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    INFORME DE SITUACIÓN No.4 
EFECTOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL No.16 

 

• FECHA/HORA 
a. Martes 4 de Noviembre de  2008 

b. 23:00 Horas 

 

• SITUACION 
a. Naturaleza del desastre 

i. Más de 15 días consecutivos de fuertes lluvias provocados por los efectos 

de la Depresión Tropical 16, generaron 30,000  familias damnificadas, 

más de 67 mil hectáreas de cultivos destruidos, fuentes de agua para 

consumo contaminados y destruidos, 6 servicios de salud dañados así 

como infraestructura escolar y vial afectadas.  

ii. Los efectos de la depresión tropical No. 16 se hicieron sentir en todo el 

territorio nacional afectando de forma directa a los departamentos de El 

Petén, Alta Verapaz, El Quiché e Izabal, provocando que 27 municipios de 

estos departamentos fueran declarados en estado de Calamidad Pública 

a través de los acuerdos gubernativos 9 y 10 – 2008. 
 

          En el presente mapa se detalla la situación generada por estos eventos: 
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b. Área afectada  
Como se puede apreciar en el mapa las lluvias se  generalizaron en todo el 

territorio nacional, sin embargo la concentración de daños se generaliza en 

los departamentos del norte de Guatemala. 

 

 

                    El consolidado de daños generado por la SE-CONRED es el siguiente: 
 
 

FAMILIAS INFRAESTRUCTURA 
Fallecidas Damnificadas Albergadas Viviendas 

 Afectadas 
Escuelas 
Afectadas 

Servicios de 
Salud 
Afectados 

Puentes 
Afectados 

Tramos 
Carreteros 
Afectados 

3 30,000 10,674 8,580 38 6 73 70 

                   Fuente: SE-CONRED 

                            
c. Proyección evolutiva / amenazas secundarias  

i. Debido a lo prolongado de la temporada de invierno la zona 

afectada, presentará lluvias hasta finales del mes de noviembre. 
ii. El INSIVUMEH considera que el proceso de evacuación de las aguas 

acumuladas principalmente en el departamento de El Petén (varias 

comunidades del municipio de sayaxché), llevará un espacio 

mínimo de dos semanas. 
d. RESPUESTA INTERNA DEL PAIS  

i. El Gobierno de la República a través del Sr. Vicepresidente Dr. 

Rafael Espada convoco a la Cooperación Internacional el 3 de 

noviembre para hacer oficial el llamamiento de ayuda humanitaria, 

debido a las dimensiones que tomo los efectos generados por la 

Depresión Tropical No. 16.  Se considera que los daños reportados 

representan un costo de Q.1000 millones de quetzales.  

ii. Las áreas priorizadas por el gobierno en el llamamiento son: 

FASE DE EMERGENCIA 
1. Agua y Saneamiento 

2. Servicios de Salud 

3. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

4. Atención a poblaciones vulnerables 

5. Reactivación de la Producción Agrícola 

6. Articulos varios (kits de cocina, abrigo, herramientas 

agrícolas 

   FASE DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
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e. Operaciones 
i. La SE-CONRED continúa con el monitoreo de acciones y apoyo a las 

comunidades afectadas.  

ii. Los Ministerios de Salud, de Obras Públicas y de Agricultura llevan a 

cabo un trabajo minucioso para cuantificar los daños en la zona 

afectada. 

 

f. Limitaciones 
i. Continúan inaccesibles algunos sectores del área afectada. 

  

• NIVEL DE RESPUESTA INTERNACIONAL EN EL TERRENO 
a. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS: 

El sistema de Naciones Unidas ante el llamamiento de ayuda humanitaria a la 

Cooperación Internacional por parte del Gobierno de la República, ha 

desarrollado acciones para la elaboración del Llamamiento CERF, y la 

probabilidad de elaborar  un Flash Appeal. 

  

UNDMT: Representantes de FAO, PMA, UNICEF, en coordinación con la                

SE-CONRED, asesores y equipos técnicos de PMA, OPS visitaron la zona afectada 

con el objeto de establecer contacto con autoridades locales  y hacer una 

valorización de la situación que actualmente impera. 

 

Se llevo a cabo una reunión del UNCT en la cual se proporciono información a los 

representantes de agencias, fondos y programas sobre la situación humanitaria 

que impera en los departamentos de El Petén, Alta Verapaz, El Quiché e Izabal, 

así como del avance en la elaboración del CERF. 

UNETE:  
Llevo a cabo una reunión de coordinación con autoridades de SE-CONRED, 

SEGEPLAN y Organizaciones de la Red Humanitaria con el objeto de  socializar y 

compartir los proyectos para el llamamiento al CERF, los cuales van orientados  a 

las áreas de Salud, Salud Reproductiva, Agua y Saneamiento y Asistencia 

Alimentaria. 

 

PMA:    
 Continua en constante proceso de coordinación  con el Ministerio de 

Agricultura, SESAN, SOSEP, CONRED, a la fecha han entregado un aproximado de 

80 toneladas métricas de alimentos, beneficiando a un promedio de 22 mil 

familias de las regiones afectadas. 

                

OPS/OMS, UNICEF, PMA: 
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Continúan en permanente coordinación con autoridades gubernamentales con 

el objeto de monitorear el desarrollo de incidentes en la zona afectada por las 

inundaciones, así como continuar con el proceso de asistencia humanitaria a las 

personas afectadas. 

 

RED HUMANITARIA: 
Organizaciones como Mercy Corps, CARE, CRS, OXFAM Internacional, Save the 

Children, Cruz Roja Guatemalteca, continúan con procesos de asistencia 

humanitaria a las personas afectadas, en las diversas regiones, proporcionando 

kits de higiene personal, abrigo, alimentos, mosquiteros y otros artículos así 

como se continúan con los procesos de evaluación de daños. 

  
 

• AYUDA 
a. Necesidades prioritarias de ayuda  

i. Ver áreas priorizadas por gobierno 

• MEDIDAS DE ENTREGA DE LA AYUDA INTERNACIONAL  
a. Se establecen mecanismos de coordinación  a través de reuniones de la 

Red Humanitaria y el equipo técnico de donantes. 

 

• OTRA INFORMACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

René Mauricio Valdés  
Coordinador Residente 
Sistema de las Naciones Unidas  
Guatemala 
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Contactos: 

 

 

           Julio Martínez                                                                José Luis Loarca 
         Coordinador UNETE                                      Asesor Nacional Para Respuesta a Desastres 

                   PNUD                                             Oficina para la Coordinación de Asistencia Humanitaria 

                                                  OCHA 

     Julio.martinez@undp.org.gt                                         loarca@un.org 

          Cel. 55737612                                                                   Cel.  5482-2985 

  

 

 

 
 

                     Fuentes de Información: 
 Informes SE-CONRED  
 Informes Monitoreo PMA 
 Informes Monitoreo OPS/OMS – MSPAS 
 Informes Monitoreo UNICEF 
                                        Informe del MAGA 
 Informes Monitoreo Red Humanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


