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La Situación 

 
 

Todo el territorio guatemalteco se encuentra afectado por las lluvias durante la 

actual temporada de invierno, especialmente ante la ocurrencia de deslizamientos 

e inundaciones. Las autoridades de la Conred informan que durante la temporada 

se han registrado hasta el 4 de octubre, en todo el país, 387 incidentes que han 

dejado la cauda de 322,920 personas afectadas, 6,990 evacuadas, 4,274 

damnificadas, 1,629 en riesgo, 1,648 albergadas, 20 personas heridas, 4 

desaparecidas y 26 fallecidas. Además, 2,063 viviendas con daño leve, 2,095 con 

daño moderado, 150 con daño severo (es decir, inhabitables), 295 viviendas en 

riesgo, 117 carreteras afectadas, 609 escuelas afectadas, 3 carreteras destruidas, 24 

puentes afectados y 15 destruidos. Tan solo en las últimas 24 horas, los 

departamentos más afectados son: Alta Verapaz, Huehuetenango y Jutiapa, con 

1,803 afectados y 347 viviendas con daños entre leves y moderadas.  

 

Las condiciones de saturación y 

humedad en el suelo son críticas en 

todo el territorio guatemalteco, 

alcanzando más del 100% en algunas 

regiones del occidente del país. La SE-

CONRED recomienda tomar en cuenta 

las condiciones climáticas, sobre todo 

si se reside en zonas de riesgo cercanas 

a ríos con alto nivel en su cauce, 

laderas de barrancos o cerros en donde se pueda registrar algún eventualidad, 

también es importante establecer rutas de evacuación y atender las indicaciones 

que las autoridades emitan antes durante y después de algún incidente.  
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El Instituto de Sismología, Vulcanología, 

Meteorología e Hidrología – Insivumeh, ha 

informado de la tormenta tropical Nate que se 

ubica al Sur de Puerto Cabezas en Nicaragua, 

aproximadamente a 500 kilómetros al Sur – 

Sureste de Puerto Barrios, Izabal. Su 

desplazamiento es a una velocidad de entre 12 y 

15 kilómetros por hora en dirección Nor-Oeste 

hacia la península de Yucatán.  A medida que esta tormenta se desplaza hacia la 

zona Atlántica de Honduras, la nubosidad, las lluvias y el viento tienden a 

incrementar en el territorio nacional. Las lluvias más intensas pueden presentarse 

en la región Sur, Oriente y el Caribe.  

 

Las autoridades han declarado alerta roja en los departamentos de 

Huehuetenango, San Marcos y Retalhuleu, así como alerta amarilla en Sololá, 

Izabal, Suchitepéquez, Escuintla y El Progreso. Los municipios que han declarado 

alerta roja son: Villa Nueva y Sibinal. En alerta anaranjada se encuentran 

Guastatoya, Los Amates, San Felipe, Cuyotenango, Nueva Concepción y Sipacate. 

En alerta amarilla: Chicacao, Jocotenango, Santa Catarina Pinula y Tamahú. 

Dadas las condiciones de lluvia, las alertas municipales y departamentales podrían 

elevarse inmediatamente.  

 

Los reportes de las últimas 24 horas emitidos por la Conred, indican que en el 

sector Cementerio de La Democracia, Huehuetenango, una inundación se registró 

por el colapso de drenajes, afectando a 12 personas y 2 viviendas con daños 

moderados.  En la comunidad La Barrona en Moyuta, Jutiapa, se desbordó la 

bocabarra y provocó la inundación dejando el dato de 600 afectados y 100 

viviendas identificadas con daños leves. Se movilizan los recursos hacia el lugar 

por parte de Conred. 
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Acciones Realizadas por Cruz Roja Guatemalteca 

 

 

Uno de los eventos que más impacto ha generado 

en esta temporada es el que se registró por el 

desborde de una quebrada llamada Pantic, en el 

municipio de Tamahú, en Alta Verapaz, 

arrastrando material rocoso y arena. Este incidente 

dejó  2 fallecidas, 9 desaparecidas, 200 afectadas, 

17 viviendas con daños severo, 5 viviendas 

destruidas y 8 viviendas con daños moderados. Las autoridades aún continúan con 

la búsqueda de las personas desaparecidas y se ha movilizado maquinaria para 

despejar el acceso. Cruz Roja Guatemalteca habilitó un centro de acopio en el que 

se recibirá ayuda humanitaria, la cual es clasificada, empacada y será trasladada a 

las familias afectadas por esta emergencia. La ayuda humanitaria recaudada ha 

sido entregada a las familias afectadas.  

 

La tarde del 28 de septiembre, en Cobán, Alta Verapaz, en la aldea Chiremesche, se 

registra la caída de un talud que afectó 4 viviendas, 2 con daños leves y 2 con daños 

moderados. Cruz Roja Guatemalteca, Delegación Cobán, se presentó al lugar del 

incidente para apoyar en la evaluación de las áreas afectadas,  coordinar con el 

Sistema COMRED y brindar auxilio de una persona atrapada en su vehículo 

atrapado en una inundación. Se realizó la evacuación de 4 familias ubicadas en 

viviendas cercanas. El 4 de octubre, en Alta Verapaz se suscitaron inundaciones en 

varias comunidades de la rivera del río Polochic; las autoridades los daños. En ese 

mismo departamento, se da seguimiento a deslizamientos ocurridos en Tactic, Alta 

Verapaz. En el caserío Cahaboncito y en las aldeas Chixim y Pasmolon, Tactic, Alta 

Verapaz, se contabilizan 99 personas afectadas y 19 viviendas con daños 

moderados, de acuerdo con evaluaciones de daños y análisis de necesidades. Las 

autoridades han brindado la atención a las personas. 
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La CRG Delegación Cobán reporta lluvias intensas desde horas de la noche del 5 de 

octubre. Informan que han sido suspendidas las clases en el departamento de Alta 

Verapaz. Hay reportes de que el río Chixoy al norte del departamento salió de su 

cauce. Varios puntos en la ciudad de Cobán anegados. Las lluvias continúan y los 

Voluntarios se encuentran en alerta ante el posible llamado de las comunidades.  

 

Las lluvias suscitadas el 26 de 

septiembre en Escuintla, dejaron con 

daños a viviendas de los municipios de 

Sipacate y Nueva Concepción debido al 

desbordamiento del río Acome. Por la 

afectación, las autoridades declararon 

alerta roja municipal. Cruz Roja 

Guatemalteca se hizo presente a los municipios afectados brindando apoyo en la 

evaluación de daños en las viviendas afectadas y albergues habilitados. Se realiza la 

distribución de ayuda humanitaria en coordinación con las autoridades locales, 

para atender las necesidades inmediatas de la población.  

 

Los municipios de San Felipe en Retalhuleu  y Cuyotenango en Suchitepéquez han 

declarado alerta roja, debido a las inundaciones registradas el 19 de septiembre. 

Cruz Roja Guatemalteca evaluó con un equipo multidisciplinario en las zonas más 

afectadas y se brindó ayuda humanitaria a las familias afectadas. Implementará un 

programa de transferencia de efectivo en apoyo a 200 familias damnificadas, por 

medio del fondo de respuesta a desastres – DREF de la Federación Internacional 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja – FICR. 
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En la aldea Las Palmas, de Coatepeque, 

Quetzaltenango, Cruz Roja Guatemalteca se 

hizo presente para evaluar a las familias 

afectadas por las inundaciones de la tarde 

del 23 de septiembre.  

 

 

La Delegación de Tecún Umán monitorea el río 

Suchiate y aldeas cercanas debido a las intensas 

lluvias  registradas en la noche del 27 de 

septiembre y en la mañana del 28 de 

septiembre. Se hizo la recuperación de una 

víctima que intentó cruzar el río con mercancía 

y murió al sufrir asfixia por sumersión.  

 

La noche del 2 de octubre se suscitaron lluvias 

en el municipio de El Estor, en el 

departamento de Izabal, Guatemala. Estas 

lluvias provocaron inundaciones en los barrios 

El Esfuerzo y Vista Hermosa haciendo 

necesaria la evacuación de las familias 

afectadas. El reporte de la CRG indica que 59 

familias fueron afectadas, 29 familias 

albergadas, 2 viviendas dañadas, 1 vivienda 

destruida, 7 letrinas destruidas, el sistema 

de agua potable destruido, 2 puentes 

dañados y 1 puente destruido. Cruz Roja 

Guatemalteca Delegación Guatemala se 

movilizó a las zonas afectadas y efectuó la 
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evaluación de daños y el análisis de necesidades para determinar la afectación en la 

población. Se organizó el albergue temporal y se suministraron algunos insumos 

para atender a las familias, así como apoyo psicosocial realizado por los 

Voluntarios de esa Delegación. La información recibida de la Cruz Roja 

Guatemalteca Delegación El Estor, en el departamento de Izabal, indican que en la 

comunidad El Rancho, hay afectación y conjuntamente con las autoridades locales 

han efectuado evaluaciones en la zona.  

 

En las redes sociales de Cruz Roja 

Guatemalteca se promocionan las medidas 

de prevención y recomendaciones para la 

población, con el objetivo de informar y 

alertar sobre la probabilidad de incidentes 

que durante la temporada de lluvia se 

puedan presentar, especialmente ante la 

ocurrencia de inundaciones y 

deslizamientos, así como su impacto en la 

salud.  

 

En su rol de auxiliar de los poderes públicos, Cruz Roja Guatemalteca coordina con 

las autoridades locales y nacionales, para complementar esfuerzos y acciones de 

atención a la población afectada por las emergencias y desastres.  

 

A nivel nacional las 21 Delegaciones de Cruz Roja Guatemalteca se encuentran en 

alerta y monitoreo de las condiciones climatológicas, emitiendo informe al Centro 

de Operaciones de Emergencia de la Sede Central, para atender las necesidades 

humanitarias de la población afectada.  
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¿Cómo Trabajamos? 

Toda acción humanitaria destinada hacia las personas más vulnerables, realizada 

por Cruz Roja Guatemalteca, se adhiere a los Principios Fundamentales del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, al Código de 

Conducta para la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja y Organizaciones no gubernamentales (ONG) en Socorro en 

Casos de Desastre, a la Carta Humanitaria y a las Normas Mínimas de Respuesta 

Humanitaria en Casos de Desastre – Esfera. 

La Misión de la Cruz Roja Guatemalteca es “Cumplir, como Auxiliar de los Poderes 

Públicos, nuestro mandato humanitario en las áreas que enfoca el Movimiento, 

contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas más 

vulnerables, movilizando el poder de la humanidad”.  

Información de Contactos 
 
Para información específica sobre esta operación, favor contactar a: 

 

- Daniel Javiel, Director General Cruz Roja Guatemalteca, Sede Central: 3era. 

Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, CP01001. Teléfono: 502- 

23816514, Celular: 502- 58269555. Email: daniel.javiel@cruzroja.gt. 

 

- Teresa J. Marroquín Abrego, Directora de Gestión de Riesgos a Desastres de la 

Cruz Roja Guatemalteca, Sede Central: 3era. Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de 

Guatemala, Guatemala, CP01001. Teléfono: 502- 23816536, Celular: 502- 

56995239. Email: teresa.marroquin@cruzroja.gt 

 

- María de los Ángeles Rossell, Vocera de Cruz Roja Guatemalteca, Sede Central: 

3era. Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, CP01001. Teléfono: 

502- 23816512 Celular: 502- 40405918. Email: prensa@cruzroja.gt 
 


