
 
 

Reporte de Situación No. 1 
Depresión Tropical Dos-E genera intensas lluvias 

Alerta Anaranjada 
 
Guatemala, 2 de junio de 2014 
16:00 hrs. 
 
Situación Actual 
 
Debido a las condiciones de intensas 
lluvias que se registran en el país, 
generadas por la Depresión Tropical 
Dos-E,  localizada en el océano Pacífico, 
según el Centro Nacional de Huracanes 
con sede en Miami. También se 
monitorea otro sistema en el océano 
Atlántico que podría afectar 
principalmente al territorio mexicano. 
 
 
 
Este sistema continúa favoreciendo la 
entrada abundante de humedad a los territorios mexicano, guatemalteco y salvadoreño, 
por lo que las lluvias moderadas a fuertes continuarán durante esta semana. 
 
Ante la situación de lluvias en Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres –CONRED, declaró Alerta Anaranjada Institucional, activando procedimientos 
y estableciendo comunicación con bases de radio y autoridades locales, municipales y 
departamentales, así como a las organizaciones que forman parte del sistema CONRED, 
entre ellas World Vision Guatemala, para activar los protocolos y procedimientos ante 
inundaciones y deslizamientos o derrumbes. 

 
Al momento la CONRED ha informado de 
más de 900 personas  afectadas, entre ellas  
personas damnificadas por el deslizamiento 
que se registró en el Caserío Joya Grande, 
Aldea Agua de las Palomas del municipio de 
San Pedro Necta, Huehuetenango y en el 
casco urbano de la cabecera departamental . 
 
El Ministerio de Educación suspendió clases 
en 80% de los departamentos del país en 
calidad de prevención por 48 horas. 
 



 
 

Acciones de World Vision Guatemala 
 
Ante la situación imperante a nivel nacional, World Vision Guatemala activó sus 
procedimientos para monitorear la situación en los PDA de cobertura e indicó a los 
gerentes estar en atentos ante cualquier eventualidad y comunicarse de acuerdo a los 
protocolos de emergencias. 
 
El servicio de energía eléctrica está temporalmente suspendido por las lluvias, afectando 
especialmente la oficina zonal de oriente y el PDA La Union , en el departamento de 
Zacapa, lo que ha generado dificultad en comunicarse con la Oficina Nacional. 
 
Por el momento no hay reporte de novedades en los PDA u Oficinas Zonales. 

 
En el caso de los colaboradores que tienen que movilizarse desde los PDA o hacia los 
PDA y OZ, se les ha  recomendado tomar las debidas precauciones y monitorear las 
condiciones de carreteras a nivel nacional. 
 
World Vision Guatemala, forma parte del Equipo Humanitario de País, encabezado por el 
Sistema de Naciones Unidas y con la CONRED para poder realizar coordinaciones 
respectivas. 
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