgo de  
 INSAN en las familias ya que las inundaciones han provocado la pérdida de cultivos y de las  
 reservas familiares para la alimentación de subsistencia. Por ello, se donarán kits de medios de  
 vida para la agricultura sostenible incluyendo herramientas de labranza y semillas.  
• WASH (Acceso al agua): En las áreas de cobertura de PDA, se analizará el restablecimiento de  
 sistemas de agua potable y protección de fuentes de agua, incorporando conceptos integrales  
 de gestión de riesgos y alerta temprana y apoyando la sostenibilidad local en coordinación con  
 socios. Esta respuesta se desarrollará en base al plan de necesidades, priorizando las áreas de  
 mayor vulnerabilidad, gestionando contrapartida de socios locales y aporte comunitario de  
 mano de obra, insumos y materiales al alcance de la población beneficiaria.  
• Salud: Se continuará la coordinación con los servicios de salud para asegurar el acceso a la  
 atención primaria en salud de las familias del área, con énfasis en vacunación, monitoreo de  
 crecimiento infantil, micronutrientes, atención del niño enfermo, identificación de niñez con  
 desnutrición aguda y tratamiento según protocolos establecidos para la recuperación   
 nutricional. La niñez con desnutrición aguda en las áreas de PDA, será priorizada dentro de la  
 población beneficiaria de Unidades Pecuarias y Huertos familiares para favorecer la   
 disponibilidad y acceso a los alimentos.   
• Educación: Los niños tienen pocas pertenencias personales, pero una de las más preciadas es  
 su mochila y útiles escolares; por lo cual la implementación de kits de útiles escolares será vital  
 para apoyar la educación de la niñez y la economía familiar al comienzo del próximo año  
 escolar. Este año, debido al cierre de establecimientos educativos a causa de las acciones  
 implementadas por el Gobierno de Guatemala en respuesta a la pandemia por COVID-19, los  
 niños han tenido dificultades para el acceso a la educación desde sus hogares. Al perder su  
 mochila y útiles escolares se quedan sin herramientas para continuar sus estudios, por lo cual  
 se proporcionarán kits que incluirán: mochila, cuadernos, lápices, crayones y útiles básicos,  
 entre otros.

La respuesta de WVG se enfocará en las áreas con mayor vulnerabilidad, abordando las acciones 
principales en dos fases:
 
1. Fase de respuesta: esta fase estará enfocada en los siguientes sectores identificados como de  
 atención prioritaria: 
 
• Protección de la Niñez y Niñez en Emergencia: Se tendrán en cuenta las normas mínimas de  
 Protección a la Niñez en Situación de Emergencia de Naciones Unidas. Las mismas establecen  
 que la respuesta estará centrada en la niñez, fortaleciendo las capacidades locales,   
 promoviendo los espacios de comunicación y participación de la niñez y adolescencia afectada  
 y afianzando los mecanismos de quejas sobre señales de abuso a fin de que la intervención en  
 protección sea complementaria. Para ello se realizarán las siguientes acciones: a) proporcionar  
 kits de bioseguridad en los albergues o comunidades para asegurar las medidas de   
 bioseguridad; b) promover el autocuidado de los niños informándoles sobre sus derechos y  
 como deben de evidenciar cualquier señal de abuso o violencia hacia ellos; c) activar los  
 mecanismos de quejas y/o sugerencias y rutas de referencia a los sistemas de protección  
 local; d) habilitar el espacio amigable como un medio para el apoyo psicosocial a través del  
 juego, canalización de sus emociones y aumentando sus capacidades de resiliencia. En este  
 espacio se evaluará su estado emocional de manera inicial, intermedia y final. Para ello se  
 dotará de materiales lúdicos y se apoyará el trabajo con voluntariado profesional y comunitario.  
• Seguridad Alimentaria: Sobre la base de sus iniciativas de seguridad alimentaria y nutricional,  
 WVG proporcionará asistencia alimentaria a familias damnificadas no albergadas, auto   
 albergadas y albergadas, asegurando brindar alimentos nutritivos, pertinentes y adecuados  
 para la población en general, especialmente para la niñez.  La asistencia alimentaria seguirá las  
 siguientes líneas de acción: Raciones alimentarias familiares y entrega de alimentos no  
 perecederos a albergues que permanezcan habilitados en las áreas de intervención de la  
 respuesta. Se equipará a los albergues con kits de cocina para la preparación adecuada de los  
 alimentos.  Se propiciará la promoción de mensajes claves sobre la alimentación saludable  
 para la niñez y población albergada y a nivel comunitario, en coordinación con los servicios de  
 salud a nivel local.  
• WASH (Acceso al agua): El daño o colapso al sistema de agua local provocado por las   
 inundaciones, genera problemas de salud. Al ser una necesidad básica, debe abordarse como  
 una prioridad para establecer las medidas de higiene para la prevención de enfermedades  
 infecciosas en especial la prevención de COVID-19. Por lo anterior, se impulsarán estaciones de  
 lavado de manos en sitios estratégicos, entre ellos: albergues, servicios de salud,   
 municipalidades, escuelas y otros espacios con alta afluencia de personas, para promover el  
 lavado de manos en momentos críticos, como una medida clave para la prevención de   
 enfermedades e infecciones en la población. Para favorecer el consumo de agua segura en el  
 hogar y en alberges habilitados, se incluirá la implementación de filtros purificadores de agua  
 para la atención de  familias más vulnerables promoviendo el cambio de comportamiento, a  
 través de mensajes clave de acuerdo al contexto comunitario.

FINANCIAMIENTO $2.000,000.00
Asegurado:  $170.000.00
Por movilizar: $1.830.000.00

CONTACTO
INSTITUCIONAL

Mario Rivera:
Mario_Rivera@wvi.org  |  Tel. 4014269 / 57707503
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ACCIONES
PRINCIPALES

Las actividades sectoriales serán implementadas en estrecha coordinación con las autoridades 
nacionales y municipales, así como con los miembros del Área de Responsabilidad, a saber:
1. Contribuir a una efectiva coordinación de la respuesta humanitaria de protección de la niñez, en  
 estrecha colaboración con las autoridades y otros actores clave.
2. Brindar apoyo psicosocial a niñas, niños y adolescentes en albergues y comunidades (crear  
 espacios amigables)
3. Implementación de una estrategia de comunicación con las comunidades para la prevención  
 de la violencia, incluyendo la violencia basada en género. 
4. Fortalecimiento de los mecanismos de protección de la niñez para la referencia y atención de  
 casos hacia servicios especializados.

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

Niños, niñas y adolescentes acceden a servicios seguros de protección de la niñez y violencia
basada en género, pertinentes según su edad y género      

$600.000
Asegurado: $150.000
Por movilizar: $450.000

Justo Solorzano: jsolorzano@unicef.org  |  Dora Alicia Muñoz: dmunoz@unicef.org
      

UNICEFORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

63.810 personasPOBLACIÓN META

Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Zacapa, Chiquimula y HuehuetenangoUBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

Provisión de servicios de apoyo psicosocial y reforzamiento de los servicios de protección de la 
niñez para la atención y referencia ante casos de violencia.

ACCIONES
PRINCIPALES

NUTRICIÓN

Prevención y tratamiento de la desnutrición aguda y otras formas de malnutrición en el marco
de la respuesta Eta/Iota      

UNICEFORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

Por lo menos 60.594 niños/as menores de 5 años y 5.000 mujeres embarazadas y en periodo de lactanciaPOBLACIÓN META
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ACCIONES
PRINCIPALES

A través de coordinación con el Ministerio de Salud a nivel central y a nivel local a través del 
área de salud:
1. Evaluar el estado nutricional de niños/as menores de 5 años
2. Brindar tratamiento adecuado a los niños/as identificados con desnutrición aguda y hacer la  
 referencia oportuna a un nivel superior de atención en salud si presenta alguna complicación.
3. Suplementar con micronutrientes a niños/as menores de 5 años y mujeres embarazadas y en  
 periodo de lactancia
4. Brindar consejería en alimentación infantil a las familias de niños menores de 2 años
5. Brindar competencias a líderes/as comunitarias para identificar oportunamente la desnutrición  
 aguda a través de la medición de la circunferencia media de brazo e identificación de signos de  
 peligro.

$1.565.718
Asegurado: $827.412
Por movilizar: $738.306

Maria Claudia Santizo: mcsantizo@unicef.org  |  Cecilia De Bustos: cdebustos@unicef.org

San Pedro Carchá, Cobán, San Cristóbal Verapaz y Chisec en Alta Verapaz;
Morales y Puerto Barrios en Izabal y San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas en Huehuetenango

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

ACCIONES
PRINCIPALES
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - HEIFER 

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S) Brindar asistencia Humanitaria y la restauración de los medios de vida para Alta Verapaz e Izabal, 
ante los daños ocasionados por la depresión tropical ETA & IOTA a personas y medios de vida por 
las depresiones tropicales Eta e Iota.

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

(comunidades,
municipios y en

qué departamento)
 

FRANJA TRANSVEREAL DEL NORTE
Chahal
San Marcos Rubel Inup, Cerro Seco, El Rosario, Santa Rita, Sepoc, Manzanilhá, Oxlajuhá, San 
Marcos Chinayú, Sejul Maya, Nuevo Raxajá, María del Pilar 
 
Chisec
Mercedes 1, Mercedes 2, Quimala, Isla del Remolino, Esperancita del Rio, Tierra Negra II, Santa 
María Se Tzul, Las Pavas, Arenal II, Sehatix Cantzul
 
Fray Bartolomé de Las Casas
Sechincheu, Mucbilhá, Secacaj, Chajmaik, Selaguna, Tonichaj, Bolonco, Chinacobehá
Sepoc, Sexán, Antiguo Secajpur, Santa Maria Cahaboncito, Sechaac, Secolay, Poza del Danto, 
Maquila, Setzimaaj, Sexan Ain, Caoba II, Santa Delmi, NImlacobehá, Sisbilhá
Raxaha, Yaxha, Bacadilla Cancuen
 
Raxruhá
Las Flores, Flor Sesajal, Sekaam, San Antonio Las Cuevas, San Miguel Sechochoc, Belén  
 
Cobán
Esperanza Copalhá, Las Vegas, Rocja Pomtilá, San Sebastian La Caoba, Saholom,  
Monte Sinaí, Faisan 1, Faisan 2, Rocha Satzac, Yalchacti, Puribal, Sactela, Salacuim,   
Laguna Chiquita
 
POLOCHIC
La Tinta 
Salac I, Amazonas, Panla II, Cantija, Barrio Campo Nuevo, Puente Viejo, Santa Catalina Matanzas
 
Panzós 
Paraná, Candelaria 2, El Remolino, Santo Toribio, Sechaj, Las Pacayas, Mirador Semau
Lagartos 

IZABAL
El Estor
Pataxte, Guaritas, Chapin Abajo, Rancho Grande, Poligono, Pombaaq, Setolox

Humana Eta
 

2.941 familias.
Para familias que se encuentran en albergues y/o familias de comunidades afectadas por depresión
tropical Eta y de Iota. Pequeños productores de especias, población en general.

POBLACIÓN META

ACCIONES
PRINCIPALES

1. Enviar informe de la situación actual ante la oficina central y solicitud de fondos de emergencia. 
2. Diagnostico de necesidades de los COEM de los 8 municipios 7 de Alta Verapaz y uno de Izabal,  
 para la compra de Kits de alimentos Kits de Higiene.
3. Entrega de kits alimenticio para familias afectadas
4. Kits de higiene personal
5. Compra de insumos para la rehabilitación de los cultivos, en especial en sistemas   
 agroforestales, aves, y apicultura, a familias de ocho municipios.

$54.308
Asegurado: $54.308
Por movilizar: $.150.000

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

Msc. Ing. Gerson Coy: Gerson.coy@heifer.org  |  Cel. 3040-2652
Msc. Ing. Larry Paul Fuentes: larry.paul@heifer.org  |  Cel. 4040-1390             
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PROTECCIÓN - ISRAAID 

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S) 1. Contribuir a la recuperación psicosocial y resiliencia de poblaciones altamente vulneradas.
2. Identificar necesidades específicas y prioritarias de las familias y comunidades afectadas  
 considerando su pertinencia cultural y cosmovisiones.
3. Promover la participación de las poblaciones afectadas en su recuperación.
4. Garantizar un enfoque de género para los servicios y acciones humanitarias.

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

• San Cristóbal Verapaz
• San Juan Chamelco
• San Pedro Carchá
• Cobán

Respuesta a la emergencia Eta/Iota Alta Verapaz
 

• Niñas y niños de familias y comunidades afectadas.
• Mujeres madres de familia, embarazadas y en periodo de lactancia.
• Personas adultos mayores

POBLACIÓN META

ACCIONES
PRINCIPALES

1. Apoyo psicosocial.
2. Primeros auxilios psicoógicos.
3. Procesos de empoderamiento y participación.
4. Capacitaciones y talleres para actores clave, líderes y lideresas.
5. Evaluaciones y análisis de necesidades, capacidades y vulnerabilidades.

Jaime Rhemrev: jrhemrev@israaid.org

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

AGUA, SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA HIGIENE – ISRAAID

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S) 1. Contribuir al abastecimiento de agua segura para las comunidades y familias afectadas.
2. Promover prácticas de higiene para contribuir a la salud pública.

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

• San Cristóbal Verapaz
• San Juan Chamelco
• San Pedro Carchá
• Cobán
• Chabón
• San Agustín Lanquín
• Santa Catalina La Tinta

Respuesta a la emergencia Eta/Iota Alta Verapaz
 

• Red de centros y puestos de salud damnificados.
• Comunidades y familias con acceso limitado o nulo a agua segura.

POBLACIÓN META
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SALUD – ISRAAID  

Respuesta a la emergencia Eta/Iota Alta VerapazTÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

• Sistema de salud a nivel local, municipal y departamental.
• Comadronas, enfermeras y personal de salud.
• Madres embarazadas y en periodo de lactancia.
• Niñas y niños escolarizados.

POBLACIÓN META

• San Cristóbal Verapaz
• San Juan Chamelco
• San Pedro Carchá
• Cobán
• Chabón
• San Agustín Lanquín
• Santa Catalina La Tinta 

UBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

1. Fortalecimiento a los sistemas de salud para garantizar la atención en salud a las poblaciones  
 afectadas.
2. Contribuir a la salud materno infantil para la reducción de mortalidad infantil y desnutrición  
 crónica.
3. Fortalecer las capacidades de resiliencia del personal de salud y actores clave de la respuesta a  
 la emergencia para su salud mental y autocuidado.

ACCIONES
PRINCIPALES

1. Entrega de kits de primeros auxilios.
2. Capacitaciones en primeros auxilios básicos y psicológicos.
3. Atención en salud.
4. Evaluaciones para la seguridad alimentaria y nutricional en población escolarizada.
5. Implementación de sistemas de evaluación para la salud pública. 
6. Análisis de evaluaciones y necesidades identificadas con actores principales.
7. Prevención para COVID-19 a través de programas de apoyo psicosocial.
8. Provisión de equipo de protección personal para personal de salud de primera línea de respuesta.
9. Equipamiento para escuelas para el monitoreo nutricional de NN escolarizados.
10. Capacitaciones para maestros en salud, nutrición y prevención de enfermedades no transmisibles.
11. Vinculación entre sistema de salud y escuelas.

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

Jaime Rhemrev: jrhemrev@israaid.org

Jaime Rhemrev: jrhemrev@israaid.org

ACCIONES
PRINCIPALES

1. Instalación de eco filtros de agua familiares.
2. Instalación de sistemas de capturación de agua por lluvia.
3. Reconstrucción de centros y puestos de salud damnificados.
4. Entrega de kits de higiene.
5. Mapeo y evaluaciones y análisis de necesidades, capacidades y vulnerabilidades.
6. Capacitaciones a actores clave a nivel comunitario y municipal.

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL
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ACCIONES
PRINCIPALES

Las actividades sectoriales serán implementadas en estrecha coordinación con el Ministerio de 
educación y los socios del Grupo de Educación:
1. Reparación de 95 centros educativos afectados en 8 municipios prioritarios de Alta Verapaz y  
 un municipio priorizado en el departamento de Izabal, incluye la compra de materiales: láminas  
 de zinc, baterías higiénicas, lavabos.
2. Provisión de materiales educativos para estudiantes y material didáctico para los docentes
3. Implementación de actividades de apoyo psicosocial en los centros educativos afectados para  
 estudiantes, docentes y padres de familia.
4. Apoyo en la implementación de mecanismos de distribución de alimentación escolar, mediante  
 la identificación y acondicionamiento de espacios temporales para la distribución de la   
 alimentación escolar.
5. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación de la mesa sectorial de educación.
6. Acciones de preparación por emergencia entre los líderes de las Organizaciones de Padres de  
 Familia. 

EDUCACIÓN

Niños, niñas y adolescentes inician su ciclo escolar en espacios educativos seguros y protectores       

$1.000.000

Ileana Cofiño

UNICEFORGANIZACIÓN

TÍTULO DEL
PROYECTO

OBJETIVO(S)

POBLACIÓN META

Alta Verapaz e IzabalUBICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

FINANCIAMIENTO

CONTACTO
INSTITUCIONAL

Restablecimiento de las condiciones mínimas de los espacios educativos en los Municipios de 
Alta Verapaz e Izabal para garantizar la continuidad de las actividades educativas en espacios 
seguros y protectores, y facilitar el apoyo psicosocial y la normalización de las rutinas de niños, 
niñas y adolescentes.

ACCIONES
PRINCIPALES
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