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Guatemala, enero de 2022.

Las características topográficas y la posición
geográfica de Guatemala, sitúan al país, en la ruta de
los ciclones tropicales del Océano Atlántico y el
Océano Pacífico. Esto sumado al incremento en la
temperatura a nivel mundial y las condiciones de
pobreza, hacen del país una zona altamente
vulnerable y con mayor exposición a ciclones
tropicales, que afectarán con mayor frecuencia e
intensidad.

Antecedentes

reactiva y no preventiva ante dichos eventos. Es
necesario que Guatemala implemente acciones
interinstitucionales de medidas de adaptación y
mitigación de impactos.

Los eventos extremos corresponden a fenómenos
meteorológicos raros o inusuales en un determinado
lugar y época del año (Bardales, et. al, 2019) y según
Magrin et al. (2014), Centroamérica representa una
región con alta exposición a ciclones tropicales
debido a su localización y topografía, lo cual se
complica aún más por la vulnerabilidad de los
asentamientos humanos como consecuencia de la
falta de planificación territorial. Así mismo,
corresponde a una de las regiones más vulnerables a
la variabilidad y cambio climático, lo cual se evidencia
con el incremento de los ciclones tropicales en los
últimos 30 años. El impacto de estos eventos genera
pérdidas millonarias, afectando en mayor medida a la
población de escasos recursos. (Alfaro Marroquín, G.,
& Gómez, R., 2019). 

De acuerdo al Primer reporte de evaluación del
conocimiento sobre Cambio Climático en Guatemala
(SGCCC, 2019), algunas de las características que
hacen a Guatemala un país altamente vulnerable
son:

A pesar de que existen esfuerzos aislados de
distintos sectores, y políticas públicas generadas
para enfrentar los efectos provocados por el cambio
y la variabilidad climática, aún se tiene una respuesta

Por ello en el presente documento, se analizan los
eventos pasados y se hace una prospección hacia las
tendencias esperadas. Así mismo, se analiza cómo el
país ha invertido en acciones de prevención y
reacción ante los ciclones tropicales. Finalmente, se
hace una serie de recomendaciones a las diferentes
instituciones públicas y privadas.

24 % del PIB responde a la agricultura.

7 de cada 10 hogares que se dedican a la
agricultura viven en situación de pobreza.

47 % de los niños y niñas menores de cinco años
padecen de desnutrición crónica.

La mitad de los bosques del país ha desaparecido
en los últimos 65 años.
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Según los registros, Guatemala ha sido afectada con
los siguientes ciclones tropicales: Huracán Francelia
en 1969, Huracán Fifí en 1974, Huracán Mitch en
1998, Tormenta Stan en 2005, Depresión Tropical 16
en 2008, Tormenta tropical Agatha en 2010,
Depresión Tropical 12E en 2011, Tormentas
Tropicales Eta y Iota en 2020. Es importante
mencionar que existe poca información técnica
disponible de cada uno de los eventos. 

Sin embargo, estos eventos extremos representan
daños y pérdidas millonarias para el país,
equivalentes al 40 % del presupuesto del Estado y el
5 % del PIB (MARN, 2010). La resiliencia
socioeconómica mundial media es del 62 % y para
Guatemala se estima en un 25%. De acuerdo con
Hallegatte et al. (2017) Guatemala es el país menos
resiliente dentro 117 países evaluados.

Tendencia de los ciclones tropicales y las inundaciones para Guatemala

A nivel mundial se prevé un incremento de la
temperatura de entre 2.0 a 2.4°C para el año 2050
(IPCC, 2007) y para Guatemala entre 3 a 6°C para
finales de siglo (SGCCC, 2019), cuyo impacto se verá
reflejado en la intensidad (mayor cantidad de lluvia
en menor tiempo) y distribución de la lluvia que
podría causar inundaciones y deslaves, el aumento
de la evaporación de agua en el suelo, la disminución
de la humedad, el aumento del nivel del mar, las
pérdidas de cosechas agropecuarias, el incremento
de incendios, el aumento en la disponibilidad de
energía para la formación de 

Por otro lado, el IPCC menciona que los cambios en
la temperatura pueden provocar un incremento de
la actividad e intensidad de los ciclones tropicales a
nivel regional (IPCC, 2007), afectando a Guatemala
con mayor frecuencia e intensidad.

ciclones tropicales, el incremento de la inseguridad
alimentaria ( IPCC, 2014; UNICEF, 2012). 

¿Cómo ha enfrentado Guatemala el impacto de los ciclones tropicales?

En el año 1996, mediante el Decreto Legislativo 109-
96 se crea la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres CONRED, con el propósito de
prevenir, mitigar, atender y participar en la
rehabilitación y reconstrucción de los daños
derivados de los desastres. El mismo 

decreto contempla la creación de un Fondo Nacional
para la Reducción de Desastres, sin embargo, no se
expone con claridad la cantidad de recursos
disponibles ni la fuente de los mismos.

Guatemala, enero de 2022
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La misma CONRED, a 12 años de su creación expone
que “La gran dificultad consiste en las concepciones
de desarrollo, dominadas por el enfoque
economicista tendientes hacia la planificación y
ejecución de obras de infraestructura, y no hacia la
reducción de vulnerabilidades y preparación ante
posibles amenazas para la reducción del riesgo a
desastres” (CONRED, 2008).

En el año 2020, se generaron una serie de
instrumentos de planificación con el objetivo de
reducir los riesgos a los desastres y aumentar la
capacidad de resiliencia de la población en
Guatemala. Estos instrumentos son: el Plan
Estratégico Institucional –PEI-, Plan Operativo
Multianual –POM- y Plan Operativo Anual –POA-, con
los cuales la institución busca consolidar el mandato
de la ley 109-96, mediante acciones enfocadas hacia
la gestión integral de reducción de riesgo a
desastres, dichos instrumentos establecen una serie
de metas e indicadores orientados al logro de este
objetivo. Sin embargo, el presupuesto anual de
Q.113 millones detallado en el Plan Operativo Anual
2020, está orientado al fortalecimiento institucional,
elaboración de nuevos instrumentos, capacitaciones
de distintos actores y contempla pocas
intervenciones de prevención en campo orientadas a
reducir el riesgo a desastres. 
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En el año 2012 mediante el Acuerdo Gubernativo 49-
2012 se crea el Reglamento de la Ley de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres, en virtud a que en el contexto de la
realidad nacional se hace necesario el desarrollo
continuo de las acciones de mitigación y adaptación a
la variabilidad y cambio climático, que minimicen las
vulnerabilidades a las amenazas naturales. Sin
embargo, gran parte del contenido de dicho
reglamento se enfoca en la estructura orgánica, las
funciones y atribuciones, tanto de las direcciones
internas, como de las distintas dependencias y
entidades que integran la CONRED. Otro esfuerzo en
cuanto a marco normativo lo constituye la Estrategia
Nacional  de  Reducción  de  Riesgo  de  Desastres, 

vinculada al Cambio Climático, que busca crear y
fortalecer la capacidad del Sistema CONRED para
reducir el riesgo a los desastres y afrontar los efectos
del cambio climático.

Recomendaciones

Al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, Insivumeh se recomienda
caracterizar y sistematizar los eventos hidrometeorológicos que han afectado y que afectarán al país.
Dicha caracterización permitirá contar con los insumos necesarios para generar estudios técnicos
científicos que permitan conocer el impacto de los mismos. 

A Conred e Insivumeh se recomienda reactivar y ampliar los sistemas de alerta temprana para
inundaciones en las 38 cuencas hidrográficas. 

Al gobierno central y gobiernos locales, se recomienda identificar las áreas vulnerables a inundaciones y
priorizar en estas áreas la inversión pública en acciones preventivas, como: 

Ordenamiento territorial: Que contemple la reubicación de poblaciones en áreas de riesgo.
Viviendas adaptadas ante el riesgo de inundaciones (p.e. viviendas elevadas).
Infraestructura gris, por ejemplo, terraplenes, presas, diques y canales para controlar las inundaciones.
Soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, la restauración y reforestación de riberas de ríos y la
protección de cabeceras de cuenca.

Al MARN (Viceministerio del Agua) y gobiernos locales, promover la creación de Comités de Cuencas, con la
participación de los usuarios de los servicios hídricos, para elaborar y ejecutar planes de manejo integrado
de cuenca, integrados a los Planes de Ordenamiento Territorial municipales.

Al Congreso de la República, se recomienda enmarcar las acciones en políticas públicas e instrumentos
técnicos que permitan su aplicación, así como tomar las medidas necesarias para priorizar la inversión
pública en acciones de prevención a los impactos de los ciclones tropicales y otras amenazas climáticas.

Guatemala, enero de 2022
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