
 

 

 

                                                                  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEPRESIÓN TROPICAL “12 E” –  
SISTEMA DE BAJA PRESIÓN 

INFORME DE SITUACIÓN No. 4 

19 de Octubre de 2011 

 

 



                                                                                                                                    Depresión Tropical 12E -  Pág.  2 
 

                                                                                                                          
    Informe de Situación No. 4 – 19 de octubre de 2011 

INFORME No. Período Cubierto: Fecha: Días de 

Evolución 

4 8 días 19-10-2011 8 

Operativo: Depresión Tropical 12E – Sistema de Baja Presión en 

Guatemala. 

 

Este informe se divulga para información de las actividades realizadas por Cruz 

Roja Guatemalteca, en respuesta a la afectación de la Depresión Tropical 12E en 

Guatemala. 

 

La Situación 

 
Los efectos generados por la Depresión Tropical 12-E formada en el Golfo de 

Tehuantepec, México, y las fuertes lluvias en todo el territorio guatemalteco, desde 

el 11 de octubre, han dejado varios departamentos afectados en el país.  

 

Según el estudio realizado y tomando en cuenta la 

tendencia por la concentración del disturbio tropical 12-E 

que afectó Guatemala en días anteriores, los 

departamentos que mayor vulnerabilidad presentan son: 

Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Retalhuleu, 

Suchitepéquez, Quetzaltenango, Totonicapán, 

Sacatepéquez, Chimaltenango, Quiché, Alta y Baja 

Verapaz, Santa Rosa, Chiquimula y Jalapa. Al mismo 

tiempo, los departamentos ubicados en la Franja Transversal del Norte y el Valle de 

Guatemala continúan con susceptibilidad a deslizamientos, flujos de lodo y erosión 

masiva, principalmente en las áreas en donde hay concentración de suelo fértil y 
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donde los cultivos no tienen protección alguna, como en el caso de Chimaltenango 

y Almolonga en Quetzaltenango.1 

Las Autoridades Nacionales indican los siguientes datos: 

 

   

 

 

 

 

En los datos del 18 de octubre, según la Conred, existen daños a viviendas son 

4,767 los inmuebles que se encuentran en riesgo; 13,248 con daños leves, 3,751 con 

daño moderado y 586 con daño severo. 

En cuanto a daños a la infraestructura, 167 carreteras están afectadas, 9 destruidas, 

55 puentes afectados, 30 destruidos y 26 escuelas afectadas.  

 
Daños agrícolas por 73 millones de quetzales son los que reporta preliminarmente 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, situación 

generada por las lluvias de los últimos 6 días que afectaron 111 municipios de 17 

departamentos del país. De acuerdo con el informe preliminar del MAGA, por el 

momento las evaluaciones realizadas dan cuenta de 73 millones 080 mil 730 

quetzales con 28 centavos, así como 14 mil 900 familias afectadas y 8 mil 928 

manzanas de cultivos afectados por las lluvias. El departamento con mayor 

cantidad de municipios afectados es Sololá, con 18 municipios afectados; seguido 

por Quetzaltenango con 14 municipios y Sacatepéquez con 13 municipios afectados. 

 

                                                 
1 Seconred Boletín Informativo 2180. 

DAÑOS A LAS PERSONAS DATOS 
Fallecidas 36 

Desaparecidas 7 

Heridas 18 

Damnificadas 77,754 

Evacuadas 28,688 

Albergadas 15,994 

Afectadas 522,871 

En Riesgo 25,575 
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Por cantidad de familias afectadas es el departamento de Chimaltenango en donde 

se reportan 6 mil 114; seguido por 3 mil 268 familias en Quetzaltenango; 2 mil 524 

en Totonicapán; y 2 mil 144 familias en Santa Rosa, según cifras del MAGA. Las 

evaluaciones indican que por daños en áreas de manzanas es el departamento de 

Retalhuleu el que presenta más daños con 4 mil 579 manzanas; 2 mil 980 

manzanas en Alta Verapaz; y 1 mil 029 manzanas en el departamento de 

Suchitepéquez. Los cultivos dañados en dichos departamentos es de ajonjolí, okra, 

maíz, rosa de Jamaica, pasto, tabaco, limón, bosque, tomate, frijol, café, caña de 

azúcar, hidrobiológico, pepino, sorgo, remolacha, cebolla, zanahoria, avena, 

plátano, papa, arveja, hortalizas, hongos, lechuga, entre otros.2 

 

Ha sido publicado el Decreto Gubernativo número 10-2011, referente al “Estado de 

Calamidad Pública” a nivel nacional con 30 días de vigencia. Este decreto, que ya 

fue ratificado por el Congreso, restringe los derechos de libertad de acción, 

locomoción, reunión manifestación y portación de armas; faculta a las autoridades 

para hacer detenciones legales, interrogatorio a detenidos o presos. Sí tienen 

autorización las reuniones electorales, religiosas, deportivas, artísticas y culturales.  

 

El objetivo de este decreto es atender la grave situación presente en el país, y 

minimizar los efectos negativos sobre la población que ha sido afectada, adoptando 

con carácter urgente, todas las medidas que sean oportunas,  

Todas las acciones gubernamentales se canalizarán a 

través de la Coordinadora Nacional para la Reducción 

de Desastres (Conred), y todas las dependencias 

estatales deberán colaborar y participar en la 

emergencia, en el ámbito de sus competencias. 

                                                 
2 Boletín Informativo Seconred - 2181 
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En lo relacionado con los servicios educativos, el decreto establece que el 

Ministerio de Educación deberá resolver la suspensión en el ámbito público y 

privado. Hasta ahora se han suspendido las clases en 14 departamentos. 

El Insivumeh indica que los análisis previstos muestran la aproximación de un 

Frente Frío con una cuña de viento Norte de moderada a fuerte sobre el territorio 

nacional, por lo cual se espera un cambio brusco a régimen de viento del Norte y un 

descenso en las temperaturas a partir del miércoles 18 de octubre, favoreciendo el 

desplazamiento de la humedad y posteriormente una disminución significativa en 

las lluvias. 

 

Los Departamentos que mantienen sus Centros de Operaciones de Emergencia en 

alerta roja son: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, 

Guatemala, Quetzaltenango, Huehuetenango, Jalapa, Izabal, Jutiapa, Petén, 

Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepequez, Totonicapán.  

 

Acciones Realizadas por Cruz Roja Guatemalteca 

El Centro de Operaciones de Cruz Roja Guatemalteca declaró inmediatamente 

alerta roja institucional, desde el 12 de octubre de 2011, para dar seguimiento a la 

situación a nivel nacional, en concordancia con la alerta emitida por la Secretaría 

Ejecutiva de la Conred.   

 

Desde el inicio de la emergencia, las 

Delegaciones de Cruz Roja Guatemalteca han 

implementado acciones de respuesta, destinadas 

principalmente a salvaguardar la vida de las 

personas, por medio de Voluntarios 

especializados que integran los Equipos 

Nacionales de Intervención (ENI).   
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A ellos se suman los rescatistas especializados y Socorristas Voluntarios quienes 

han realizado la ardua tarea de evacuar a la población, realizar rescates a víctimas, 

recuperar cadáveres y trasladar a población en riesgo a albergues temporales.  Las 

Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades preliminares, han sido realizadas 

por las Delegaciones de CRG que registran mayor afectación por las lluvias.   

 

Se habilitó un Centro de Acopio en la Sede 

Central de CRG y se mantienen activas las 

cuentas bancarias para depósitos monetarios 

en Guatemala y en el extranjero "Fondo de 

Emergencia" Banco Reformador: 17-1578032 y 

"Cruz Roja Guatemalteca" en el Banrural No. 

30-33699352. 

 

Las Autoridades de Cruz Roja Guatemalteca han hecho uso del fondo de reserva 

para primera respuesta a emergencias, asignando un monto en efectivo de 

Q2,000.00 para las Delegaciones que se activaron desde el 12 de octubre.  

Adicionalmente, se asignaron Q2,000.00 en combustible, para uso exclusivo en 

esta emergencia. 

 

Se han enviado a las Delegaciones ubicadas en el Sur y Occidente del país, 1,000 

kits de higiene para atender los albergues habilitados.  Al menos 850 raciones 

alimenticias han sido distribuidas desde la Sede Central hacia las Delegaciones 

para atender a la población albergada y afectada por las lluvias. 

 

Se estima que más de 1,242 Voluntarios de Cruz Roja Guatemalteca en las 20 

Delegaciones a nivel nacional se encuentran activos participando en las acciones 

humanitarias para atender esta emergencia.  Los Voluntarios cuentan con 

capacidades referentes, entre otras: 

 

tel:30-33699352
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- Equipos Nacionales de Intervención – ENI con especialidades en agua, 

saneamiento y promoción de higiene y salud en emergencias.  

- Atención prehospitalaria 

- Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades 

- Búsqueda y Rescate 

- Manejo y Control de Operaciones de Emergencia 

- Manejo de Albergues Temporales 

- Manejo de Ayuda Humanitaria 

 

Cruz Roja Guatemalteca ha movilizado a 3 equipos para manejo de agua, 

saneamiento y promoción de la higiene, hacia las zonas de Suchitepéquez, 

Retalhuleu y Coatepeque. 

 

El resumen de la situación actual en las Delegaciones de Cruz Roja Guatemalteca 

es: 

No. Delegación Situación Actual 

1 Chiquimula 

Continúan monitoreando en las comunidades y 
realizando evaluaciones. Se ha habilitado un albergue en 
la escuela de la  Aldea San Jacinto de Agua Zarca por 
derrumbes. Han abierto centro de acopio. 1 Comunidad 
atendidas. 

2 Coatepeque 

Registran lluvias todo el día y noche. Se encuentran 
monitoreando en comunidades. Apoyan a albergues en 
Comunidad las Morenas con 21 familias y aldea 
Carrizales con 13 familias. Los equipos de primera 
respuesta continúan con acciones de evacuación y 
rescate de familias afectadas en poblaciones vulnerables. 
8 Comunidades atendidas. 

3 Cobán 
Realizan EDAN, monitoreo de los lugares afectados, 
coordinación con la CONRED y CODRED y otras 
organizaciones. 11 Comunidades atendidas. 

4 
Concepción 

Chiquirichapa 
Lluvias leves y presencia de nubes. Mantienen 
monitoreo de la situación.  

5 El Estor Actividades normales, abrirán centros de acopio para las 
comunidades de Petén. 
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6 El Palmar Reportan en apresto por cualquier situación ya que no 
han sido afectados. 

7 Mazatenango 

Monitoreo y evaluaciones de pozos y letrinas y en salud. 
Se atiende a las Comunidades del Proyecto Dipecho y 
otra más de Santo Domingo Suchitepéquez, con 
distribución de ayuda humanitaria (Kit de alimentos e 
higiene) y centros de acopio abiertos. 8 Comunidades 
atendidas. 

8 Petén 

Reuniones con autoridades locales y la población solicita 
presencia de Cruz Roja en las comunidades. Se realizan 
evaluaciones y evacuaciones; comunidades de distintos 
municipios están inundadas e incomunicadas. Realizan 
distribución de Ayuda Humanitaria (kit de higiene). 11 
Comunidades atendidas. 

9 Quetzaltenango 
Monitoreo y evaluaciones en zonas afectadas. 
Distribución de ayuda humanitaria (kit de higiene). 11 
Comunidades atendidas. 

10 Quiché 

Se monitorea las áreas vulnerables del sector. No hay 
situaciones de evacuación o de emergencia  y se coordina 
con las Autoridades locales la posible respuesta en caso 
de ser necesario. Reportan lloviznas y cielo nublado. 
Derrumbes pequeños en algunos sectores pero se han 
coordinado la limpieza. 

11 Retalhuleu 

Realizan evaluaciones y monitoreo en Comunidades 
afectadas. Atención en centros de acopio. Reuniones de 
coordinación con Autoridades locales.  Presencia de 
lluvias, frío y nublado. Realizan distribución de ayuda 
humanitaria (Kit de higiene y kit de alimentos). 23 
Comunidades atendidas. 

12 Tecún Umán 

Reportan coordinaciones de evaluación en las 
comunidades afectadas reportadas por Autoridades 
locales. Distribución de kit de higiene. 2 Comunidades 
atendidas. 

13 Tejutla 
Han realizado distribución de ayuda humanitaria en los 
albergues abiertos en la localidad. Continúan en 
monitoreo a la población afectada. 

14 Sacapulas Reportan una casa destruida. Mantienen monitoreo del 
nivel del río negro que atraviesa el Municipio. 

15 San Marcos 
Se mantienen las lluvias y se está realizando monitoreo y 
en coordinación con Autoridades locales. Reportes de 
afectación para 93 familias albergadas. 
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16 Jalapa 
Afectación en la sede de la Delegación por derrumbe 
estructural. Derrumbes y obstrucción en la ruta hacia 
Jalapa. 

17 
Santo Tomás de 

Castilla 

Realizan evaluaciones, monitoreo y coordinaciones para 
atender a la población afectada en varias Comunidades 
del Departamento de Izabal. 2 Comunidades atendidas. 

18 Purulhá No reportan incidentes en el Municipio. 

19 Serchil 

Realizan monitoreo a Comunidades en riesgo, y 
evaluaciones de los daños. Distribución de ayuda 
humanitaria (kit de higiene), en población albergada. 
Presencia de lluvias esporádicas. 

20 Guatemala 

 Afectación en diversos municipios del Departamento de 
Guatemala. Derrumbes, obstrucción de tramos viales y 
daños en diferentes sectores de Guatemala. Se realiza 
atención a albergues y distribución de ayuda 
humanitaria (kit de higiene y kit de alimentos). 

 

 

Desarrollo del Plan de Acción de Cruz Roja Guatemalteca 

 
 
Considerando la información disponible respecto a la afectación nacional, las 

necesidades de la población, la información obtenida, la capacidad de respuesta de 

CRG y las acciones de las Autoridades del Gobierno central, se han previsto dos 

fases para la respuesta al Desastre, las cuales incluyen:  

 

Fase I: Cruz Roja Guatemalteca, a través de sus Autoridades y con la coordinación 

de la Secretaría Nacional de Desastres, activó su COE Nacional, para implementar 

una serie de acciones orientadas a atender la alerta a nivel nacional.  

 

Se han desarrollado principamente las siguientes acciones:  

 

- Activación del COE Nacional: El COE Nacional continúa activo, realizando 

monitoreos constantes de la situación en las Comunidades de influencia de las 

20 Delegaciones de CRG. Se han realizado coordinaciones de requerimientos 

para insumos y acciones de respuesta a nivel local.  Registro de información, 
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implementación de cuadros de situación, registro de acciones a nivel nacional, 

análisis de datos e información, son parte de las acciones que se realizan desde 

el COE de CRG, en coordinación con las Delegaciones de CRG. 

 

- Coordinación Interinstitucional con Autoridades Estatales e Institucionales: A 

nivel nacional Cruz Roja Guatemalteca participa en el intercambio de 

información para la coordinación con las instancias del país que se han 

establecido para atender esta emergencia. Las Delegaciones de CRG ubicadas 

en las zonas afectadas se encuentran conformando los COE necesarios y 

participando en reuniones de coordinación con Autoridades locales.  

 

- Implementación de Acciones de Primera Respuesta: Las Delegaciones de CRG 

se han concentrado en atender las acciones que permitan salvar la vida de las 

personas, realizando: 

 
o Búsqueda y Rescate 

o Atención Prehospitalaria 

o Evacuación 

o Habilitación de Albergues Temporales 

o Reestablecimiento de Contactos Familiares 

 
Fase II: Se ha determinado el inicio de las acciones de respuesta integradas a un 

proceso de recuperación temprana, para atender las necesidades de la población a 

mediano y largo plazo, con énfasis en:  

 

- Distribución de Ayuda Humanitaria: Componente que incluye la 

distribución de artículos tales como: Kit de higiene, cocina, limpieza, 

alimentos y construcción, baldes para agua, mosquiteros, filtros para 

agua y frazadas.   
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- Salud en Emergencias: Componente que incluye áreas de agua y 

saneamiento, promoción de la higiene, atención en salud, control de 

epidemias, salud sexual y reproductiva, apoyo psicosocial, seguridad 

alimentaria y nutrición. 

- Preparación para Desastres: Componente destinado al fortalecimiento 

de las capacidades comunitarias para la reducción de riesgos. 

- Se incluyen el componente de Restablecimiento de Contactos 

Familiares, el cual es destinado a brindar el acompañamiento y atención 

a las personas que así lo requieran. 

- Recuperación Temprana: Este componente incluye acciones destinadas 

a la mejora de los medios de vida de las personas afectadas por el 

desastre, especialmente en ámbitos de producción agrícola y economía 

familiar. 

- Fortalecimiento para la Respuesta: Se desarrollará un componente 

destinado a las acciones que permitan mejorar la capacidad de respuesta 

de los Voluntarios de CRG por medio de sus Delegaciones a nivel 

nacional. 

 

Cooperación Internacional para Cruz Roja Guatemalteca 

 
- Se ha presentado la segunda versión del Plan de Acción de CRG para 

gestionar los fondos que permitan la implementación de acciones 

humanitarias en Guatemala.  

- Se ha recibido confirmación de los fondos de respuesta a desastres de la 

Federación Internacional de la Cruz Roja – DREF, el cual incluye las 

acciones de primera emergencia para la atención en Guatemala, 

destinado a atender 800 familias afectadas recientemente.   

- Se ha presentado a Guatemala, el Delegado de la Unidad Panamericana 

de Respuesta a Desastres,  – Padru, para implementar conjuntamente, 

los recursos que permitan la atención a las familias afectadas. Se suma a 
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él Oficial de Comunicación, con quien se desarrollan acciones destinadas 

a aumentar la divulgación de las acciones realizadas por CRG en esta 

emergencia. 

- Conjuntamente con Cruz Roja Holandesa, se han sostenido reuniones de 

coordinación con ECHO para expresar las necesidades humanitarias en 

el país y de esta manera, identificar las opciones para convocatorias a 

propuestas con financiamiento para respuesta a emergencias. 

- Cruz Roja Noruega ha brindado a Cruz Roja Guatemalteca un aporte 

para movilización de 2 equipos para manejo de agua, saneamiento y 

promoción de la higiene. 

 

¿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. 
Las actividades de 
Cruz Roja 
Guatemalteca están 
orientadas a cumplir 
con su misión: 
“Mejorar la Vida de las 
Personas Más 
Vulnerables, 
Movilizando el poder 
de Humanidad”. 

Objetivos de la Agenda Global:  
- Reducir el número de muertes, heridos y daños causados por 
los desastres.  
- Reducir el número de muertes, dolencias y perjuicios 
relacionados con enfermedades y emergencias de salud pública.  
- Aumentar la capacidad de las comunidades locales, la sociedad 
civil y la Cruz Roja y la Media Luna Roja para abordar las 
situaciones de vulnerabilidad más urgentes.  
- Promover el respeto a la diversidad y la dignidad humana, 
reducir la intolerancia, la discriminación y la exclusión social. 

Información de Contactos 
Para información específica sobre esta operación, favor contactar a: 
- Teresa J. Marroquín Ábrego, Responsable de la Secretaría Nacional de Desastres, 
Cruz Roja Guatemalteca, Sede Central: 3era. Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, CP01001. Teléfono y Fax: 502- 23816536, Celular: 502- 56995239. 
teresamarroquin@cruzroja.org.gt y desastres@cruzroja.org.gt    www.cruzroja.org.gt  
- 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: dirección@cruzroja.org.gt  

 

 

mailto:desastres@cruzroja.org.gt

