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1. Introducción 
 
La situación que enfrenta Guatemala en la actualidad es de una complejidad enorme. Aparte de las condiciones de 
desigualdad histórica y altos niveles de pobreza que marcan la realidad del país, desde marzo de 2020 se ha tenido 
que enfrentar los impactos de la pandemia de COVID, y recientemente las emergencias generadas por las tormentas 
ETA e IOTA, que han azotado a gran parte del territorio nacional. El país se encuentra en una situación excepcional 
de emergencia sobre emergencia y en donde las acciones de prevención y respuesta han resultado insuficientes para 
la magnitud de la tragedia. 
 
ONU Mujeres y CARE Guatemala, como parte del Grupo de Trabajo de Género en la Acción Humanitaria del Equipo 
Humanitario País (EHP), consideran esencial aportar información que permita entender la situación que enfrentan 
las poblaciones afectadas, y en especial, información con análisis de género, que permita reconocer el impacto 
diferenciado en las mujeres y niñas, identificando sus necesidades específicas para fortalecer los esfuerzos de 
mitigación y recuperación, así como para asegurar una respuesta efectiva que garantice sus derechos. Es por ello que 
realizan este Análisis Rápido de Género (RGA por sus sigla en inglés), como una herramienta para la orientación de 
la respuesta humanitaria a las tormentas ETA e IOTA, y  en el marco de la pandemia de COVID 19. 
 
Objetivo: Identificar y analizar las afectaciones, necesidades e impactos de la emergencia generada por la tormenta 
ETA en la situación de las mujeres y niñas en Guatemala, y proporcionar recomendaciones prácticas para el trabajo 
de respuesta y recuperación; cubriendo las áreas más afectadas por la tormenta y priorizadas por CARE y ONU 
Mujeres, que son los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Chiquimula, Quiché, Huehuetenango, 
Jalapa, Zacapa y Petén. 
 

2. Metodología 
 
El RGA es una herramienta que sirve para identificar y documentar la situación diferenciada que enfrentan mujeres, 
hombres, niñas y niños, por los impactos derivados de esta pandemia. Nos ayuda a ver las diferencias de poder, roles, 
recursos, normas, necesidades e intereses que tienen las diversas personas y cómo se expresan y se viven en estas 
circunstancias de emergencia. Permite reconocer estas diferencias y comprender el verdadero impacto de la 
emergencia en la población, y nos ayuda a fortalecer una respuesta humanitaria que satisfaga las diferentes 
necesidades desde la realidad, especialmente de las mujeres.  El estudio del RGA en Guatemala, se desarrolló con 
tres ejes metodológicos: 
 
Eje 1: Búsqueda de información de fuentes secundarias: 
Información secundaria, para tener referencias de la situación diferenciada que viven los diferentes grupos 
poblacionales en el marco de la emergencia. Se recopilaron estadísticas  de información trabajada por instancias del 
Estado, tales como CONRED y Gobierno, así como información generada por organismo humanitarios 
internacionales. 
 
Paso 2: Trabajo con fuentes Primarias de información: 
Encuestas a mujeres, lideres, lideresas y funcionarios/as de Estado 
u ONG, en los territorios afectados por la tormenta ETA, realizadas 
entre el viernes 13 y miércoles 18 de noviembre, a través de 
encuestadoras locales y con visita de campo de ONU Mujeres en 
Petén e Izabal. En total se desarrollaron 106 encuestas (90 mujeres 
y 16 hombres). Estas encuestas, no pretenden ser un muestreo 
estadístico como tal, sino aportar información cualitativa de la 
situación que están viviendo las personas afectadas por las 
emergencias.       Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
Paso 3: Análisis de información primaria y secundaria y construcción de documento 
Sobre la base de un esquema de contenidos para el RGA, se hizo el análisis de las necesidades e impactos. 
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3. Situación de emergencia en cifras globales 
 

3.1. Cantidad de población e infraestructura afectada: 

 
De acuerdo al reporte de la CONRED para el día 17 de noviembre de 2020, se encontraban afectadas 1,179,697 
personas, de las cuales 904,730 estaban damnificadas, 184,001 evacuadas y 10,137 estaban en riesgo. 
 

Personas afectadas – Tormenta ETA 

Tipo de afectación cantidad 

Riesgo 10,137 

Afectadas 1,179,697 

Damnificadas 904,730 

Evacuadas 184,011 

Albergues No Oficiales 166,687 

Albergues Oficiales 17,324 

Desaparecidas 96 

Heridas 18 

Fallecidas 53 
Fuente: CONRED - Datos COE Nacional al martes 17/11/2020 

 
 

3.2. Población albergada: 

 
De acuerdo a datos de SOSEP, que es la instancia responsable de los albergues, al 21 de noviembre de 2020 se 
encontraban instalados 136 albergues, con 7,115 personas albergadas. La información por departamento, albergue 
de ubicación, número de familias y personas por edad y sexo, se detalla a continuación: 
 

Población albergada al 21/11/2020 

Departamento 
Albergues 
oficiales 

0 a 12 meses 1-7 años 8-18 años 19-44 años 45-60 años mayor 60 años Total 
personas 

Total 
familias M F M F M F M F M F M F 

Alta Verapaz 36 29 13 91 97 165 165 198 238 58 63 38 40 1195 275 

Izabal 65 64 47 375 372 610 640 749 860 215 236 133 94 4395 1066 

Chiquimula 4 0 4 11 7 11 8 13 19 4 2 0 2 81 23 

Huehuetenango 8 17 7 55 77 101 83 104 128 29 38 21 18 633 196 

Zacapa  15 6 3 32 32 52 58 58 61 17 19 5 5 348 83 

Quiché 2 1 4 16 21 23 21 17 24 3 4 7 5 146 24 

Peten 5 2 5 24 25 39 37 32 49 10 12 9 4 248 63 

Jalapa 1 1 1 3 7 2 1 3 6 0 0 0 0 24 4 

Total de 
Albergues  
Oficiales 

136 120 84 607 638 1003 1013 1174 1385 336 374 213 168 7115 1734 

Fuente: Datos de control de albergues de SOSEP, al 12/11/2020 

 
 
 
Las personas albergadas se desglosan en: 

• Persona adultas de 18 años y mas:  1927 
mujeres adultas (27%) y 1723 hombres.  

• NNA, menores de 18 años: 1735 niñas (25%) 
y 1730 niños. 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de control de albergues de SOSEP, al 12/11/2020 
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4. Hallazgos en al situación de las mujeres 
 

4.1. Pérdida de medios de vida 

 
La tormenta ETA, y en la actualidad la tormenta IOTA, han producido una serie de daños a los recursos que utilizan 
las mujeres o que son de su propiedad. 
 

4.1.1. Daños en vivienda 
 
En mujeres afectadas en general: 
De acuerdo a los datos de CONRED, han sido afectadas 57,006 viviendas, presentando diversos tipos de daños o que 
están en riesgo: 

Viviendas dañadas 

Tipo de daño Cantidad 

Riesgo 2,171 

Daño Leve 16,358 

Daño Moderado 36,358 

Daño Severo 2,119 

Total 57,006 
Fuente: CONRED - Datos COE Nacional al martes 17/11/2020 

 
 
De las 106 personas encuestadas, solamente 20 señalaron que las mujeres en sus comunidades no tuvieron daños 
en las viviendas (19%), es decir que el 81% explicó que en su comunidad hubo daños de diferente magnitud: 

• En 33% de las comunidades, hubo mujeres con daños menores en sus viviendas, que deben ver como 
reparar, sin embargo las pudieron continuar habitando. 

• En 50% de las comunidades también hubo mujeres con grandes daños en su vivienda, que tuvieron que 
moverse a un albergue. 

• En 35% de las comunidades también se presentaron casos de mujeres que perdieron su casa de forma total 
por las inundaciones o deslaves. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
 
En mujeres albergadas: 
 
En los albergues, las 1,797 mujeres adultas y 1,735 niñas han sido afectadas con daños en sus viviendas, que 
corresponden al total de 1734 familias. 
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¿Cuál es la situación de la vivienda de las mujeres afectadas por la tormenta? 
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4.1.2. Pérdida de medios de vida de CAPITAL FÍSICO 

 
En mujeres afectadas en general: 
Los resultados de las encuestas del RGA, señalan que las mujeres han tenido pérdidas de medios de vida de capital 
físico que constituían parte su patrimonio esencial para la sobrevivencia y para la generación de ingresos.  Los daños 
para las mujeres fueron múltiples, siendo los más importantes: 
Vinculados con alimentación: 

• Siembras familiares que representaban el alimento familiar a mediano y corto plazo  (75%). 

• Animales de patio que se murieron, enfermaron o perdieron derivado de las inundaciones (75%) 

• Alimentos que tenían comprados y guardados en sus casas (57%) y granos que habían cosechado y habían 
guardado para el consumo de la familia (52%) 

Vinculados con las condiciones de vida. 

• Muebles y ropa de cama, que se mojaron y dañaron (68%) 

• Ropa, vestimenta propia de las mujeres indígenas (cortes, wipiles etc.) y ropa interior, siendo de las 
necesidades más sentidas (62%) 

• Electrodomésticos, que aparte del uso familiar, para muchas representaban también su herramienta de 
trabajo, especialmente para quienes vendían comida, helados, cocos, choco bananos, entre otros (42%) 

• Ganado vacuno, que aunque no eran cantidades enormes permitían generar algún ingreso importante 
algunas veces en el año (26%) 

Vinculados con generación de ingresos 

• Herramientas de trabajo de las mujeres, tales como polletón, estufas, comales, herramientas de labranza, 
telares, entre otros (45%) 

• Equipo de trabajo, especialmente molinos de nixtamal, congeladores, refrigeradores, máquinas de coser, 
bombas de agua, etc. (17%) 

• Vehículos, ya sea carros, motos, bicicleta, triciclo o carreta; que en muchos casos servía además para sus 
actividades productivas(7%) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
En mujeres albergadas: 
 
La pérdida de medios de vida para las mujeres albergadas se da en las mismas categorías señaladas anteriormente, 
pero el número se eleva a casi el 90%, ya que perdieron casi todo su capital físico.  
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4.1.3. Pérdida de medios de vida de CAPITAL NATURAL 
 
En mujeres afectadas en general: 
Las inundaciones causaron enormes daños en el entorno natural donde habitan las mujeres. Las principales pérdidas 
se resumen en la siguiente gráfica: 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
Los resultados de las encuestas señalan que en el 85% de las comunidades la tierra fue inundada; el 54% tuvo 
pérdidas de sus fuentes de agua; el 40% señaló que hubo pérdidas de los pastos o lugares donde comían los animales; 
el 37% señala pérdidas de árboles o afectaciones en bosques derivado de los vientos, lluvias e inundaciones; el 24% 
señala que con la inundación de los ríos perdieron la posibilidad de pescar y el 24% indica daños a animales silvestres 
y especies nativas. 
 
En mujeres albergadas: 
La situación de pérdida del capital natural también se coincidente para las mujeres albergadas. 
 
 

4.1.4. Pérdida de medios de vida de CAPITAL HUMANO Y SOCIAL 
 
Por otra parte, en la encuesta se pregunta por los medios de vida de CAPITAL HUMANO y SOCIAL, relacionados con: 

• Pérdidas de vidas humanas, heridas  o enfermedades de gravedad causadas por la tormenta (10%). 

• Pérdida de mano de obra, por enfermedades, por no poder trabajar (75%) 

• Pérdida de educación para los niños, pues no tienen condiciones para estudiar, escuela se inundó y a eso 
se suma la situación de pandemia con clases a distancia (37%) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 
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4.2. Situación de acceso a servicios y recursos 

 
4.2.1. Acceso a agua potable y servicios sanitarios 

 
En mujeres afectadas en general: 
Respecto al acceso a agua potable, las personas encuestadas señalaron que  en sus comunidades, solamente el 31% 
tienen acceso a agua potable. El 43% no tienen acceso, debido a los daños provocados por la tormenta ETA; el 23% 
solamente tienen acceso a veces, y el 2% tienen acceso a agua potable en el albergue. En cuanto al acceso a servicios 
sanitarios, las encuestas y entrevistas in situ, señalan que el 42% tienen acceso, el 38% no tienen acceso, el 17% 
tienen acceso solo a veces y el 2% tiene acceso a servicios sanitarios en el albergue. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
En mujeres albergadas: 
Los responsable de albergues consultados, en un 100% indican que las mujeres y niñas tienen acceso a agua potable 
en forma segura. Sin embargo, las mujeres albergadas señalaron que en al menos el 50% de los casos la cantidad de 
agua no es suficiente para todas las necesidades que tienen ella y su familias. 
 

4.2.2. Acceso a servicios de salud 
  

En mujeres afectadas en general: 
En el marco de la emergencia, y a raíz de las lluvias,  
inundaciones y deslaves, los servicios de atención en salud a 
nivel local han sufrido enromes daños, por lo cual el acceso a 
servicios de salud cercanos se ha reducido. La Ministra de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Amelia Flores, dio a 
conocer que de forma inicial se reportan daños en 
instalaciones de Alta Verapaz, Izabal, Petén y Quiché.1  

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
 
Los servicios de salud a los que pueden acceder normalmente las 
mujeres son en un  49% al puesto de salud, 38% a un centro de salud, 
1% a un centro de convergencia, 3% a un hospital regional, 5% a un 
hospital nacional, y 4% no acuden a ninguno.  De las personas 
encuestadas para este RGA, el 29% indican que en sus comunidades 
no están teniendo acceso a servicios de salud y el 4% indican que solo 
a veces. El 7% que respondieron otro, señalan que cuentan solamente 
con curanderos, botiquines comunitarios, o a veces llega una clínica 
móvil. 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 
 

 
1 https://elperiodico.com.gt/nacionales/2020/11/13/mspas-estima-en-q5-millones-los-danos-a-infraestructura-de-la-red-publica-de-salud-por-
eta/ 
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En cuanto a la distancia que las mujeres deben recorrer para ir a un servicio de salud, 30% indicaron que son menos 
de 30 minutos; 24% entre media  hora y 1 hora; 22% recorren entre 1 y dos horas; 16% recorren entre 2 y 3 horas; y 
5% viajan más de 3 horas, llegando inclusive a 5.  El 6% son mujeres que están en albergues y ahí tienen opción de 
atención primaria básica. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
Los principales problemas de salud que se han presentado las mujeres en las comunidades de las personas 
encuestadas son: 

• Problemas broncopulmonares, resfríos y otros relacionados (78%) 

• Diarreas, infecciones estomacales y similares (70%) 

• Infecciones en la  piel, alergias, etc. (50%) 

• Contagios por COVID 19 (27%) 

• Heridas o fracturas (15%) 

• Infecciones de transmisión sexual u otras relacionadas (1%) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
En cuanto al acceso a protección ante el COVID 19 y las posibilidades de seguir las recomendaciones de cuidado en 
el marco de la emergencia por la tormenta ETA, las encuestas señalan que las mujeres y niñas: un 36% no han tenido 
acceso a mascarillas, el 43% no ha tenido acceso a jabón, el 65% no ha tenido acceso alcohol gel, el 60% no ha tenido 
acceso a agua suficiente para lavarse las manos con regularidad, el 87% no ha tenido acceso a médico si presenta 
síntomas, y el 92% no tiene la posibilidad de guardar cuarentena si presenta síntomas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
Los riesgos principales de contagio, se dieron debido a las siguientes situaciones 

• Aglomeraciones 

• No hubo distanciamiento social 

• No se tenían mascarillas  

• En el momento de la emergencia la gente se olvidó de las medidas de prevención. 

• El hacinamiento no se puede evitar cuando se está en emergencia o siendo evacuado 
 
Además, debido a la acumulación de agua y humedad, se ha dado un alta reproducción de zancudos, que están 
generando brotes de malaria y dengue en las zonas afectadas. 
 
En mujeres albergadas: 
En la visita de campo, los responsables de los 13 albergues visitados, señalaron que dentro de sus instalaciones no 
servicios de salud para personas con discapacidad, mujeres adultas mayores o para persona con enfermedades 
crónicas. Para las mujeres embarazadas, el 45% no tienen servicios en sus instalaciones ni en lugares cercanos, y el 
64% solo tienen en los centros de salud de la zona. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
En el 100% de los albergues, las mujeres y niñas presentan problemas de salud relacionados con: 

• Problemas broncopulmonares, resfríos y otros relacionados 

• Diarreas, infecciones estomacales y similares 

• Infecciones en la  piel, alergias, etc. 
 
Para tener atención en salud se hace referencia a los CAP o centros de salud cercanos, en donde es complejo pues 
debido a la emergencia de COVID y tormenta están rebasados en su capacidad de atención, tanto en personal como 
de recursos materiales y medicinas. 
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4.2.3. Acceso a salud sexual y reproductiva: 
 
En mujeres afectadas en general: 
Con la emergencia, para las mujeres se ha profundizado el problema de acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, que incluyan acceso a anticonceptivos, atención ginecológica, examen de Papanicolaou, entre otros. El 
56% señala que no tiene acceso, el 4% señala que a veces tiene acceso, el 37% que si tiene acceso y el 1% señala que 
nunca lo tuvo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
Para el cuidado de su salud sexual y reproductiva de las mujeres, es esencial tener acceso a higiene (agua, jabón, y 
otros), y la tormenta  ha impactado en sus posibilidades para tener acceso a esta higiene. En las encuestas se señaló 
que el 50% de las mujeres han sido afectadas “mucho”, el 33% ha sido afectada “un poco” y el 15% no ha sido 
afectada. El 2% además, señalan  que no existen condiciones de comodidad y privacidad para quienes están en 
albergues. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
En la visita de campo en el municipio de Poptún, departamento de Petén, fuentes de MSPAS reportaron que ha 
habido entre 6 y 7 muertes maternas de mujeres afectadas por la tormenta.. 

 
En mujeres albergadas: 
Las personas responsables de albergues de los 13 albergues visitados, señalaron que no existen servicios de salud 
sexual y reproductiva y solamente en el 9% de ellos, las mujeres tenían acceso a toallas sanitarias u otros materiales 
de higiene. 
 
En la mayoría de lugares afectados, durante la evacuación no se ha tenido la capacidad, condiciones y recursos para 
implementar  medidas para de protección para mitigar el contagio de COVID-19. Ya en los albergues se  han repartido 
mascarillas, gel y están prestando atención médica básica. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
Por el hacinamiento y que permanecen muchas familias en el mismo espacio, existe alto riesgo de violación sexual 
hacia las mujeres y, especialmente, hacia niñas y adolescentes. 
 

4.2.4. Acceso a salud mental para mujeres y niñas 
 
En mujeres afectadas en general: 
El resultado de las encuestas indica que las mujeres 
no están teniendo acceso a atención psicológica o 
terapéutica que les permita superar el estrés, 
ansiedad y angustia, derivado de la emergencia. En 
84% de las persona encuestas señalaron que en sus 
comunidades no tienen acceso a servicios de 
atención de la salud mental, el 3% señaló que solo a 
veces y el 1% no sabe si hay acceso. El 12% que dijo 
que había acceso, es principalmente por la presencia 
de ONG nacionales que tienen este tipo de servicio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
 
En las mujeres albergadas: 
La situación del acceso a salud mental, también es muy 
limitada en los albergues, ya que los 12 albergues visitados 
en el 92% no tenían ese tipo de servicio, y en el 8% que lo 
tenían, una parte importante era desarrollada por algún 
CAP cercano o por ONG internacionales y/o locales 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
4.2.5. Acceso a Seguridad alimentaria y nutricional  

 
En mujeres afectadas en general: 
Los impactos de las tormentas en la alimentación de las personas son enormes. En el reporte preliminar de daños en 
cultivos, el MAGA estima que 38,204.63 hectáreas de cultivo san sido dañadas, afectando a 67,514 familias, en los 
departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Chiquimula, El progreso, Huehuetenango, Jutiapa, Petén, Santa Rosa 
y Zacapa. 
 
Las encuestas señalan que la disponibilidad y acceso a la alimentación para las mujeres y sus familias ha disminuido 
debido a la emergencia, ya sea por pérdida de cosechas, granos o perdida de ingresos económicos. Los resultados de 
las encuestas para preguntas relacionadas con disponibilidad de alimentos, indican que: 
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• En el 50% de las comunidades las mujeres no tienen alimentos asegurados porque perdieron sus granos y 
cosechas. 

• En el 53% de las comunidades solo tienen lo que les llega de donaciones. 

• En el 42% de las comunidades tienen solo alimentos para unos días o semanas. 

• En el 27% de las comunidades tienen algunos alimentos pero no variados. 

• Y solamente en el 13% de las comunidades no tienen dificultad con la disponibilidad de alimentos 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
En mujeres y niñas albergadas: 
Las mujeres señalaron que los alimentos en albergues han sido repartidos por igual para mujeres y hombres. Sin 
embargo la dieta no es variadas y no tienen acceso a alimentos específicos para problemas de salud crónica tales 
como diabetes, hipertensión, entre otras. Tampoco hay alimentos para recuperación nutricional para niñas y niños. 
 

4.2.6. Acceso a información y tecnología 
 
En mujeres afectadas en general: 
El Censo 2018, indica que a nivel de país, del total de mujeres mayores de 7 años, el 58.4% usa celular; el 19.58% usa 
computadora; y el 27.56% usa. Se evidencia que la cantidad de mujeres que acceden a uso de tecnologías de 
información (TIC) es bastante baja y que es una variable importante a considerar en las situaciones de emergencia 
ya que reduce sus posibilidades de acceso a la información. En las entrevistas del RGA, se evidenció que la mayoría 
de mujeres tuvieron poca o nada de información sobre los riesgos que representaba la tormenta: 

• Antes de la tormenta: el 29% no tuvo nada de información, el 48% muy poca información. 

• Durante y después de la tormenta: el 27% no tuvo nada de información, el 53% muy poca información. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
En mujeres albergadas: 
La mayoría de mujeres no tiene acceso a teléfonos propios, o no tienen recursos para hacer recargas, por lo cual sus 
opciones de comunicación e información se reducen. En los albergues, las reuniones informativas son una forma que 
se emplea para que las personas puedan tener la información esencial sobre el funcionamiento de albergue y 
distribución de tareas. 
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4.3. Toma de decisiones, participación y liderazgo 

 
4.3.1. Liderazgo en la emergencia 

 
En mujeres afectadas en general: 
Los resultados de las encuestas señalan que el liderazgo frente a la emergencia fue asumido en su mayoría por los 
COCODE del lugar (71%), posteriormente señalan a la municipalidad (40%), bomberos (25%), organizaciones de 
mujeres y lideresas (19%), y Organizaciones sociales mixtas de la zona (17%). Las instancias del Estado figuran con 
más bajos porcentajes: CONRED (18%), PNC 16%), Ejército (15%), COE /13%), COLRED/COMRED (11%), y la 
gobernación departamental no figura. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 
 
 

4.3.2. Participación de las mujeres 
 
Las encuestas señalan que las mujeres han participado en un 22% en la toma de decisiones; el 31 solo ha participado 
a veces; el 30% ha participado poco, y el 17% en nada.  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
Las razones que señalan las personas encuestadas y que afecta la posibilidades de las mujeres a participar, son: 

• Los COCODES han intervenido en la toma de decisión y la participación de las mujeres ha sido muy especifico  

• Porque hay muy pocas mujeres involucradas en la organización de base comunitaria, a nivel institucional si 
hay más participación de mujeres en la toma de decisiones  

• Porque aun prevalece el machismo, no permiten que las mujeres estén en estos espacios. Patrones 
machistas, donde se les excluye, sus opiniones se desvalorizan o no se les reconoce como lideresas  
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• Mujeres no están preparadas, no expresan lo que piensan, lo que saben y son dependientes de su padres y 
esposos. 

• Por su rol reproductivo, porque asumieron la responsabilidad de cuidar a los niños durante la emergencia  

• No están tomadas en cuenta en las estructuras comunitarias y tampoco son tomadas en cuanta en las 
decisiones  del desarrollo de la comunidad antes de la tormenta  

• Por la falta de organización y el tiempo limitado de ellas, no aceptan los cargos no participan en las tomas 
de decisión son pocas las que participan     

 
En mujeres albergadas: 
Las mujeres participan en comité de coordinación de albergues, pero en lo relacionado con asuntos de comida. La 
mayoría de COCODE están integrados por hombres que toman las decisiones y eso también se refleja en los 
albergues. Se tiende a seguir la lógica de los roles de género para el reparto de las actividades. 

• Mujeres trabajan mas en la cocina,  lavar ropa y limpieza de sanitarios  

• Los hombres trabajan más en acarrear agua, cargara bultos y cuidar seguridad del lugar. 

• Repartir comida, cuidar enfermos y organizar ayuda que llega la hacen hombres y mujeres. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 
 
 

4.4. Protección 

 
4.4.1. Violencia contra mujeres y niñas 

 
En mujeres afectadas en general: 
 
En el marco de la tormenta, los riesgos de violencia contra las mujeres pueden aumentar debido a las tensiones en 
el hogar, a las incertidumbres en la situación económica de los hogares, al hacinamiento y al estrés derivado del 
confinamiento por el COVID 19.. Además las niñas y mujeres, pueden enfrentar riesgos de agresión sexual, violencia 
física incrementada.  
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Los resultados de las encuestas señalan que el 27% considera que las violencia contra las mujeres se ha profundizado 
“mucho” con la tormenta ETA, el 34% que se ha profundizado “un poco” y el 39% considera que no ha afectado 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
En relación a los tipos de violencia que afectan más comúnmente a las mujeres en el marco de la tormenta, las 
personas encuestadas señalaron que la más fuerte ha sido la violencia económica (19%) que sumado al 1% de la 
violencia patrimonial, representa que en el 20%, pues han perdido sus pertenencias y han tenido que enfrentar 
situaciones de mayor dependencia económica.  La violencia psicológica se ha expresado en 13% de los casos y la 
violencia física en el 12% de los casos, el acoso sexual en  5%, agresión sexual en 3%, violación sexual en 1%. 
 
Destaca además, que las mujeres identificaron el racismo (7%), y la violencia institucional (10%), como otras formas 
de violencia que les están afectando. Debido a que la violencia institucional se vincula con la discriminación, y en el 
caso de las mujeres indígenas con el racismo, se entiende que el 17% han sufrido este tipo de violencia racista. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
 
Además, se preguntó si durante la emergencia las mujeres han tenido acceso a mecanismos de protección,  el 26% 
señala que no han tenido acceso, y el 5% no buscan denunciar por miedo. El 9% señala que tienen acceso a buscar 
albergue, el 7% indica que pueden acceder a ser atendidas en centro de salud u hospital frente a daños o delitos 
sexuales, el 4% tienen acceso a medidas de protección decretadas por un juez, y el 2% identifica al COCODE de la 
comunidad y a los alcaldes auxiliares como espacios para denuncia.  Llama la atención que en el 38% de los casos, las 
personas encuestadas señalaron que la PNC, el MP y los juzgados son las entidades más accesibles.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
 
Las mujeres señalan que en el marco de la tormenta y frente a las dificultades que tienen las mujeres para sostenerse 
a ellas y sus hijas, se está dando un aprovechamiento de parte de hombres mayores para “juntarse” con 
niñas/adolescentes, ya que la situación no permite que las mujeres hagan la denuncia. Lo que significa que se 
cometen delitos durante las emergencias. 
 
En mujeres albergadas: 
Las mujeres además señalaron que las duchas son muy pocas para la cantidad de población albergada y que además 
no tienen privacidad, lo que es un riesgo para ellas y especialmente para las niñas y adolescentes. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
En los albergues, el 42% señalaron que existen riesgos de violencia y en el 75% hay dificultad para que las mujeres se 
puedan movilizar en libertad y sin peligro.   
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas para este RGA. 

 
Asimismo, en el 92% no existen mecanismos de derivación de casos de violencia o violencia sexual, y en el 92% no 
hay un mecanismo de recepción de quejas. 

• No hay condiciones para vida sexual en albergues, y los hombres están yendo a bares y luego vuelven, y las 
mujeres no tienen acceso a preservativos o de cuidado en salud sexual y reproductiva. 

• Algunas instalaciones dan posibilidades mayores de acoso sexual  

• Ausencia de privacidad y rendijas en las tablas y de las duchas, que pueden hacer posible el acoso sexual. 

• Contar con mecanismos para prevenir y atender la violencia basada en género: Ruta de denuncia interna 
que conecte con la externa que tiene el Estado. 

 
Se ha detectado una inseguridad en los albergues por lo que es necesario asegurar la iluminación y presencia de 
personal para supervisar el área. La SOSEP señala que en los albergues se está percibiendo cierta inseguridad hacia 
las mujeres y están coordinando con la PNC para prevenir cualquier incidente. Han detectado varios casos de parejas 
formadas por niñas menores de edad y adultos, pero nos señalan que la capacidad de respuesta de la PNC no es 
eficiente. En la mayoría de los albergues no hay divisiones por cada familia y por ahora, principalmente sólo se está 
cubriendo las necesidades básicas (techo, agua y comida). 
 
El acceso a protección y justicia sigue siendo un desafío, ya que los mecanismos no son tan accesibles para las mujeres 
y la población vulnerable y el funcionariado no está lo suficientemente sensibilizado y capacitado para no 
revictimizar. En las entrevistas se confirmaba que las personas que viven violencia, sufren un control vital y de 
recursos por parte del agresor, y no tienen la posibilidad de acceder a estas formas de denuncia, pues no tiene dinero 
para hacer recargas telefónicas o no tienen celular; no tiene recursos para movilizarse a la cabecera municipal o 
departamental; no entienden como funcionan las aplicaciones tecnológicas como el botón de pánico; y no tienen 
información que a pesar de la cuarentena si podrían movilizarse para denunciar.  
 

4.4.2. Otros riesgos 
 
Las mujeres que están regresando a sus hogares están enfrentando otros problemas de seguridad que es importante 
considerar en las acciones de respuesta y recuperación, entre las cuales destacan: 
 

• En las zonas en donde hubo inundaciones, en las viviendas han encontrado serpientes y otros animales 
venenosos que fueron arrastrados por el río, y que representan un peligro enorme. 

 

• Muchas comunidades se encuentran incomunicadas dificultando el acceso a bienes de primera necesidad. 
Se han dado derrumbes, colapsos de puentes, lo cual genera enormes riesgos para la seguridad de las 
mujeres y niñas, no solo por el peligro de accidentes (ya se han reportado varias muertes por este tipo de 
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sucesos), sino también por estar incomunicadas y sin acceso a mecanismo de protección frente a los 
violencias que puedan generarse. 
 

• En las comunidades y aldeas en donde hubo inundación y se murieron un número importante de animales 
ahogados, se han detectado grandes focos de infección que generan riesgos de enfermedades para las 
personas. 
 

• En algunos casos, las personas afectadas no han tenido información adecuada sobre sus opciones a acceder 
a un albergue y las formas de apoyo que podrían recibir en estos lugares. Destaca el caso de la aldea 
Jimenitos en el municipio de Morales, departamento de  Izabal;  que decidieron formar un campamento a 
la orilla de la carretera y no quisieron ir al albergue porque pensaban  que no iban a recibir comida. Están 
durmiendo en cartones, sin techo, y sobreviviendo de la ayuda de algunas organizaciones y de particulares. 
Están  en una situación de vulnerabilidad y con riesgo de ser atropellados o de tener enfermedades e 
infecciones derivadas de la humedad. En esta situación se encuentran mayormente mujeres, mujeres 
ancianas y niñas. 

 
 
 

5. Conclusiones 
 
Personas y mujeres afectadas: 
De acuerdo al reporte de la CONRED para el día 17 de noviembre de 2020, se encontraban afectadas 1,179,697 
personas, de las cuales 904,730 estaban damnificadas, 184,001 evacuadas y 10,137 estaban en riesgo. Además se 
registraban 96 personas desaparecidas, 18 heridas y 53 fallecidas. 
 
CONRED también informaba que se encontraban albergadas 166,687 en albergues no oficiales y 17,324 en albergues 
oficiales. Sin embargo, de acuerdo a datos de SOSEP, que es la instancia responsable de los albergues, al 21 de 
noviembre de 2020 se encontraban instalados 136 albergues, con 7,115 personas albergadas, que se desglosan en: 

• Persona adultas de 18 años y mas:  1927 mujeres adultas (27%) y 1723 hombres.  

• NNA, menores de 18 años: 1735 niñas (25%) y 1730 niños. 

 
Perdidas de medios de vida: 
De acuerdo a los datos de CONRED, han sido afectadas 57,006 viviendas, presentando diversos tipos de daño: 2,171 
en riesgo; 16,358 con daño leves, 36,358 con daño moderado; 2,119 con daño severo. 

• De las 106 personas encuestadas, solamente 20 señalaron que las mujeres en sus comunidades no tuvieron 
daños en las viviendas (19%), es decir que el 81% explicó que en su comunidad hubo daños de diferente 
magnitud: En 33% daños menores en sus viviendas; en 50% de las comunidades con grandes daños en su 
vivienda y tuvieron que moverse a un albergue; en 35% de las comunidades mujeres que perdieron su casa 
de forma total por las inundaciones o deslaves. 

• En los albergues, las 1,797 mujeres adultas y 1,735 niñas han sido afectadas con daños en sus viviendas, que 
corresponden al total de 1734 familias. 

 
Los daños a los medios de vida de capital físico de las mujeres son múltiples: 

• Pérdidas de medios de vida vinculados con alimentación y profundización de inseguridad alimentaria: 
pérdida de siembras familiares, animales de patio que se murieron, enfermaron o perdieron derivado de las 
inundaciones; Alimentos que tenían comprados y guardados en sus casas  y granos que habían cosechado y 
habían guardado para el consumo de la familia. 

• Pérdidas de medios de vida vinculados con las condiciones de vida: muebles y ropa de cama, que se mojaron 
y dañaron; ropa, vestimenta propia de las mujeres indígenas (cortes, wipiles etc.) y ropa interior; 
electrodomésticos de uso familiar o como herramienta de trabajo; ganado vacuno que eran un ingreso 
importante para la mujeres y su familias. 
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• Pérdidas de medios de vida vinculados con generación de ingresos: herramientas de trabajo de las mujeres, 
(polletón, estufas, comales, herramientas de labranza, telares, entre otros); equipo de trabajo (molinos de 
nixtamal, congeladores, refrigeradores, máquinas de coser, bombas de agua, etc.); vehículos (carros, motos, 
bicicleta, triciclo o carreta); que en muchos casos servía además para sus actividades productivas. 

 
Otros medios de vida afectados son: 

• Medios de vida de capital natural: tierra inundada; pérdidas de fuentes de agua; pérdidas de los pastos o 
lugares donde comían animales; pérdidas de árboles o bosques derivado de los vientos, lluvias e 
inundaciones; no poder pescar por inundación de los ríos ; daños a animales silvestres y especies nativas. 

• Medios de vida de capital humano: pérdidas de vidas humanas, heridas  o enfermedades de gravedad 
causadas por la tormenta; pérdida de mano de obra, por enfermedades, por no poder trabajar; pérdida de 
educación para los niños, pues no tienen condiciones para estudiar. 

 
Situación de acceso a servicios y recursos: 

• Agua potable y servicios sanitarios: Solamente el 31% tienen acceso a agua potable. El 43% no tienen acceso, 
debido a los daños provocados por la tormenta ETA; el 23% solamente tienen acceso a veces, y el 2% tienen 
acceso a agua potable en el albergue. En cuanto al acceso a servicios sanitarios, el 42% tienen acceso, el 
38% no tienen acceso, el 17% tienen acceso solo a veces y el 2% tiene acceso a servicios sanitarios en el 
albergue. 

• Servicios de salud:  
o el MSPAS reportan daños en instalaciones de Alta Verapaz, Izabal, Petén y Quiché; De las personas 

encuestadas, el 29% indican que en sus comunidades no están teniendo acceso a servicios de salud y el 
4% indican que solo a veces. El 7% cuentan solamente con curanderos, botiquines comunitarios, o a 
veces llega una clínica móvil. 

o Los principales problemas de salud que se han presentado las mujeres en las comunidades de las 
personas encuestadas son: problemas broncopulmonares, resfríos y otros relacionados, diarreas, 
infecciones estomacales y similares; infecciones en la  piel, alergias, etc.; contagios por COVID 19; heridas 
o fracturas; y en menor medida, infecciones de transmisión sexual u otras relacionadas. 

o El acceso a protección ante el COVID 19 en el marco de la emergencia por la tormenta ETA, las encuestas 
señalan que las mujeres y niñas han tenido un bajo acceso a mascarillas, jabón y, especialmente, a 
alcohol gel y a agua para lavarse las manos con regularidad. La mayoría no ha tenido acceso a médico si 
presenta síntomas, y no tienen la posibilidad de guardar cuarentena si presenta síntomas. 

o Los riesgos principales de contagio, se dieron debido a: aglomeraciones, no hubo distanciamiento social, 
no se tenían mascarillas , la gente se olvidó de las medidas de prevención, el hacinamiento no se puede 
evitar cuando se está en emergencia o siendo evacuado 

o Se ha profundizado el problema de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (anticonceptivos, 
atención ginecológica, examen de Papanicolaou, entre otros). El 56% señala que no tiene acceso, el 4% 
señala que a veces tiene acceso, el 37% que si tiene acceso y el 1% señala que nunca lo tuvo. 

o Para el cuidado de su salud sexual y reproductiva de las mujeres, es esencial tener acceso a higiene (agua, 
jabón, y otros). Sin embargo, más del 70% señaló que han sido afectadas. Además, las mujeres en 
albergues señalan  que no existen condiciones de comodidad y privacidad para su higiene íntima. 

o Un 84% de las mujeres señalan que no tienen acceso a atención psicológica o terapéutica que les permita 
superar el estrés, ansiedad y angustia, derivado de la emergencia. 

 
Acceso a seguridad alimentaria y nutricional: 

• El MAGA estima que 38,204.63 hectáreas de cultivo san sido dañadas, afectando a 67,514 familias, en los 
departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Chiquimula, El progreso, Huehuetenango, Jutiapa, Petén, 
Santa Rosa y Zacapa. 

• La disponibilidad y acceso a la alimentación para las mujeres y sus familias ha disminuido debido a la 
emergencia. Se registran pérdida de cosechas, granos y de ingresos económicos. En el 50% de las 
comunidades, las mujeres no tienen alimentos asegurados porque perdieron sus granos y cosechas y solo 
tienen lo que les llega de donaciones; en el 42% de las comunidades tienen solo alimentos para unos días 
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o semanas; en el 27% de las comunidades tienen algunos alimentos pero no variados; y solamente en el 
13% de las comunidades no tienen dificultad con la disponibilidad de alimentos 

 
Acceso a información y tecnología: 
En las entrevistas del RGA, antes de la emergencia el 29% de las mujeres señalaron que no tuvieron nada de 
información y el 48% muy poca información; y durante y después de la tormenta, el 27% no tuvo nada de información, 
el 53% muy poca información. 
 
Toma de decisiones, participación y liderazgo:: 

• El liderazgo frente a la emergencia fue asumido en su mayoría por los COCODE. Además se menciona a las 
municipalidades, bomberos, organizaciones de mujeres y lideresas, organizaciones sociales mixtas de la 
zona. Las instancias del Estado son menos mencionadas y solo aparecen CONRED, PNC, Ejército, COE, y las 
COLRED/COMRED. Las gobernaciones departamentales no figuran. 

• Las encuestas señalan que las mujeres han participado en un 22% en la toma de decisiones; el 31 solo ha 
participado a veces; el 30% ha participado poco, y el 17% en nada.  

• Las mujeres albergadas participan en comité de coordinación de albergues, pero en lo relacionado con 
asuntos de comida, y en menor medida en decisiones estratégicas. 

 
Protección: 

• Los resultados señalan que el 27% considera que las violencia contra las mujeres se ha profundizado 
“mucho” con la tormenta ETA, el 34% que se ha profundizado “un poco” y el 39% considera que no ha 
afectado. 

• Los tipos de violencia que han afectado a las mujeres en el marco de la tormenta, por orden de importancia 
son: violencia económica y violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia física, acoso sexual, 
agresión sexual, y violación sexual. 

• Las mujeres señalan además, que han vivido racismo y la violencia institucional, que se vincula con la 
discriminación, por violencia racista. 

• En el acceso a mecanismos de protección para las mujeres, el 26% no han tenido acceso, y el 5% no buscan 
denunciar por miedo. El 38% de los casos, las personas encuestadas señalaron que la PNC, el MP y los 
juzgados son las entidades más accesibles.  

• Se están dando casos de aprovechamiento de parte de hombres mayores para “juntarse” con 
niñas/adolescente, y sin opciones de denuncia. 

• En los albergues, el 42% señalaron que existen riesgos de violencia y en el 75% hay dificultad para que las 
mujeres se puedan movilizar en libertad y sin peligro.   

• El 92% señaló que no existen mecanismos de derivación de casos de violencia o violencia sexual, y no hay 
un mecanismo de recepción de quejas. 

• La SOSEP señala que en los albergues hay cierta inseguridad hacia las mujeres y están coordinando con la 
PNC para prevenir cualquier incidente y buscando como mejorar la iluminación de todas las instalaciones. 

 
Otros riesgos: 

• En las viviendas se han encontrado serpientes y otros animales venenosos que fueron arrastrados por ríos. 

• Comunidades se encuentran incomunicadas por inundaciones, derrumbes y colapsos de puentes, y hay 
riesgos de seguridad de las mujeres y niñas: tanto por accidentes, enfermedades y por no tener acceso a 
mecanismo de protección frente a los violencias que puedan generarse. 

• Focos de infección que generan riesgos de enfermedades debido a animales muertos por inundaciones. 

• Poca o nula información sobre opciones para acceder a un albergue y las formas de apoyo que podrían 
recibir en estos lugares, lo que genera riesgos de quedar a la intemperie, como ha sucedido con algunas 
comunidades, afectando principalmente a mujeres, mujeres ancianas y niñas. 

 
Los desastres hacen que las personas afectadas se enfrenten a una serie de sufrimientos, daños, pérdidas y 
transformaciones de sus vidas, de sus ambientes y de sus relaciones. Estos cambios repentinos, que se dan en 
momentos no planificados, generan una serie de perdidas económicas y físicas, así como sufrimientos emocionales 
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que deterioran la salud de las personas e impactan en la pérdidas de sus proyectos de vida personales, familiares y 
comunitarios.  
 
La tragedia, en un primer momento, impide que las personas afectadas puedan construir nuevos proyectos de vida, 
y se hace notorio en:  

• Incertidumbre ante la situación que se debe vivir, donde pocas dependen de ellos, sino de las instancias de 
gobierno.  

• Dificultad para tomar decisiones, por la falta de certeza, sustento e incertidumbre.  

• Visión negativa del futuro, en donde cuesta que miren con esperanza lo que viene.  

• Una especia de parálisis para planear estrategias orientadas al logro de metas a corto, mediano o largo 
plazo.  

• En una cantidad importante de población sigue dándose una negación del hecho, queriendo despertar de 
un sueño y volver a su realidad antes del desastre.  

• En algunos casos se da una conducta impulsiva (especialmente en jóvenes) que reaccionan con rebeldía o 
violencia.  

• En otros casos hay conductas dependientes, donde se espera que otras personas le resuelvan todo. Esto se 
debe principalmente a que están en una etapa de transición donde no han asumido totalmente la pérdida, 
han roto su proyecto de vida y tienen dificultad para construir otro.  

• También que se evidencia que hay personas que suprimen o niegan sus emociones, para tratar de estar más 
fuertes, o porque no han asumido lo que les pasó.  

• También se nota, especialmente en el caso de los hombres, que en un primer momento hubo tendencia a 
buscar salidas a través del consumo de alcohol. Esto puede representar un peligro de adicciones a mediano 
o largo plazo.  

 
La situación analizada a través del RGA, pone en evidencia que la vulnerabilidad en que se encontraban algunas 
poblaciones se ha profundizado, no sólo porque los niveles de pobreza han aumentado y la cantidad de alimentos a 
los que acceden ha disminuido, sino que además, se han incrementado las violencias que enfrentan. 
 
Las mujeres suelen ser más afectadas por los daños y las pérdidas. El impacto se manifiesta a través de diversos 
signos psicofisiológicos como fatiga, cefaleas, enfermedades gastrointestinales, irritabilidad y ligera confusión, 
alteraciones en el sueño o apetito, aumento de los niveles de alerta-vigilia.  Especialmente preocupante es la 
depresión que se evidencia en varias mujeres que están en los albergues. Para las mujeres que están en sus 
comunidades, también existe ansiedad y en algunos casos depresión, especialmente frente al miedo al recordar lo 
ocurrido, y por la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su comunidad al estar en zona de alto riesgo.  
 
A pesar de que las mujeres son esenciales para la sobrevivencia de las familias, la situación de emergencia puede 
implicar un reforzamiento de los roles tradicionales de género y pérdida de autonomía. Las mujeres siguen 
asumiendo casi en su totalidad la responsabilidad del trabajo reproductivo y de cuidados, y los hombres se visualizan 
como “ayuda” pero sin la responsabilidad en los mismos.  
 
Ante la pérdida de sus medios de vida, la experiencia traumática de la emergencia y la incertidumbre del futuro, la 
mayoría de mujeres reconoce sentir ansiedad y desesperación, y esto se incrementa cuando no tienen ingresos para 
el sostenimiento del hogar.  
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6. Recomendaciones 
 
 
Las entidades humanitarias, tienen la oportunidad de desempeñar un rol clave en la articulación de las acciones, que 
permitan llegar a las poblaciones de forma coordinada, con información compartida, con acciones de seguimiento 
comunes. La etapa de recuperación y reactivación post desastre representa una enorme oportunidad de hacer este 
trabajo unificado y poniendo en el  centro a las poblaciones más afectas en sus derechos de protección. 
 

6.1. Recomendaciones generales 

 

• En situaciones de crisis, emergencias se visibiliza un continuum de un modelo de atención a emergencias 
que se ha caracterizado por afirmar las desigualdades de género y atención no diferenciada, lo que se 
traduce en la necesidad de mejorar y fortalecer la política pública y mecanismos institucionales que 
garanticen la no vulneración de derechos de las poblaciones afectadas por desastres.  

 

• El cumplimiento de estándares internacionales de materia de respuesta a emergencias, es importante seguir 
el fortalecimiento de su apropiación y operación, dentro de todo proceso que se realiza por diferentes 
actores con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos. 
 

• El trabajo coordinado entre instancias humanitarias, de la sociedad civil y el estado, es imprescindible para 
lograr una respuesta más efectiva frente los desastres. Los esfuerzos conjuntos son esenciales para hacer 
más eficiente la ayuda y lograr hacer acciones sin daño. Esto implica renunciar a protagonismos 
institucionales y tener una política de visibilidad coherente con la situación que se enfrenta. 
 

• Para la atención de la emergencia se considera esencial el fortalecimiento de capacidades para la integración 
de la igualdad de género en el quehacer de las instancias internacionales y estatales.  Se ve que es esencial 
apoyar el desarrollo de capacidades del personal responsable de la administración de albergues, en este 
caso SOSEP. 

 

• El trabajo cotidiano con los actores estatales responsables de albergues, a través de capacitaciones, 
formación, permite ir rompiendo prejuicios, integrando nociones de abordaje distintas a las problemáticas 
que enfrentan, y fortaleciendo sus miradas y capacidades para buscar soluciones. Es necesario el 
fortalecimiento de actores y modelos de atención en albergues en situaciones de crisis y emergencia 
apegado a principios internacionales y derechos humanos. 
 

• En las acciones que se implementen, hacer el esfuerzo de desagregar la información por sexo, pertenencia 
por pueblos, edad e identidad de género, que pueda ayudar a contar con información diferenciada de las 
diversas problemáticas y que aporte más elementos para la toma de decisiones sobre las acciones que se 
implementen. 

 

• Es necesario revisar las políticas públicas que deben responder a la gestión de riesgos para ir mitigando los 
impactos en poblaciones vulnerables.   

 

• Velar para que la ayuda humanitaria no sea politizada o usada con fines proselitistas. Evaluar el 
acompañamiento y apoyo humanitario desde las comunidades, incluyendo las practicas ancestrales de los 
pueblos que fortalecen la organización comunitaria, reconociendo el camino de las mujeres.  

 

• El trabajo coordinado entre instancias humanitarias, de la sociedad civil y el estado, es imprescindible para 
lograr una respuesta más efectiva frente a la emergencia. Los esfuerzos conjuntos son esenciales para hacer 
más eficiente la ayuda y lograr hacer acciones sin daño. Esto implica renunciar a protagonismos 
institucionales y tener una política de visibilidad coherente con la situación que se enfrenta. 
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6.2. Recomendaciones por sector 

 
6.2.1. Protección 

 

• El acceso a ropa, ropa intima y ropa propia de las mujeres indígenas es vital para lograr reconstruir la 
dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes afectadas. Además forma parte de una acción sencilla, pero 
importante de cara a la protección,  la mejora de las condiciones de salud física y salud mental. También 
necesitan cadena y candado, kits de protección e higiene para mujeres, candelas y ropa/ ropa íntima. 
 

• Es importante poner atención a la exacerbación de problemas sociales en contextos de emergencia, tales 
como violencia en contra de las mujeres, violencia sexual, discriminación racial, discriminación por género, 
la pobreza y extrema pobreza, el acceso a la alimentación y la salud. 

 

• Priorizar que en los equipos de respuesta a la emergencia se incluya personal con formación en género, 
pueblo indígenas y violencias, que pueda aportar experiencia y visión cualitativa sobre la situación que 
enfrentan las mujeres y otras poblaciones vulnerables a la violencia. 

 

• Las acciones de promoción de la igualdad de género directas con las personas afectadas son claves para ir 
mejorando las condiciones de vida, especialmente de las mujeres y niñas. La sensibilización con hombres, 
es un paso clave para ir disminuyendo la violencia basada en género. 

 

• Es necesario seguir desarrollando campañas a nivel local de los municipios y en los idiomas propios de cada 
lugar para que la información sobre sus derechos y forma de denunciar llegue a las personas que están en 
situaciones de vulnerabilidad. Es importante apoyar la descentralización de los servicios de justicia, ya que 
en la medida que estén más cerca de las personas afectadas será más accesible para la denuncia. 
 

• Priorizar apoyo para  las organizaciones de mujeres en el departamento, especialmente a quienes atienden 
casos de violencia basada en género, pues han sido quienes a pesar de la pandemia han continuado 
apoyando a las personas víctimas y sobrevivientes de violencia. Los Centros de Atención para Mujeres 
Sobrevivientes de Violencia -CAMIUS- y otros esfuerzos similares de las organizaciones de mujeres necesitan 
apoyo económico y material, debido a la ausencia de financiamiento por parte del Estado.  

 
6.2.2. Agua, saneamiento e higiene 
 

• Aportar kits de higiene que son claves debido a la situación generada por las tormentas y en el contexto de 
pandemia. Para el caso de las mujeres es esencial pensar en artículos que les ayuden a solventar sus 
necesidades específicas tanto higiénicas como de cuidado de su salud sexual y reproductiva.  
 

• Es importante apoyar con inspecciones de calidad del agua tanto en albergues como en comunidades que 
están volviendo luego de la emergencia, así como apoyar iniciativas de retiro de basura y limpieza ambiental. 
 

• Una de las necesidades esenciales es el acceso a agua potable segura y de calidad y se hace necesario pensar 
en dos tipos de acciones: 
o 1) Instalar sistema temporales de acceso a agua potable, a través de tinacos comunitarios o por familia 

y camiones abastecedores de agua, que permitan palera la situación emergente. 
o 2) Colaborar con la reconstrucción o recuperación de sistemas de agua potable dañados por las 

tormentas, que son claves para asegurar las condiciones mínimas de higiene para las mujeres y sus 
familias. En estos esfuerzos, es esencial tomar en cuenta la participación protagónica de las mujeres, 
para asegurar que pueda formar parte de la toma de decisiones en este servicio esencial. 
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• Los sistemas de saneamiento, especialmente alcantarillados o construcción de letrinas también se son 
fundamentales en la etapa post emergencia, pues permiten las condiciones mínimas para la salud y evitan 
enfermedades que pueden ser desastrosas cuando el sistema sanitario está debilitado o colapsado. 

 
6.2.3. Medios de vida y generación de ingresos  

 

• La pérdida de medios de vida demanda el fortalecimiento y atención en la operativización de políticas 
públicas y mecanismos en materia de seguridad alimentaria considerando una implementación diferenciada 
de acuerdo a la diversidad.   
 

• Las afectaciones a los sistemas de producción alimentaria que tenían las mujeres y sus familias son enormes 
y conllevan grandes riesgos de inseguridad alimentaria a corto y mediano plazo. Asimismo, las pérdidas de 
suelos, cosechas, daños irreparables a infraestructura productiva básica para la producción de alimentos 
representa otro enorme desafío. Es necesario articular propuestas que puedan integrar tanto ayuda 
alimentaria a corto plazo y desarrollo de esfuerzos de recuperación productiva a mediano y largo plazo. 
 

• Para lograr el empoderamiento económico de las mujeres a mediano plazo, hay que considerar que la 
mayoría de afectadas están en situación de pobreza, por lo que es importante reactivar sus medios de vida 
el acceso a recursos productivos, capacitaciones, capitales semillas y créditos blandos. 
 

• A pesar de que es necesario pensar en la alimentación para evitar hambruna y desnutrición en la población 
afectada, lo clave es generar propuestas de desarrollo alimentario y productivo con una mirada integral, 
que involucren el conocimiento previo de las experiencias y miradas  que tienen las mujeres, para que 
tengan posibilidades de mayor éxito. 
 

• Las mujeres que perdieron sus casas y enseres, requieren acceder a  condiciones dignas mínimas para poder 
reconstruir sus proyectos de vida. Es necesario que el gobierno central y gobiernos locales generen 
programas de acceso a la vivienda, y que instancias internacionales especializadas puedan colaborar con 
estos esfuerzos. Para las mujeres es esencial recuperar mobiliario y enseres claves para garantizar la 
seguridad y salud propia, y la de su hijas e hijos. El acceso a camas, colchones, almohadas, ropa de cama, 
mobiliario básico, cortinas, estufa, utensilios de cocina, ecofiltro, candelas, entre otras, ayuda a que generen 
mejores condiciones de protección frente a las enfermedades y violencias. 
 

• La recuperación y reconstrucción de la infraestructura comunitaria de beneficio colectivo es importante 
paras las comunidades afectadas, pues representan las condiciones mínimas para el bienestar de la 
población. Se pueden apoyar esfuerzos de reconstrucción de infraestructura clave que beneficia 
especialmente a las mujeres, tales como molinos de nixtamal comunitarios, infraestructura de esfuerzos 
productivos de las mujeres, entre otros. 
 

• La recuperación de la Red Vial, tanto carreteras como puentes, es un reto que el gobierno central debe 
enfrentar. Sin embargo existen una serie de caminos vecinales o comunitarios que son esenciales para la 
movilidad cotidiana de las poblaciones, en los cuales se puede apoyar con estudios técnicos y con estrategias 
de auditoria social y rendición de cuentas. 
 

• Las afectaciones al sistema eléctrico de las comunidades es un problema que enfrentan las mayorías de las 
comunidades afectadas por la inundación. A pesar de que estas instalaciones en su mayoría son de tipo 
privado de las diferentes empresas de distribución eléctrica, existen algunas comunidades que tenían redes 
propias de distribución con las que se podría colaborar. Un ejemplo de ello son las comunidades afectadas 
en Uspantán, Zona Reina, Quiché. 
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6.2.4. Salud y Salud sexual y reproductiva 

 

• Es necesario fortalecer las opciones para prestar asistencia psicosocial y médica, especialmente en terapias 
que aborden el trauma y ayuden a reestructurar los proyectos de vida. El Apoyo psicológico especializado 
para para las mujeres y niñas es crucial. 
 

• Instalación de servicios de clínica móvil y creación / fortalecimiento den equipos rastreadores de COVID-19. 
 

• Dotar de Kits de higiene integrales para mujeres y niñas. 
 

• Apoyar con botiquines y medicamentos esenciales a albergues y puestos de salud de comunidades más 
afectadas. 
 

• A pesar de ser roles que corresponden al estado, se considera esencial apoyar a la reconstrucción y/o 
funcionamiento de las instalaciones de salud comunitarias. Asimismo, contar con personal de salud 
especializado en las zonas más afectadas, ya sea de tipo permanente o a través de jornadas o giras de salud, 
es importante. Lo ideal sería hacer diagnósticos más focalizados de la situación de salud de cada área para 
enfocar los esfuerzos y ayuda en la fase de respuesta y recuperación. 
 

• Campañas de información sobre las medidas de seguridad del COVID-19 y dotación de artículos de 
protección. 
 

• Clínicas móviles u otras formas posibles, que presten servicios de salud sexual y reproductiva para las 
mujeres y de acceso a anticonceptivos. 

 
6.2.5. Información y tecnología 

 

• El acceso a información sobre derechos en la población más vulnerabilizada, puede ser una oportunidad 
para que comiencen a cambiar su situación, conozcan las leyes y mecanismos existentes para denunciar, los 
servicios que tiene el Estado e instancias de sociedad civil para el apoyo a las denuncias y acompañamiento 
de casos, entre otros. 

 

• Necesidad de estrategia de comunicación social integral que incluya instancias del Estado competentes y 
personas afectadas, organismos de cooperación y sociedad civil. 
 

• Capacitación a las mujeres sobre el uso de TIC,  pensando en formas comunitarias o colectivas de acceso a 
este tipo de recursos, que les permitan un acceso más directo a la información. 
 

• Fortalecer los sistemas de alerta temprana, con la participación de las mujeres y con formas novedosas de 
comunicación comunitaria. 

 
6.2.6. Participación y organización 

 

• Toda la fase de recuperación, implica una oportunidad importante para seguir promoviendo la organización 
de las mujeres y su empoderamiento económicos, político y personal, así como avanzar en la erradicación 
de la violencia basada en género. Los programas de recuperación o reactivación tienen que tener en el 
centro la participación y toma de decisiones de estas y otras poblaciones vulnerables. 
 

• Para que las mujeres puedan ir recuperando la cotidianeidad y control de su propia vida, se ve necesario 
hacer trabajo organizativo para recuperar el tejido social, y promover espacios de organizaciones de diversos 
sectores de la comunidad. Necesidad de promover la auto- organización de las mujeres y su participación 
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en la gestión, planificación y toma de decisiones en los albergues y comunidades, y que las autoridades 
valoren el trabajo conjunto con las personas. 
 

• La emergencia ha hecho que las mujeres asuman papeles fundamentales en su familias y comunidades, y 
aunque inicialmente se ven como relacionados con sus roles históricos de género (trabajo de limpieza, de 
cuidados y reproductivo) son una oportunidad para empoderarles y que asuman un rol más fuerte en las 
tomas de decisiones en su familias, comunidades e instancias organizativas.  
 

• Apoyar a Fortalecer la participación de la mujeres en los espacios de toma de decisiones a nivel comunitario, 
municipal, departamental y nacional, especialmente en los planes y programas de respuestas que se 
implementen. El acceso a información sobre sus derechos, a fortalecer sus liderazgos y a construir su 
ciudadanía como mujeres, construye sujetas que  podrán tener una mejor posición en su vida  personal y 
comunitaria. 
 

• Tomar en cuenta las recomendaciones y aprendizaje de la emergencia a nivel comunitario, buscar 
coordinaciones, contactos con organizaciones de mujeres, hacer análisis en un primer momento y hacer 
planes en corto, mediano y largo plazo, para enfrentarlo, basado en la realidad de las mujeres y en alianza 
con las organizaciones de mujeres.  
 

 
 


