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    INFORME DE SITUACIÓN No.5 
EFECTOS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL No.16 

 

 FECHA/HORA 
a. Miércoles 12 de Noviembre de  2008 
b. 10:00 Horas 

 

 SITUACION 
a. Naturaleza del desastre 

i. Los mayores efectos generados por la Depresión Tropical No. 16 se 
manifestaron en la zona norte del país, afectando principalmente 
27 municipios de los departamentos de El Petén, alta Verapaz, El 
Quiché e Izabal, los cuales fueron declarados en estado de 
Calamidad Pública. 

ii. El INSIVUMEH manifiesta en su boletín informativo que el frente 
frio estará afectando la zona norte del país provocando nublados 
parciales con posibles lloviznas y descenso en las temperaturas 
mínimas. 

iii. Se continua registrando crecidas en los niveles de los Ríos Motagua 
en Gualán, Zacapa; Río Chixoy en Chisec, Alta Verapaz; Río la Pasíon 
en la Libertad Petén; y Río San Pedro en San Pedro Petén. 
 

          En el presente mapa se detalla la situación generada por estos eventos: 
 

                                                
                                                         

Centros Poblados Afectados 
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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 8,781 9,375 38 6 73 70 
                   Fuente: SE-CONRED 

                            
c. Proyección evolutiva / amenazas secundarias  

i. Es importante señalar que la temporada de lluvias en la zona 
afectada por la Depresión Tropical No. 16 se extiende de forma 
normal al mes de diciembre, por lo que de forma aislada 
continuarán lluvias en zonas declaradas en estado de calamidad 
pública, incrementando aun más la problemática que es evitente en 
la zona. 

ii. El territorio nacional ha sido influenciado por sistemas de Alta 
Presión, provocando descensos en la temperatura en todo el país, 
incrementando los problemas para aquellas poblaciones que aun se 
encuentran en zonas inundadas de los departamentos de El Petén, 
Alta Verapaz, El Quiché e Izabal. 
 

d. RESPUESTA INTERNA DEL PAIS  
i. La Secretaría Ejecutiva de la CONRED mantiene la Alerta NARANJA 

Institucional y la Alerta Amarilla Poblacional a nivel nacional, la cual 
implica movilización de recursos por parte de las autoridades, que 
todas las Coordinadoras Departamentales y Municipales estén a 
disponibilidad por  cualquier eventualidad. 

 
ii. Se mantiene la coordinación con las instituciones que integran el 

Sistema Nacional para brindar la asistencia humanitaria a las 
familias afectadas. así como para la habilitación de albergues, 
evaluación de daños y necesidades de la población afectada. 
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iii. El Ministerio de Relaciones Exteriores convoco a una reunión a toda 
la cooperación internacional, con el objeto de dar a conocer las 
necesidades existentes en la zona afectada, así también dar a 
conocer el apoyo que algunos donantes han brindado a la fase de  
respuesta a la emergencia. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

Gobierno Italia pendiente de los sectores a apoyar 

 
e. Operaciones 

i. La Secretaría Ejecutiva de la CONRED, en coordinación con la 
Secretaría General de Planificación y Programación de la 
Presidencia mantienen una estrecha comunicación para el 
consolidado de ayuda y ofrecimientos por parte de la cooperación 
internacional (cuadro adjunto) 

ii. La SE-CONRED continúa con el monitoreo de acciones y apoyo a las 
comunidades afectadas.  

iii. Los Ministerios de Salud, de Obras Públicas y de Agricultura llevan a 
cabo un trabajo minucioso para cuantificar las necesidades de 
forma sectorial en la zona afectada. 
 

f. Limitaciones 
i. La falta de información ha sido un problema bastante serio en la 

presente respuesta humanitaria. 
  

SECTORES 
LLAMAMIENTO 

GOBIERNO 

SISTEMA 
DE 

NACIONES 
UNIDAS 

DONANTES APORTE 
OFRECIDO 

$ 

TOTAL 
APORTES 

$66,666,666     

Agua y 
Saneamiento 

312,440 BID 
TAIWAN 
Gobierno Italia 

200,000 
20,000 

2,520,000 

 

Servicios de Salud 282,930 BID 
KOICA 
Embajada de Japón 

 
50,000 
86,667 

 

Seguridad 
Alimentaria 

603,383 BID 
AECID 

 
70,000 

 

Atención a 
Población 
Vulnerable 

 BID   

Agricultura 330,328 BID   

Artículos Varios  OFDA 
KOICA 
AECID 

50,000  

TOTALES 1,500,000  2,996,667 4,496,667 
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 NIVEL DE RESPUESTA INTERNACIONAL EN EL TERRENO 
a. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS: 

El sistema de Naciones Unidas presento el llamamiento CERF a la sede  con 
el objeto de contar con recursos para la respuesta a la emergencia, los 
proyectos priorizados fueron Salud, Agua y Saneamiento, Asistencia 
Alimentaria y Agricultura por un monto de 1.5 millones de dólares. 
 
Las agencias del Sistema de las Naciones Unidas están en procesos 
constantes de consecución de fondos, debido a la magnitud del evento y 
los recursos reducidos con los cuales se cuenta. 

 
UNDMT: El Coordinador Residente en coordinación con representantes de 
FAO, PMA, UNICEF, asistieron a una reunión en cancillería para dar a 
conocer las acciones que el Sistema de Naciones Unidas esta desarrollando 
y sobre la aplicación a los fondos CERF.  Los representantes que visitaron el 
área afectada manifestaron su preocupación por la magnitud del desastres 
en el departamento de El Petén. 
   
UNETE:  
El equipo UNETE coordina estrechamente con autoridades de la Secretaría 
Ejecutiva de la CONRED, socios locales, Red Humanitaria para apoyar los 
procesos de planificación para la respuesta a la emergencia y la 
planificación para la fase de recuperación y reconstrucción. 
 
Se convoco de forma urgente al UNETE para dar a conocer los avances en 
la aplicación a los fondos CERF y la importancia de llevar a cabo una 
evaluación de necesidades sectoriales en los próximos días. 
 
Oficiales de programa y monitores del PMA y UNICEF se encuentran en 
misión en el departamento de Petén para llevar a cabo procesos de 
coordinación de entrega de alimentos, analizar necesidades en el área de 
ayuda alimentaria y nutrición. 

 
OPS/OMS: 
Continúa en permanente coordinación con las autoridades nacionales y 
locales del Ministerio de Salud, apoyando y proveyendo recursos para los 
procesos de Evaluación de Daños, Análisis de las necesidades del sector y 
asistencia en salud primaria. 
La OPS/OMS realizó las visitas de reconocimiento en al área del Peten en 
conjunto con las funcionarios del SNU, sostuvo reunión con los tres 
Directores de área de Salud, levanto diagnostico de situación y de 
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necesidades.  Realizó visita en conjunto con autoridades del MSPAS del 
nivel central y de la Dirección de Área de Salud a la zona de Alta Verapaz y 
Polochic llegando a Senahú, en las reuniones logró levantar diagnostico y 
necesidades.  Se mantiene estrecha relación con el Ministerio en sus 
diferentes ámbitos.  

 
UNFPA:  
Gestiona la compra de 2,000 kits de higiene y 20 kits de atención de partos. 

 
UNICEF: 
Se coordino el envío de los siguientes materiales e insumos (donados por 
UNICEF    al    Plan    Nacional    de    Emergencia    en   Agua 
Saneamiento/DRPSA/MSPAS): 
 
     DAS Petén Sur-Occidente: 
     30    Mil pastillas de Aquatab para 5 lts de agua cada una. 
     100  Dispensadores de agua de 30 lts con chorro 
     15    Canecas  de Hipoclorito de Calcio granulado al 65% (HTH) 
     02    Cajas de 500 bolsas cada una para muestreo bacteriológico 
     100  Letrinas de Fibra de Vidrio con separador de Orina 
     600  Laminas de Zinc de 6’ calibre 28 
     50   Tubos negros de PVC de 4” 
     100  Pies de malla fina (cedazo) 
     100  Pies de manguera transparente de ¾” 
     100  Pies de nylon negro 
     06    Depósitos de Agua de 1100 lts. 
     80    Tubos de PVC de ½” de 315 PSI. 
     90    Tubos de PVC de ¾” de 250 PSI. 
     50    Tubos de PVC de 1” de 160 PSI. 
     125  Codos de PVC de ½”” 
     04    Pomos de pegamento solvente PVC de 100 grs. 
     10    Comparímetros para medir cloro residual 
 
     DAS Peten Sur-Oriental: 
     01    Tanque Colapsible Blader completo 
     20    Mil pastillas de Aquatab para 5 lts de agua cada una. 
     10    Canecas  de Hipoclorito de Calcio granulado al 65% (HTH) 
     75    Letrinas de Fibra de Vidrio con separador de Orina 
     450   Laminas de Zinc de 6’ calibre 28 
     38    Tubos negros de PVC de 4” 
     75    Pies de malla fina (cedazo) 
     75    Pies de manguera transparente de ¾” 
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     75    Pies de nylon negro 
     50    Dispensadores de agua de 30 lts con chorro 
     50    Cubetas de 30 lts con tapadera 
     05    Depósitos de Agua de 1100 lts. 
     25    Tubos de PVC de ½” de 315 PSI. 
     25    Tubos de PVC de ¾” de 250 PSI. 
     02    Pomos de pegamento solvente PVC de 100 grs. 
     20    Tubos PVC de 2” de 160 PSI 
     20    Tubos PVC de 1 ¼” de 250 PSI 
     10    Válvulas plásticas de 2” 
     10    Émbolos de 1 ¼” 
     50    Empaques de cuero para embolo 
     10    T de PVC de 2” 
     10    T de PVC de 1 ¼” 
     20    Tapones de PVC hembra de 1 ¼” 
     10    Adaptadores de PVC macho de 2” 
     05    Canecas  de Hipoclorito de Calcio granulado al 65% (HTH) 
     1000 Bolsas para toma muestras de agua 
     48     Frascos plásticos para transporte de muestras 
     01     Equipo generador de sodio in situ 
 
     DAS de Peten Norte: 
     20,000 Pastillas de cloro Aquatab para 5 litros de agua cada una 
     1,000   Bolsas de nylon para muestras de agua 
     130      Letrinas de Fibra de Vidrio con separador de Orina 
     780      Laminas de Zinc de 6’ calibre 28 
     65        Tubos negros de PVC de 4” 
     130      Pies de malla fina (cedazo) 
     130      Pies de manguera transparente de ¾” 
     130      Pies de nylon negro 
     05       Depósitos de Agua de 1100 lts. 
     25       Tubos de PVC de ½” de 315 PSI. 
           Tubos de PVC de ¾” de 250 PSI 
     05       Fosas sépticas de 1,100 litros 
     10       Tubos anaranjados de 4” 
     4         Pomos de solvente cemento de 100 grs. c/u 
 
  Reunión  con  la  RED  de  agua de Petén, donde se discutió la situación 
   actual   de  agua  y  saneamiento  del  departamento,  así  como  las 
   actividades  a desarrollar por dicha red, encaminadas a fortalecer el 
   subsector de agua y saneamiento y apoyo a la emergencia suscitada. 
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PMA: 
Al momento, una de las áreas de mayor preocupación se localiza 
municipios de Poptún y Carchá donde  11 y 3 comunidades 
respectivamente, están aisladas debido a los altos niveles de las aguas. 
 
El 7 de noviembre, el PMA suministro alimento a las comunidades aisladas  
y también a las municipalidades de San Andrés, Santa Ana, Melchor de 
Mencos, Poptún y Sayaxché, del departamento de El Petén y la 
Municipalidad de San Pedro Carchá, en el departamento de  Alta Verapaz.  
 
En esta ocasión las raciones se proporcionaron por espacio de 30 días 
excepto en el municipio de San Pedro Carcha que es por 15 días. 
 
El transporte terrestre para esta ocasión será cubierto con fondos del PMA, 
para las comunidades aisladas de Poptun y San Pedro Carcha se coordinara 
con la fuerza aérea de Guatemala para el envío del alimento. 
  
Desde los primeros días de la depresión tropical 16 hasta el día de hoy, el 
PMA se ha distribuido 137,42 TM beneficiando a un total de 28,397 
personas como parte de la respuesta nacional.  Sin embargo es importante 
señalar que la asistencia es limitada y solamente se está cubriendo una 
parte de la población damnificada. 
 
RED HUMANITARIA: 
Organizaciones que forman parte de la Red Humanitaria se encuentran de 
forma coordinada a nivel de campo llevando a cabo evaluaciones de 
necesidades sectoriales, así como proporcionando ayuda humanitaria a las 
personas afectadas, dentro de las cuales tenemos a OXFAM 
INTERNACIONAL, CRS, CARE, Plan Internacional, Save The Children US. 

  

 AYUDA 
a. Necesidades prioritarias de ayuda  

i. Ver áreas priorizadas por gobierno 

 MEDIDAS DE ENTREGA DE LA AYUDA INTERNACIONAL  
a. Las vías de acceso están imposibilitando llegar a todas las comunidades 

afectadas, por lo que se depende en gran medida de los recursos de la 
fuerza área y de las condiciones climatológicas, las cuales en los últimos 
días no han sido las más adecuadas. 
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 OTRA INFORMACIÓN  
 
 

René Mauricio Valdés 
Coordinador Residente 
Sistema de las Naciones Unidas 
Guatemala 

 
 
 
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 
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