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CONDICIONES GENERALES A NIVEL PAÍS:

La Depresión Tropical Eta ingresó al territorio guatemalteco el pasado jueves 04 de noviembre, provocando 
una serie de derrumbes, deslaves, inundaciones y crecidas de ríos en diferentes puntos del país, dejando en 
condiciones críticas a 10 de los 22 departamentos de Guatemala. A esto se suma la llegada del fenómeno 
tropical Iota, cuyas intensas lluvias y fuertes vientos han dejado incomunicados a muchos más municipios y 
comunidades. 

De acuerdo con CONRED, los datos sobre personas afectadas y los 
incidentes reportados hasta este 20 de noviembre, son los siguientes:

POBLACIÓN

•  Personas en riesgo: 26,672
•  Personas afectadas: 1,838,918
•  Personas damnificadas: 1,250,415
•  Personas evacuadas: 215,443
•  Personas en albergues oficiales: 27,719
•  Personas en albergues no oficiales: 187,724
•  Personas desaparecidas: 99
•  Personas heridas: 24
•  Personas fallecidas: 59

INFRAESTRUCTURA

•  Viviendas en riesgo: 5,040
•  Viviendas con daño severo: 2,228
•  Escuelas afectadas: 326
•  Puentes destruidos: 36
•  Carreteras destruidas: 18
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QUICHÉ Y CHIQUIMULA: SITUACIÓN EN NUESTRAS 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

SAVE THE CHILDREN ANTE LA EMERGENCIA

Desborde del río Chel, Chajul, Quiché, tras las 
lluvias a causa de Iota.

Entre los departamentos más afectados se encuentran Quiché 
y Chiquimula, ubicaciones en las que también contamos con 
oficinas de Save the Children, además de una larga trayectoria 
de trabajo en la zona. 
 
Hasta la fecha, en Quiché, se lamenta el fallecimiento de 14 
personas, incluidos dos niños. También, en el área, se reportan 
7 escuelas con daños de infraestructura. En cuanto a 
Chiquimula el número de fallecidos asciende a 7 personas, 
como consecuencia del paso de Eta-Iota. En Quiché, se han 
habilitado 35 albergues oficiales que resguardan a más de 980 
familias y 10 no oficiales, atendiendo a más de 90 familias; en 
cuanto a Chiquimula, en el municipio de Jocotán se han 
identificado 2 albergues, los cuales ofrecen atención a más de 
10 familias.

El monitoreo y contacto de Save the Children con autoridades locales, municipales, COCODES y COMRED, 
se mantiene de forma constante para identificar las necesidades inmediatas de las familias, niñas y niños 
damnificados. Las condiciones vuelven a ser críticas tras el paso de Iota, por lo que es posible la habilitación 
de más albergues para atender a un mayor número de afectados. 

Sumado a las inundaciones, autoridades locales reportan falta de acceso a energía eléctrica, agua potable, 
cobijas, equipo de protección personal para prevención de contagios COVID-19, así como la limitación de 
acceso a comunidades como: Xeucalvitz, Trapichitos, Viuclavitz y Batzchocola en el Quiché, donde varias 
familias se encuentran aisladas.

Hasta el momento, nuestra respuesta ha facilitado:

+430 FAMILIAS BENEFICIADAS

En Chiquimula, junto a nuestro socio ASSAJO, 
desde el viernes 06 de noviembre se inició con 
una serie de acciones para apoyar 
directamente a los albergues establecidos en 
Jocotán.

La entrega de 1,100 kits de higiene personal, 
40 kits de cocina, 40 kits para limpieza de 
albergues, 5,000 mascarillas, 3,800 kits de 
jabón para manos y 500 botellas de alcohol en 
gel para las familias ubicadas en albergues del 
municipio de Cunén en Quiché.



HASTA EL MOMENTO, HEMOS ALCANZADO:

¡CONTINUAREMOS TRABAJANDO SIN CESAR PARA ALCANZAR 
HASTA EL ÚLTIMO NIÑO Y NIÑA!

Niño en albergue de Cunén, es atendido por autoridades 
locales mientras recibe insumos de Save the Children.

Seguimos avanzando:

Continúan nuestros procesos de evaluación y 
monitoreo en los 5 municipios priorizados del Quiché 
y el Jocotán, Chiquimula.
Trabajamos mano a mano junto a autoridades locales, 
para asegurar las entregas a los damnificados.
Proveer a los albergues de materiales de protección 
infantil. Toda vez se logre el acceso de nuestro 
personal, aseguraremos el refuerzo y orientación 
sobre protección infantil y la implementación de 
nuestro plan de Salvaguarda de la Niñez. 
Coordinación para llevar a cabo transferencias en 
efectivo, en apoyo a las familias más afectadas en el 
Quiché.
Distribución de materiales de comunicación visuales y 
audiovisuales para promover la prevención del 
COVID-19 en albergues.

En este momento, las principales necesidades a cubrir en los albergues son:

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Mary McInerney, Directora de País | mary.mcinerney@savethechildren.org 

Alejandra Flores, Gerente de Convenios y Nuevas Oportunidades | Alejandra.flores@savethechildren.org | 5761-9997

381
NIÑAS

363
NIÑOS

434
MUJERES

425
HOMBRES

Alimentos en grano:  Frijol, arroz, harina de maíz, aceite, sal, azúcar 
Agua pura: galones o botellas individuales
Mascarillas de tela 
Insumos de limpieza para los albergues: cloro, desinfectante, jabón en polvo, 
esponjas, trapeadores, alcohol en gel
Insumos de higiene personal: shampoo, toallas sanitarias, pañales y papel higiénico


