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1. INTRODUCCION 

El miércoles 12 de octubre, la Depresión Tropical 12-E (TD 12E) se formó en el Golfo de 
Tehuantepec, México, con vientos máximos de 55 km/h moviéndose a lo largo de la frontera 
entre México y Guatemala. La depresión se juntó con otro sistema ya presente en la región 
que con su movimiento lento hacia el Noroeste estaba produciendo fuertes lluvias en el área 
entre Sur de México y Honduras; particularmente en Guatemala, donde ya estaba lloviendo 
desde hace 2 días, el impacto de la TD 12E estuvo más fuerte que en otros países. 

Por efecto de la ubicación de la Depresión y el territorio particularmente prono a 
inundaciones y deslizamientos, los departamentos de la Costa Pacífica de Guatemala 
presentaban las inquietudes más fuertes. El altiplano, donde se sitúa la Capital, estuvo 
también afectado por las lluvias. 

A través de los medios de comunicación se comenzó a escuchar cierta preocupación acerca 
de los limitados recursos disponibles para responder debidamente a la emergencia. 
Informaciones contradictorias se registraron entre distintos actores involucrados en el 
sistema de respuesta. 

El 13 de octubre Médicos Sin Fronteras (MSF) encontró oportuno enviar a un equipo 
compuesto de una enfermera (Coordinadora de País) y una Logista para discutir con las 
instituciones guatemaltecas la posibilidad de realizar un monitoreo de la parte norte de la 
zona pacífica. La oportunidad de enviar a este equipo y el área por visitar se definieron con 
base a los siguientes elementos y consideraciones: 

 La cantidad de lluvia que había caído en los días anteriores y las inundaciones ya 
registradas en la zona 

 La saturación del suelo debido a precipitaciones anteriores 

 El posible impacto de los ríos en la zona Pacífica (los caudales desbordaron entre 50 
cm y 5 metros sobre su nivel normal) 

 Las previsiones para los días siguientes (al menos 4 días de intensas lluvias habían 
sido anunciados). El concepto de la evaluación inicial no era solo averiguar las 
necesidades existentes sino también medir los posibles daños que podían pasar en 
los días de lluvias que se habían anunciado 

 Las informaciones contradictorias que se estaban compartiendo por parte de actores 
nacionales e internacionales. 

Unos días más tarde, el 16 de octubre, el Presidente Álvaro Colón declararía el Estado de 
Calamidad Pública a nivel nacional; aunque ningún llamamiento fue hecho a la comunidad 
internacional, quedó la impresión de que el impacto de la Depresión había sido 
extraordinario y que existían necesidades por atender.  
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Unas semanas después 
resultó que en las primeras 
dos semanas de octubre, 
las lluvias llegaron a más 
del 125 por ciento del total 
esperado para el mes, ya en 
sí uno de los más lluviosos 
del año [Fig. 1, MFEWS].  

Según fuentes oficiales, al 
final las inundaciones y los 
derrumbes produjeron 39 
muertos, 4 desaparecidos, 
18 heridos, 29.618 
evacuados, 17.216 
albergados, 544.262 
afectados, 78.029 
damnificados; 4.768 
viviendas habrían quedado 
en situación de riesgo y 
cerca de 22.685 fueron 
reportadas con daños leves, 
moderados y severos.  

16 de los 22 Departamentos del País se vieron afectados: Quetzaltenango, Santa Rosa, 
Guatemala, Jalapa, Jutiapa, San Marco, Chimaltenango, Escuintla, Totonicapán, EL Progreso, 
Sololá, Suchitepéquez, Huehuetenango, Chiquimula, Quiché y Petén. 

 

2. INTERVENCION 

Médicos sin Fronteras España tiene en Panamá una oficina para respuesta a emergencias en 
Latinoamérica y Caribe; además de un equipo compuesto de 4 personas, está disponible un 
stock de medicamentos y material para despliegue rápido en la región en caso de necesidad. 

El día 13 de octubre el Responsable de la Oficina de Panamá se comunica con la sección 
suiza de Médicos sin Fronteras presente en Guatemala en forma estable con un proyecto de 
atención médico-psicológica a víctimas de violencia sexual. Para una mejor coordinación se 
coordina que el monitoreo de la emergencia será realizado por un equipo de MSF España en 
el terreno y de MSF Suiza en Ciudad Guatemala.  

El día 15 de octubre el equipo de MSF España se reunió con la asistente encargada de 
Cooperación Internacional de la SE-CONRED, quien nos ofreció los datos de la situación y nos 
proporcionó los contactos de los delegados departamentales y directores departamentales 
de las Áreas de Salud. Además pudimos contactar s con el Dr. Ángel Manzano, Director 
Unidad de Desastres y Emergencias (enlace titular entre el COE y el Ministerio de Salud) 
quien nos compartió los datos de salud a través de los reportes de los diferentes 
departamentos afectados por las inundaciones.  
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2.1 Zona evaluada 

Una vez enlazadas las autoridades y haber logrado acuerdos básicos con ellas, el día 16 el 
equipo salió por vía terrestre a la zona Pacífica con el objetivo de evaluar el impacto y las 
necesidades provocadas por la TD 12E. Se evaluaron las necesidades médicas (salud mental y 
sanitaria) y la situación epidemiológica; además se miró a las necesidades en higiene; abrigo 
(plástico) y agua y saneamiento (depósitos de agua). 

Los departamentos visitados fueron: 

1) Domingo 16 de octubre: Retalhuleu (Retalhuleu ciudad y Puerto de Champerico),  

2) Lunes 17 de octubre, Quetzaltenango y San Marcos (Coatepeque, Tecún Umán, 
aldea Las Morenas)  

3) Martes 18 de octubre, Suchitepéquez (Mazatenango ciudad)  

4) Martes 18 de octubre, Escuintla (Nueva Concepción)  

 

2.2 Resultado de la misión exploratoria 

La conclusión de las visitas exploratorias y después de reunirse con las autoridades locales 
(Alcaldes y Alcaldes auxiliares de municipio, Directora de Centro de Salud y el Delegado de 
CONRED, enlaces COE, Gobernador, Cruz Roja Guatemalteca) se resolvió intervenir en zonas 
todavía inundadas, donde por lo general las viviendas estaban bastante precarias y no había 
presencia de otros organismos. 

En particular el municipio de Nueva Concepción resultó ser el más afectado del 
departamento, además de presentar una respuesta insuficiente a las necesidades de la 
población. El municipio tiene una población de 63.159 personas de las cuales 13.000 fueron 
afectadas por las inundaciones (15 comunidades afectadas de las 139).  

Con base a la evaluación realizada se decidió hacer una distribución de 1.000 kits a las 
familias más afectadas por las inundaciones con el  fin de evitar futuras enfermedades 
respiratorias y mejorar las condiciones higiénicas.  

Los paquetes (kits) que fueron distribuidos se constituían de: 

 1 kit higiene (para 7 personas) (ver copias de los certificados que detallan el contenido 
del kit de higiene) 

 2 colchones 

 2 frazadas 

No se vio la necesidad de una intervención médica porque el Centro de Salud contaba con 
personal sanitario suficiente para realizar brigadas médicas en los albergues y comunidades 
(3 equipos básicos para las actividades de extensión de coberturas dependiendo del Centro 
de Salud de Nueva Concepción y 1 equipo básico que dependía del Centro de Salud Santa 
Ana Mixtan). Además el Centro había recibido un lote extraordinario de medicamentos por 
parte del Área de Salud justamente con el fin de cubrir las necesidades del momento 
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considerado también el aumento de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y 
dermatológicas debido a las inundaciones. 

Sin embargo durante la intervención algunos pobladores con difícil acceso a los Puestos de 
Salud nos reportaron su inconformidad con la atención en salud recibida, debido 
especialmente a la ausencia de personal sanitario y los horarios de atención sólo hasta las 
2:00 PM. Durante nuestra estadía, los  albergues (aquellos accesibles) sólo recibieron una 
visita por parte de las brigadas. 

A nivel de agua y saneamiento tampoco se decidió intervenir por estar presente la 
organización internacional Acción Contra el Hambre (ACH), trabajando en coordinación con 
el Centro de Salud y la Municipalidad en la desinfección de pozos, sensibilización, educación 
y prevención.  

Con el objetivo de evitar la proliferación de Dengue y Malaria el Departamento de Vector del 
Centro de Salud realizó fumigaciones con motobombas en los albergues accesibles. 

 

2.3 Presencia de otros actores en la zona 

 CONRED: distribuyeron víveres, agua, medicamentos y suplementos alimentarios para 
niños (Incaparina). Además apoyó al PMA en la distribución de víveres tanto por vía 
terrestre como aérea 

 Programa Mundial Alimentar (PMA): distribuyeron víveres a más de 1.500 familias 

 Acción Contra el Hambre (ACH): trabajaban en una intervención post-Agatha que finalizó 
en Septiembre 2011. Actuaron tanto a nivel familiar como en los Centros de Salud y en 
las escuelas desinfectando los pozos existentes, construyendo nuevos y construyendo 
albergues con letrinas y duchas. En relación a TD 12E se plantean intervenir en la zona 
costera haciendo una distribución de filtros de agua y desinfectando pozos. También 
apoyaron donando víveres 

 Universidad San Carlos Facultad de Medicina de Ciudad de Guatemala: realizó una 
jornada médica en la comunidad de Santa Marta del Mar 

 Iglesias: donaron víveres, agua, ropa y medicamentos entre las comunidades más 
afectadas 

 Área de Salud de Escuintla: realizó una jornada médica en la comunidad de Santa Odilia. 
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3. INTERVENCION REALIZADA 

3.1 Distribución de NFIs: 

Se distribuyeron 1.000 kits entre las 28 comunidades identificadas como las más afectadas 
del municipio de Nueva Concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la distribución, se seleccionaron las familias cuyas viviendas habían sido inundadas 
quedando afectadas sus pertenencias.  

Se repartió un paquete de artículos  (kit higiene + 2 frazadas + 2 colchones) por vivienda 
considerando que el paquete  era para 6 personas. En las viviendas donde vivían más de 6 
personas se les entregó 2 paquetes . 

Para escoger las comunidades más afectadas contamos con el apoyo de personal de la 
CONRED y del Centro de Salud. 
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Antes de empezar la distribución fuimos a evaluar las comunidades acompañados de 
personal del Centro de Salud Nueva Concepción para constatar que habían sido las más 
afectadas por las lluvias y que las viviendas habían sido inundadas. En las comunidades nos 
pusimos en contacto con los diferentes presidentes del COCODE1 quienes nos facilitaron las 
listas de las familias más afectadas. 

Durante las distribuciones contamos con la colaboración de los presidentes del COCODE y 
con voluntarios de las comunidades (beneficiarios de la distribución) para la descarga de los 
camiones y para ayudar a la distribución de los kits. 

La distribución se realizó en 6 días (26 al 30de octubre) en 19 puntos diferentes. En la 
mayoría de las comunidades la distribución se hizo en las escuelas, excepto en la zona de 
Nueva Concepción (Costa Sur, La Sabana, Barrio Santa Teresa, Madre Vieja y Pampa las 
Flores) que se hizo de casa en casa puesto que el número de familias afectadas era mucho 
menor. 

 

Fecha  Centro de distribuciones Kits entregados Kit Higiene Mantas Colchones 

26-oct. STA ANA MIXTAN 145 145 290 290 
27-oct. STA ODILIA + TROCHA 5 CALLE 12 110 110 220 220 
27-oct. TROCHA 11 CALLE 12 66 66 132 132 
28-oct. COSTA SUR 1 1 2 2 
28-oct. LA SABANA 1 1 2 2 
28-oct. MADRE VIEJA 1 1 2 2 
28-oct. PAMPA LAS FLORES 8 8 16 16 
28-oct. SANTA TERESA 3 3 6 6 
28-oct. TROCHA 10 CALLE12 103 103 206 206 
28-oct. TROCHA 8 Y 9 CALLE 11 81 81 162 162 
29-oct. TROCHA 1,2,3 CALLE PALO BLANCO 68 68 136 136 
29-oct. TROCHA 10, 11 CALLE DEL BANCO 34 34 68 68 
29-oct. TROCHA 7,8,9 CALLE DEL BANCO 84 84 168 168 
30-oct. BARRA COYOLATE 15 15 30 30 
30-oct. SANTA MARTA DEL MAR 84 84 168 168 
30-oct. TROCHA 13, 14 C/ DEL BANCO 69 69 138 138 
31-oct. SAN JOSE EL FLOR 40 40 80 80 
31-oct. TROCHA 5,6 CALLE PALO BLANCO 32 32 64 64 
31-oct. TROCHA 8 EL PARAISO 55 55 110 110 
Total entregados 1,000 1,000 2,000 2,000 

 

En el municipio de Nueva Concepción se reconoce a MSF por haber intervenido en octubre 
de 1998 tras las inundaciones provocadas por el huracán Mitch. En esa ocasión MSF había 
intervenido con proyectos de agua y saneamiento. 

                                                
1 COCODE, Consejo Comunitario de Desarrollo 
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En general la población ha agradecido la intervención de MSF. La mayoría de las familias 
vivían en una situación de extrema pobreza y no tenían la capacidad económica para 
reponer los enseres perdidos. 

3.1.1 Donaciones 

Los certificados originales de donaciones han sido remitidos a los presidentes de los 
COCODES y a las entidades estatales (Coordinadora médica Centro de Salud Nueva 
Concepción, Directora del Área de Salud Escuintla, Gobernador de Escuintla, Alcalde de 
Nueva Concepción, Directora del SIAS, Vice Ministro Técnico del MSPAS, Gerente General del 
MSPAS, Coordinadora Cooperación Internacional del MSPAS, Directora Cooperación 
Internacional SE-CONRED). 

 

3.2 Logística 

3.2.1 Transporte 

MSF alquiló dos pick-up con chóferes durante toda la intervención. 

Se alquilaron dos tráileres para transportar los 2.000 colchones desde la capital hasta Nueva 
Concepción, además se alquilaron dos camiones de 5 toneladas para el transporte de las 
frazadas y los kits higiene. 

De forma personal el alcalde apoyó a MSF con 2 camiones de 3 toneladas para transportar 
los kits desde ella bodega Municipal (Cancha deportiva) hacia los lugares de distribución. 
MSF sólo aportó el combustible. 

Cabe mencionar que en el municipio no se encuentran camiones para alquilar y que al tercer 
día de la distribución se estropeó uno de los camiones y no pudimos reponerlo. A 
consecuencia de este hecho tuvimos que hacer el doble de trayectos para respetar la 
programación prevista de la distribución (la distancia entre la bodega y los puntos de 
distribución es entre 18 y 30 km, pero debido a la mala condición de la carretera se tardaba 
entre 1 h 30 min. y 2 h). 

3.2.2. Almacenaje 

Para el almacenaje de los kits contamos con el apoyo de la Municipalidad, nos dejó la Cancha 
deportiva municipal de Nueva Concepción. La Municipalidad dispongo de personal de 
seguridad para cuidar los kits. 

3.2.3. Compras y aprovisionamiento 

Las frazadas (2.000 unidades) y los colchones (2.000 unidades) fueron comprados 
localmente en Ciudad de Guatemala. 

Los kits de higiene (1.000 unidades) fueron enviados desde la oficina regional Panamá. (Ver 
punto 4.1.1. sobre las dificultades de la importación). 

3.2.4 Recursos Humanos 

De forma local en Guatemala fue contratada 1 persona como  Asistente Logista. 

La Coordinadora de País y la Logista fueron personal internacional. 
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3.3 Reuniones de coordinación 

En el transcurso de la intervención se han realizado varias reuniones de intercambio o 
informativas con autoridades estatales, personal de salud, alcaldía, Policía Nacional Civil, 
delegados COE, gobernadores, autoridades de Área de Salud, SE-CONRED. El objetivo de 
esas reuniones era recoger informaciones útiles para la intervención y compartir las que se 
habían podido recoger durante las exploratorias. 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

A manera de conclusión, consideramos que la intervención de Médicos sin Fronteras estuvo 
pertinente: se logró identificar y beneficiar a una población realmente necesitada. Toda la 
intervención duró 15 días (desde el día 14 al día 30 de octubre). 

La intervención se realizó gracias al apoyo de las contrapartes estatales o entidades privadas, 
tanto a nivel departamental como municipal y comunitario. A nivel central también se pudo 
contar con el apoyo de las instituciones nacionales. Todos estos interlocutores estuvieron de 
gran ayuda en la preparación y desarrollo de la intervención. 

La organización interna del país, con un Comité Comunitario de Desarrollo COCODE por cada 
zona, facilita el trabajo a nivel comunitario. La ayuda prestada por los líderes de los COCODE, 
el personal del Centro de Salud y del señor Alcalde estuvo de gran ayuda en cuanto a 
acercamiento a las comunidades y coordinación en las acciones. 
Al margen de los aspectos positivos, consideramos importante compartir algunas 
dificultades e inquietudes que Médicos sin Fronteras España registró al desarrollar esta 
intervención. 
 

4.1 Dificultades logísticas 

La principal dificultad que encontramos a nivel logístico fue la importación del cargo con los 
kits de higiene procediendo de Panamá. Desde el momento en que se pidieron los kits hasta 
el retiro físico en la aduana pasaron 6 días, lo que atrasó enormemente la entrega a las 
comunidades necesitadas. 

En la primera reunión que tuvimos con la asistente del Departamento de Cooperación 
Internacional de la CONRED se nos comentaron las dificultades que enfrentaban los 
Organismos Internacionales a la hora de importar los cargos mencionados, la imposibilidad 
de no pagar impuestos y la tardanza de los trámites a través de la SOSEP2. ) 

Durante el trámite para la importación de los kits higiene, fuimos referidos primero al 
Ministerio de Finanzas y enseguida a la SOSEP, quien nos dijo que tratándose de material 
humanitario se debía proceder a una donación a ellos de manera que SOSEP pudiera 
distribuirlo según sus propios criterios definidos. Identificación directa de las necesidades de 
la población así como entrega directa de la ayuda a los beneficiarios representan dos pillares 

                                                
2 SOSEP, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
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básicos de la acción de Médicos sin Fronteras; una donación de material a otra institución 
sin saber a quién, cuándo y cómo se lo entregaría pondría en gran dificultad a MSF frente a 
sus propios donantes y socios.  

Por lo general, a pesar de la declaratoria del Estado de Emergencia por parte del Presidente 
Álvaro Colón no fue posible sacar los kits en régimen de exención de impuestos y se tuvo 
que pagar alrededor de 6.000 dólares para poder sacar el material de la aduana. Por una 
organización humanitaria como Médicos sin Fronteras, cuyo dinero proviene en gran 
mayoría de donaciones privadas y se quiere afectar prioritariamente a acciones de ayuda a 
la población, ese monto representó una inversión importante; además, la demora comportó 
un retraso significativo en la entrega de los kits a una población en evidente estado de 
necesidad. 

Todos estos elementos imponen una reflexión seria acerca de cómo actuar una próxima vez 
frente a nuevas necesidades, para que la ayuda humanitaria de Médicos sin Fronteras pueda 
realmente llegar y beneficiar rápidamente a las víctimas de tales eventos catastróficos. En el 
transcurso de esta intervención las demoras en el proceso de importación hicieron con que 
la población tuvo que esperar más días para recibir los materiales; por una población en 
estado de necesidad, ese retraso puede también tener consecuencias médicas. 

Consideramos sea necesario tener la oportunidad de abrir una diálogo sobre ese tema, de 
manera a formalizar si posible algún acuerdo y así encontrarnos preparados la próxima vez.  

 

4.2 Dificultades médicas 

Por lo visto al visitar los albergues y por información recibida de los albergados, 
consideramos que sería oportuna una mayor respuesta médico-sanitaria; algunos de los 
Puestos de Salud estuvieron cerrados durante varios días debido a la ausencia de los 
Auxiliares de Enfermería o inundado como el Puesto de Salud Trocha 8 Calle 11 y eso 
dificultó el acceso a salud de una población que vivía en situación precaria. Muchas personas 
decidieron no recorrer a los albergues para no abandonar sus enseres y animales, y para 
ellos estuvo realmente difícil acudir a los servicios de salud hasta que las vías de 
comunicación no se pudieron restablecer. 

En los albergues nos encontramos con varios casos de micosis graves (entre ellos un niño de 
23 meses que presentía una neumonía con dificultades respiratorias) que tuvieron que ser 
evacuados al Centro de Salud. MSF se puso en contacto con los bomberos voluntarios de 
Nueva Concepción para el traslado en la ambulancia de los bomberos.  

Después de un evento traumático como fueron las inundaciones debidas a la Depresión 
Tropical 12E, pensamos sea importante que la población afectada tenga acceso a atención 
en Salud Mental; la destrucción de sus pertenencias, en algunos casos la perdida de seres 
queridos, la perdida de fuentes de ingreso, las condiciones precarias de vida y la 
incertidumbre acerca del futuro próximo hacen oportuno un acompañamiento psicológico 
por parte de profesionales del sector. 
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ANEXO 1 

CONTENIDO KIT HIGIENICO 
 
 

Kit Higiénico Familiar (7 personas) 
No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Toallas sanitarias Paquete 30 u 1 
2 Pasta de diente U /tubo 7 
3 Cepillo dental unidad 7 
4 Champú 443 ml unidad 1 
5 Jabón de olor para bañarse unidad 7 
6 Jabón marqueta lavar ropa unidad 5 
7 Toalla de baño unidad 7 
8 Cubeta de plástico 10 litros unidad 1 
9 Imperdibles unidad 12 
10 Pañal de tela lavable unidad 12 
11 Preservativos unidad 15 
12 Peine unidad 2 
13 Kit de costura (hilo, agujas) unidad 1 
14 Espejo unidad 1 
15 Papel higiénico Unidad /rollo 4 
16 Bolsa plástica para basura unidad 36 
17 Maquina de afeitar Paquete 6 u 1 
 
 

 


