
 
 

La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos. 
 

www.unocha.org 

 
Este informe es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente y la Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), en colaboración con las Agencias, Fondos y Programas del Sistema de las Naciones Unidas, 
información de organizaciones miembros del Equipo Humanitario de País e información oficial. Cubre el periodo del 4 de 
diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021.  
 

DESTACADOS 

 

Los daños del sector agrícola por el paso de las Tormentas 
Tropicales (TT) Eta e Iota ascienden a 897 millones de quetzales 
(MAGA). 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
presentó los resultados de la Evaluación de Daños y Pérdidas a 
causa de las TT Eta e Iota que dejaron pérdidas, daños y costos 
adicionales por 6 mil millones de quetzales. 
 
El Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (CONRED) continúa con el proceso de recuperación y 
se han realizado 13 mil valuaciones de daños en viviendas. 
 
Uno de los principales retos para las autoridades es la 
reconstrucción con participación de la población damnificada y la 
adquisición de tierras para reasentamiento de la población que 
fue mayormente damnificada. 
 
Las redes y fuentes de abastecimiento de agua aún no han sido 
restablecidas. El lodo ha quedado acumulado en los pozos 
familiares y la mayoría continúan sin limpieza. 
 
Tanto a nivel nacional, como en los municipios priorizados en Alta 
Verapaz e Izabal, se ha dado inicio con la elaboración de los Planes 
de Reconstrucción, aunque la población afectada todavía requiere 
de asistencia humanitaria. 

38K 
Personas en riesgo 

2,4M 
Personas afectadas 

1,7M 
Personas damnificadas 

309K 
Personas evacuadas 

2K 
Personas en albergues 

oficiales 

54K 
Personas en albergues no 

oficiales 

99 
Personas desaparecidas 

61 
Personas fallecidas 

 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN  
 
El Congreso de la República aprobó la prórroga por 30 días más del estado de Calamidad por Eta e Iota en los departamentos de 
Chiquimula, Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Petén y Huehuetenango, el cual entró en vigencia a partir del 19 de diciembre de 
2020. 
 
El Presidente Alejandro Giammattei ha resaltado la importancia de contar con un planteamiento para la recuperación de 30 a 40 
comunidades que tendrán que trasladarse debido a que el lugar en donde vivían ya no es habitable. El Gobierno considera construir 
albergues multifamiliares mientras se obtienen los recursos para comenzar con la construcción de casas y creará una comisión 
multisectorial que tendrá a su cargo el tema de traslado de las distintas aldeas damnificadas.  
 
El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), presentó un informe acerca de los daños que sufrió el sector agrícola del 
país a consecuencia del paso de las tormentas tropicales, el cual asciende a 897.millones de quetzales. 

Guatemala: DT-TT ETA -IOTA 
Informe de Situación No. 05  
Al 15 de enero de 2021 

Fuente: OSM, HDX, OCHA, GADM, CONRED, UNOSAT 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo o la aceptación 
oficial de las Naciones Unidas. 
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De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos, los efectos de Eta e Iota agravarán la inseguridad alimentaria de 1,8 millones de 
personas que ya se encontraban en inseguridad alimentaria y más de 175 mil personas que estaban gravemente afectadas y requerían 
asistencia humanitaria.  
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presentó los resultados de la Evaluación de Daños y Pérdidas a 
causa de las TT, con impacto en 16 de los 22 departamentos del país, y con pérdidas, daños y costos adicionales por 6 mil millones de 
quetzales. Uno de los principales retos para las autoridades es la reconstrucción con participación de la población damnificada y la 
adquisición de tierras para reasentamiento de la población que fue mayormente damnificada. 
 
El Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) continúa con el proceso de recuperación, como 
parte de las acciones se han realizado 13 mil evaluaciones de daños en viviendas hasta el 23 de diciembre de 2020. 
 
La realización de evaluaciones se ha dado de la siguiente manera: 

Departamento Viviendas con daño leve Viviendas con daño moderado Viviendas con daño severo 

Alta Verapaz 3543 911 805 
Chiquimula 3 0 8 
Huehuetenango 215 198 321 
Izabal 585 271 197 
Petén 268 104 113 
Quiché 612 324 425 
Zacapa 656 324 225 

 
Actualmente, los niveles de agua en las zonas inundadas por las TT Eta e Iota han bajado considerablemente después de 
aproximadamente 75 días de la inundación, algunas comunidades que quedaron bajo el agua comienzan a aparecer y las personas 
regresan a sus viviendas para limpiarlas y retomar sus vidas. La mayoría de las casas quedaron completamente destruidas. Autoridades 
han iniciado con estudios específicos para determinar si es seguro regresar o no a estos lugares. Aún hay comunidades incomunicadas 
a donde ni autoridades ni actores humanitarios han podido llegar.  
 
Las familias albergadas están regresando gradualmente a sus hogares, con vecinos o familiares. Al 15 de enero existen 21 albergues 
oficiales habilitados, en el departamento de Alta Verapaz, con 1.347 personas albergadas y en el departamento de Izabal hay 1 albergue 
oficial habilitado con 417 personas. La Dirección de Área de Salud (DAS) en Alta Verapaz, registra como principales causas de morbilidad 
en albergues las siguientes: resfriado, infecciones en la piel, diarrea y gastroenteritis, neumonía y bronconeumonía. 
Las redes y fuentes de abastecimiento de agua aún no han sido restablecidas. El lodo ha quedado acumulado en los pozos familiares y 
la mayoría continúan sin limpieza. 
 
Tanto a nivel nacional como en los municipios priorizados en Alta Verapaz e Izabal han dado inicio a la elaboración de los Planes de 
Reconstrucción, aunque todavía se requiere de asistencia humanitaria, principalmente en los sectores de agua, saneamiento e higiene 
(Agua para consumo, filtros de agua, depósitos, tanques, entre otros), salud (jornadas médicas y medicamentos), seguridad alimentaria 
(suministros alimenticios en los próximos meses) granos básicos como frijol, arroz y café, proyectos para la reactivación económica: 
semillas para cultivar nuevamente, proyectos de avicultura, gallinas para engorde, cerdos para engorde, proyectos mixtos, albergues y 
enseres para el hogar. El Equipo Humanitario de País (EHP) elaboró un Plan de Respuesta con la finalidad el fortalecer los esfuerzos 
de respuesta que está realizando el Gobierno de Guatemala, con énfasis en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, centrándose 
en los sectores de salud, albergues, agua, saneamiento e higiene, protección (Género, Violencia Basada en Género y Protección a la 
Niñez), educación, nutrición y seguridad alimentaria. Este plan permitirá articular la primera respuesta con los planes de reconstrucción. 
 

FINANCIAMIENTO 
 

 Donación en USD  

Se cuenta con financiamiento del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) por $2,5 millones de dólares en los 
sectores de agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y salud. Los municipios por beneficiar son Morales y Puerto Barrios 
en Izabal, y Cobán, San Pedro Carchá y San Cristóbal Verapaz en Alta Verapaz. Los sectores han sido priorizados en conversaciones 
con autoridades de la CONRED en función de las brechas humanitarias y personas en necesidad que se han identificado en esas 
zonas afectadas. 

 

Los socios continúan aportando información sobre acciones y recursos en la respuesta a la TT Eta a través del sistema 345W. A la 
fecha, se tienen 31 organizaciones, en 11 departamentos,11 sectores y 1.408 actividades registradas. Para más información, ingrese al 

siguiente link: Dashboard TT ETA Guatemala.  
 

RESPUESTA HUMANITARIA 

  Salud (OPS/OMS)  

Respuesta: 

• El clúster de salud local en Alta Verapaz es liderado por la DAS. Hasta el 6 de enero la DAS de Alta Verapaz notificó que aún se 
encontraban activos 14 albergues contabilizando 788 albergados, principalmente en los municipios de Cobán y San Pedro Carchá, 
en donde continúan brindando atención en salud.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWU3MWRjYzUtNjBmNC00NTQzLWJmYjAtY2FjZGQ5Yzk0MDI5IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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• El 13 de enero se presentó y oficializó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y DAS de Alta 
Verapaz e Izabal el proyecto del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de TT ETA e Iota junto con los 
objetivos y actividades por desarrollar.  

• Durante las semanas del 18 al 29 de enero se han programado visitas de seguimiento a Alta Verapaz e Izabal, conjunto con la 
Unidad de Planificación Estratégica (UPE) y Unidad de Gestión de Riesgo del MSPAS. Los objetivos de estas misiones son visitar 
los servicios de salud seleccionados para intervenir, conocer el estado actual de los albergues que aún permanezcan activos, 
realizar la planificación y cronograma de las actividades de rehabilitación de los servicios de salud y capacitaciones al personal de 
salud.  

  Agua, Saneamiento e Higiene (UNICEF) 

Necesidades:  

• Reparación de redes de agua (línea de conducción y distribución) y en algunos casos las fuentes de captación y componentes de 
succión y bombeo. 

• Se necesitan kits de higiene y de limpieza para familias que están retornando a sus casas. 

• Limpieza y desinfección de pozos artesanales familiares en Alta Verapaz, los municipios de Panzós, Chisec y Cobán; en Izabal, los 
municipios de Puerto Barrios y Morales. 

• Limpieza y reparación de cosechadores de agua de lluvia familiares. 

• Kit de higiene familiar y de limpieza, para comunidades priorizadas por los sub-clúster de Agua, Saneamiento e Higiene y donde se 
ha identificado familias que tienen niños con desnutrición aguda. 

Respuesta: 

• A nivel de los sub-clúster agua, saneamiento e higiene de Izabal y Alta Verapaz, se ha consensuado la lista de comunidades 
priorizadas, basado en los criterios de malnutrición aguda, afectación a los servicios de Agua, Saneamiento e Higiene y prevalencia 
morbilidad por diarrea. En el departamento Alta Verapaz, ahora son 49 sistemas dañados, de los cuales se ha planificado la 
evaluación entre las organizaciones IsraAID, Mercy Corps, ADRI y HELVETAS, para luego acordar la forma de intervención. En el 
departamento de Izabal, han sido priorizadas 30 comunidades, de las cuales 17 cuentan con daños en los sistemas de agua. 

• Evaluación de 8 sistemas de agua, en las líneas de conducción y distribución, en las comunidades Campúr (5 sistemas) y Sesajal, 
ambas del municipio San Pedro Carchá, en el departamento de Alta Verapaz. También en las comunidades Cacao Frontera (Puerto 
Barrios) y El Bañadero (Morales) en el departamento de Izabal. Se inicia la reparación de los 5 sistemas de agua de aldea Campúr. 

• Provisión de 658 kit de higiene, en el departamento de Izabal para 8 comunidades (Edén, El Sinchado, San Francisco, Quineles, 
Jimeritos, Suiche III, Darmounth y Creek Negro), beneficiando a 3.290 personas, de los cuales 1.250 son niños y niñas.   

• Provisión de 600 kit de higiene en el departamento de Alta Verapaz, para 5 comunidades (Faisan 1, Rocja Satzac, Secoyou, Rocja 
Uchil, Chaqui Rojha Setapa), para beneficiar a un total de 3.000 personas, de las cuales 1.170 son niños y niñas. 

• Se han instalado dos estaciones móviles para el lavado de manos con agua y jabón, en el albergue de aldea Campúr, departamento 
Alta Verapaz y en el salón de reuniones del caserío Edén Nueva Vida, departamento de Izabal. 

• Se ha realizado 1 taller para la priorización de comunidades y diagnóstico de necesidades, con participación de Técnico 
de Salud Rural (TSR) y el Inspector de Saneamiento Ambiental (ISA) y coordinación del área de salud del MSPAS (18 personas) 
en el departamento de Izabal. 

• Se han realizado dos talleres de capacitación sobre el uso del equipo de limpieza de pozos, equipo de protección y procedimiento 
para la desinfección con cloro granulado (hipoclorito de calcio), con la participación de 40 personas (24 personas en Morales y 16 
en Puerto Barios, TSR e ISA del MSPAS, líderes comunitarios y brigadas de limpieza de pozos. 

• 30 pozos familiares están en proceso de limpieza y desinfección, en las comunidades de El Edén Nueva Vida y Jimeritos del 
municipio Puerto Barrios y la comunidad Milla 4, del municipio Morales; en el departamento de Izabal. Actividad coordinada con el 
personal del MSPAS (ISA´s, TSR´s) y comunidades. 

• Se ha realizado la pre-activación con líderes comunitarios, para implementar la metodología Saneamiento Total Liderado por la 
Comunidad (SANTOLIC) en las comunidades Edén Nueva Vida y Jimeritos, del municipio Puerto Barios. 

• Reparación del sistema o línea de abastecimiento de agua en escuelas y establecimientos de salud. 

Brecha:  

• En algunas comunidades aún no ha bajado completamente el nivel del agua por inundación, lo que no permite evaluar a detalle el 
funcionamiento de los sistemas de agua y los sistemas de bombeo. 

• La calidad del agua en los pozos familiares y comunitarios de los municipios de Izabal y Puerto Barrios posee altas concentraciones 
de hierro y manganeso, lo que no permite que sea apta para consumo humano. 

• Hay sistemas que puede requerir inversiones y tiempo mayores de lo previsto. Por lo que se deberá evaluar la factibilidad en 
consenso con los sub-clúster agua, saneamiento e higiene. 

  Seguridad Alimentaria y Agricultura (PMA-FAO) 

Necesidades: 

• Hogares con daños en viviendas y cultivos, lo cual afecta aún más la inseguridad alimentaria en las diferentes aéreas.  

Respuesta  

• Para sumar esfuerzos a la asistencia a las necesidades urgentes de la población vulnerable afectada por Eta e Iota en la región, 
principalmente en Izabal y Alta Verapaz.  
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• El Programa Mundial de Alimentos (PMA) centra sus acciones en la intervención inmediata para las poblaciones extremadamente 
vulnerables brindando apoyo en las diferentes áreas: 

• En Izabal se brindó asistencia a 5.000 familias con comida calientes, un almuerzo, más una refacción durante 14 días, con socios 
locales World Central Kitchen y Fundación El Faro durante el mes de diciembre. 

• En Alta Verapaz, se brindó asistencia con bolsas de comidas secas para una comida diaria para una familia de 5 miembros por 2 
semanas de asistencia a 2.000 familias en 175 comunidades con nuestro socio local World Central Kitchen. 

• Se tiene previste realizar transferencias de efectivo (USD 75) en las diferentes áreas, abarcando  30 días de asistencia como se 
detalla a continuación: 

Departamento Municipio  Del Al Total CBT 

Alta Verapaz SAN CRISTOBAL VERAPAZ 19/01/2021 20/01/2021 308 

Alta Verapaz COBAN 21/01/2021 22/01/2021 159 

Alta Verapaz CHISEC 25/01/2021 29/01/2021 611 

Alta Verapaz SAN PEDRO CARCHA 26/01/2021 28/01/2021 388 

Alta Verapaz SAN PEDRO CARCHA 25/01/2021 28/01/2021 467 
    

1.933 

Izabal PUERTO BARRIOS 19/01/2021 19/01/2021 49 

Izabal PUERTO BARRIOS 19/01/2021 22/01/2021 225 

Izabal MORALES 19/01/2021 22/01/2021 382 

Izabal MORALES 19/01/2021 20/01/2021 289 

Izabal PUERTO BARRIOS 25/01/2021 29/01/2021 534 

Izabal MORALES 26/01/2021 27/01/2021 253 

Izabal MORALES 28/01/2021 28/01/2021 112 

Izabal MORALES 26/01/2021 27/01/2021 202 
    

2.046 

     

• Los daños a las carreteras dificultaron el acceso a las áreas a asistir y la continuidad de las lluvias en las áreas de Izabal y Alta 
Verapaz han limitado en cierta manera la búsqueda de beneficiarios y asistencia alimentaria.  

• Derivado del lodo en las casas se hace más difícil que las familias vuelvan a sus hogares y puedan ser identificadas para la 
asistencia.  

• En las áreas rurales se cree que el virus no existe, en tal sentido, la educación sobre el distanciamiento social y el uso de materiales 
de protección ha sido importante reforzarlo. 

• El Estado de Prevención declarado por el Gobierno recientemente en Izabal ha dificultado la entrega de transferencias debido a no 
es posible tener grupos grandes, dejando sin efecto las charlas de educación previas a las entregas de efectivo. 

  Albergues (OIM)  

Necesidades a corto plazo: 

• Herramientas y materiales para descombramiento y reconstrucción de viviendas. 

• En los albergues todavía habilitados han indicado no contar con duchas y servicios sanitarios para mujeres.  

• Kit de protección complementado con provisión de camas, sábanas, almohadas, ropa, botas, entre otros, para restablecerse 
nuevamente en sus hogares en cuanto la inundación haya cedido. 

• Kits de cocina que incluyan además materiales de limpieza, estufa, utensilios de cocina, eco filtros, lámparas. 

• Menaje de casa, medios de vida, herramientas y equipo de trabajo. 

• Acceso a electricidad o energía renovable para las comunidades afectadas. 

• Acceso a atención psicológica, psicosocial y de salud, incluyendo la prevención de la COVID-19. 

• Participación de las mujeres en todas las fases de la asistencia humanitaria. 

Necesidades a mediano plazo: 

• Áreas de terreno para cultivos. 

• Reconstrucción de acceso a poblados. 

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

• Inclusión en todo momento de las mujeres en los espacios de toma de decisión para la recuperación. 

Respuesta: 

• CONRED continúa con la entrega de ayuda humanitaria, brindando alimentación, kits de higiene y limpieza para la atención a los 
albergados. Hasta la fecha se han entregado 3 millones 216 mil 70 libras de ayuda, las cuales se han entregado en operaciones 
aéreas y terrestres. 
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• El Grupo de Trabajo de Género del EHP, realizó el Análisis Rápido de Género (RGA) del EHP, en el cual se registran las 
necesidades, impactos y prioridades de las mujeres de los ocho departamentos más afectadas por las TT ETA e IOTA.  Los 
resultados fueron presentados al EHP el día 14 de diciembre de 2020. 

• Como parte de la respuesta ante las TT Eta e Iota, ONU Mujeres ha entregado de kits de protección a las mujeres afectadas de 
Alta Verapaz, Chiquimula e Izabal. Estos kits incluyen artículos de higiene y protección, así como artículos de cuidado para las 
madres con niños y niñas menores de 2 años.  Además, se hizo entrega de indumentaria para mujeres indígenas afectadas en el 
área de El Quiché, así como artículos alimentarios a mujeres jefas de hogar en los departamentos de Sololá, Chiquimula, Alta 
Verapaz y Chimaltenango. 

Brecha:  

• El acceso a protección y justicia sigue siendo un desafío, ya que los mecanismos no son accesibles para las mujeres y la población 
vulnerable, y el personal no está lo suficientemente capacitado para no revictimizar.  

• Es de vital importancia facilitar el acceso de las mujeres a la información, la telefonía celular y los medios de comunicación 
electrónica. En el RGA se confirma que las mujeres que viven violencia sufren un control vital y de recursos por parte del agresor, 
y no tienen la posibilidad de acceder a estas formas de denuncia, pues no tiene dinero para hacer recargas telefónicas o no tienen 
celular; no tiene recursos para movilizarse a la cabecera municipal o departamental; no entienden cómo funcionan las aplicaciones 
tecnológicas como el botón de pánico. La falta de medios de comunicación, además de incrementar sus riesgos de enfrentar 
violencia, también limita sus capacidades de participar en espacios de toma de decisión, afectando su autonomía social y política, 
así como sus capacidades de recuperación económica. 

  Nutrición (UNICEF-ACH) 

Necesidad: 

• Búsqueda activa de niños y niñas menores de 5 años afectados por desnutrición aguda. 

• Tratamiento adecuado a niños y niñas menores de 5 años identificados con desnutrición aguda. 

• Consejería en alimentación infantil para evitar desnutrición aguda. 

• En San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz son necesarios insumos de primera necesidad (insumos alimenticios, insumos de 
higiene y equipo de protección personal).  

Respuesta: 

• Apoyo a MSPAS para la búsqueda activa de desnutrición aguda en comunidades más vulnerables a través de “Brigadas de 
Nutrición” apoyadas por UNICEF:  10 en Alta Verapaz, 2 en Izabal; y también se está apoyando al departamento de Huehuetenango 
con 3 brigadas a solicitud del MSPAS y la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), ya que los Municipios del 
Norte también se vieron afectados (San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas). 

• Las brigadas han brindado también suplementación con micronutrientes, desparasitación y consejería. 

• UNICEF ha brindado apoyo con Incaparina, aceite, azúcar para la formulación de fórmulas de recuperación nutricional ante la 
carencia de Alimento Terapéutico. 

• Se han evaluado 18.110 niños y niñas.  Se han identificado y brindado tratamiento a 249 niños y niñas menores de 5 años (150 
niñas y 99 niños). 

• Fundación contra el Hambre ha beneficiado a 2.305 familias entregando 1.565 kits de alimentos básicos e insumos de higiene y 
protección personal. 

Brechas: 

• Falta de Alimento Terapéutico. 

• Falta de micronutrientes múltiples en polvo y vitamina A. 

• Carencia de carnet del niño y niña, formularios oficiales de Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA) 3PS y Epifichas. 

  Recuperación Temprana (PNUD) 

Necesidad: 

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

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

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

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

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

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

• Apoyo en la realización de la evaluación del impacto y necesidades de recuperación de la TT Eta e Iota. 

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

Respuesta: 

• Se concluyó con la primera Evaluación de Daños y Pérdidas, desarrollada principalmente por los funcionarios/as de las instituciones 
de Gobierno, con el apoyo de CEPAL, Banco Mundial y Agencias del Sistema de las Naciones Unidas. Los principales datos 
reflejados son los siguientes: 61 personas fallecidas, 99 desaparecidas, 30 heridas y 311.317 evacuados. 
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Sectores evaluados: 

• Social: educación, salud, vivienda. 

• Productivo: agropecuario, turismo y comercio. 

• Manufactura. 

• Infraestructura: energía, agua y saneamiento y transporte. 

• Medio Ambiente. 

• Estimaciones totales en Daños de: 3 millones de quetzales. 

• Estimaciones totales en Pérdidas de: 1,8 millones de quetzales 

• Estimaciones totales en Costos adicionales de: 1 millón de quetzales. 

• Estimación total de: 6 millones de quetzales. 

• Se estima que hubo una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,6 puntos porcentuales debido al impacto de las 
tormentas. 

Brechas: 

• La Evaluación de Daños y Pérdidas se concentró más en los aspectos económicos, sin embargo, no se analizaron los impactos en 
las personas, por lo que es necesario elaborar un estudio de impacto humano para establecer con mayor detalle las necesidades 
de recuperación de la población, considerando aspectos de género, interculturalidad, medio ambiente, gestión de riesgos, entre 
otros. 

 COORDINACIÓN GENERAL 

Se continúa coordinando con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) para 
elaborar un estudio de impacto humano para identificar las necesidades de recuperación de la población damnificada, principalmente la 
población en situación de mayor vulnerabilidad. 

La Coordinación Estratégica de la operación se realiza a través del Nivel Directivo del Equipo Humanitario de País (Coordinadora 
Residente ONU, Secretario Ejecutivo de CONRED y Secretaria de ONG Humanitarias). Se mantienen activas las actividades de los 
clústeres de Seguridad Alimentaria, Salud, Agua, Saneamiento e Higiene, Nutrición, Protección y Albergues las cuales son coordinadas 
a través del mecanismo inter-clúster facilitado por OCHA. En los departamentos de Izabal y Alta Verapaz se cuenta con presencia de 
personal de OCHA que coordina las acciones de los socios humanitarios en terreno en comunicación directa con Delegadas de 
CONRED, autoridades y COEs locales y sociedad civil. El seguimiento y monitoreo de la operación se realiza con referencia al Plan de 
Acción que puede ser descargado del siguiente vínculo: https://reliefweb.int/report/guatemala/plan-de-acci-n-guatemala-respuesta-
etaiota-diciembre-2020. Para consultas o información adicional favor contactar a Manolo Barillas, Asesor Nacional de Respuesta a 
Desastres de OCHA en Guatemala, barillas@un.org 

 

 

Para más información:   

Sra. Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, rebeca.ariasflores@un.org, Tel. (502) 2384-3100 

Lic. Estuardo Cossio, Secretario Ejecutivo de la CONRED, apaz@conred.org.gt; Tel: (502) 23240800  
Sra. María Rabuñal, Secretaría de ONGs, mrabunal@ca.acfspain.org;Tel: (502) 23230202 

 
Elaboración con apoyo de OCHA Guatemala.   Disponible en website | www.unocha.org | www.reliefweb.int | www.redhum.org 
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