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Introducción

6 -- Introducción

Las tormentas tropicales Eta y Iota afectaron 16 de 22 departamentos de Guatemala en noviembre de 2020, según la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). Como resultado de la emergencia, se 

contabilizaron 61 personas fallecidas, 99 desaparecidas, más de 300,000 evacuadas, y 1.7 millones de personas 

afectadas por los daños¹.

Como parte de la respuesta humanitaria a la emergencia ocasionada por las tormentas tropicales Eta y Iota, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 

Presidente (SOSEP), realizó una primera ronda de levantamiento de información, en el marco del proyecto Respuestas 

Integrales sobre Migración en Centroamérica, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). A partir de información provista por SOSEP, se visitaron 156 sitios colectivos temporales del 13 al 26 

de noviembre de 2020 en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula y Zacapa. En dichos sitios colectivos se 

albergaban 13,083 personas, pertenecientes a 3,147 familias, de las cuales 1,535 no podían regresar a sus comunidades 

debido a pérdida de su vivienda. La OIM generó un reporte situacional y un tablero interactivo para consultar más 

información sobre la población albergada en ese entonces².

A cinco meses de las tormentas, las acciones orientadas a los medios de vida de las familias afectadas son prioritarias, en 

especial en departamentos que fueron muy afectados, como Alta Verapaz y Huehuetenango. Ante esto, la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo de Project Concern International (PCI) y la municipalidad de San 

Cristóbal Verapaz, realizó una encuesta de hogares sobre medios de vida a familias desplazadas por las tormentas Eta y Iota, 

del 18 al 24 de marzo de 2021. Se seleccionaron siete comunidades en tres municipios priorizados que fueron afectados por 

las tormentas y donde aún hay personas en situación de desplazamiento, según información compartida por actores clave. 

Los municipios priorizados fueron San Cristóbal Verapaz (Alta Verapaz), Chiantla (Huehuetenango) y Cuilco 

(Huehuetenango). 

A través de la encuesta y la información provista por líderes comunitarios, se estimó que hay 5,393 personas pertenecientes 

a 1,084 hogares que fueron desplazados por las tormentas Eta y Iota en las comunidades encuestadas, ya sea que las 

personas siguieran en situación de desplazamiento o ya han regresado a sus comunidades de origen. Para la encuesta, se 

utilizó un instrumento a nivel de hogar que toma en promedio 30 minutos de entrevista. Las preguntas incluidas giran en 

torno a los objetivos específicos de la encuesta y están clasificadas en las siguientes secciones: 

1. Fuentes: https://www.dw.com/es/guatemala-eta-e-iota-dejaron-p%C3%A9rdidas-por-780-millones/a-56208381

    https://www.cepal.org/es/publicaciones/46681-evaluacion-efectos-impactos-depresiones-tropicales-eta-iota-guatemala

2. Información disponible en: https://mic.iom.int/webntmi/dtm_gt_tormenta_r1reportesindividualessitios/
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Consentimiento 
informado
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7 - Objetivos y metodología

Se cubrieron 906 hogares de siete comunidades en los 

municipios de San Cristóbal Verapaz (Alta Verapaz), 

Chiantla y Cuilco (Huehuetenango). En total, más de 24 

enumeradores, supervisores, conductores y funcionarios 

de la OIM fueron desplegados del 18 al 24 de marzo de 

2021 para cubrir las comunidades en los municipios 

priorizadas. 

Con base en la información provista por líderes 

comunitarios, se estima que en las siete comunidades 

visitadas se encuentran 1,084 hogares que fueron 

desplazados por las tormentas Eta e Iota, en los cuales 

residen alrededor de 5,393 personas. Con base en esa 

estimación, se obtuvo una muestra apropiada para 

obtener indicadores estadísticamente significativos con 

un 95% de nivel de confianza y +/- 1.32% de margen de 

error a nivel de hogar. Adicionalmente, se estima un 95% 

de nivel de confianza y un +/- 0.59% de margen de error 

para las 4,507 personas pertenecientes a los 906 hogares 

de los que se obtuvo información a través de la encuesta. 

Los indicadores se basan en la premisa que las 

respuestas corresponden a una variable continua con una 

distribución normal. La significancia estadística 

corresponde a la población objetivo total en las siete 

comunidades visitadas.

Metodología

Población objetivo: Hogares que fueron desplazados por las 
tormentas Eta y Iota en los municipios de San Cristóbal Verapaz 
(Alta Verapaz), Chiantla (Huehuetenango) y Cuilco 
(Huehuetenango).

Unidad de observación: La vivienda.

Unidad de análisis: El hogar.

Tamaño de muestra: 906 hogares con información de 4,507 
personas.

Esquema de muestreo: Probabilístico sistemático

Período de referencia del levantamiento de información: 
18 al 24 de marzo de 2021

Cobertura geográfica: 7 comunidades en los municipios de 
1. San Cristóbal Verapaz (Alta Verapaz), 2. Chiantla 
(Huehuetenango) y 3. Cuilco (Huehuetenango).

Objetivo general

Generar información sobre las condiciones de los hogares desplazados por las tormentas Eta y Iota en relación a sus medios 
de vida, con el fin de orientar las acciones de actores clave en apoyo a las poblaciones afectadas.

Objetivos específicos

Caracterizar las condiciones sociodemográficas de las 

personas que integran los hogares desplazados.

Proveer datos sobre los medios de vida y las 

condiciones ocupacionales de la población en los 

hogares encuestados.

Generar información sobre movilidad humana en los 

hogares entrevistados, incluyendo migración previa e 

intenciones de migrar.

Desarrollar indicadores sobre integración comunitaria 

de los hogares desplazados.

1. 

2. 

3. 

4. 

San Cristóbal 
Verapaz

Chiantla

Cuilco
14 - 201

202 - 387

Hogares encuestados
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8 - Condiciones de las viviendas

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala, 

el hacinamiento se re�ere a la relación entre el número de 

personas en un hogar y el espacio o número de cuartos 

disponibles. Es así que el hacinamiento se de�ne como la 

existencia de más de tres personas por cuarto en un hogar.

     

3 5
hogares viven en
hacinamiento

¿Cuántos días a la semana
tienen servicio de agua?

de
cada

Otros incluye: aguas lluvias, pipa o carro cisterna, 
entre otros.

Otros incluye: inodoro conectado al río, excusado lavable.

Letrina
Inodoro conectado a fosa séptica
Inodoro conectado a alcantarillado
Otros

74%
14%
11%
2%

¿Tiene acceso a servicio sanitario?

Acceso a agua

Sí
92%

No
8%

Cañería/tubería/conexión propia
Río, quebrada o fuente natural de agua
Chorro/llave pública/cantarera
A través de algún vecino(a)
Pozo
Otros

52%
18%
14%
9%
5%
<1%

tiene acceso a agua 
por medio de cañería,
tubería o conexión propia52%

0% 25% 50% 75%

Todos los días

De 4 a 6 días

De 1 a 3 días

80%

11%

8%



Porcentaje
de hogares que 
cuentan con… 

Material de techo

Otros incluye: concreto, paja, palma, entre otros.

Lámina metálica
Teja
Otro

95%
3%
2%

Madera
Block
Adobe
Otros

53%
26%
17%
4%

Material de paredes

Otros incluye: lepa, bajareque, ladrillo, entre otros.

Material de piso

Tierra
Cemento
Ladrillo cerámico
Ladrillo de cemento
Otros

66%
27%

5%
1%
1%

Otros incluye: piso de granito, entre otros.

Celular

tiene acceso a internet, 
ya sea residencial o móvil1 3de

cada

9 - Condiciones de las viviendas

85%

13%
Televisor

Estufa de gas 
o eléctrica

8%

Refrigeradora

4%

Computadora

<1%



10 -- Composición del hogar

5 promedio de
miembros del hogar

0 a 17

18 a 29

30 a 59

60 o más

TOTAL

1.2

0.5

0.5

0.2

2.4

1.2

0.6

0.6

0.1

2.6

2.5

1.0

1.2

0.3

5.0

Hombre

Hombres

Mujeres

Mujer TotalGrupo de Edad

Otros incluye: sobrino(a), suegro(a), tío(a), hijastro(a),
otros no familiares, entre otros.

Jefes y jefas de hogar

Parentesco con el jefe
o jefa de hogar81%

Edad promedio:
42 años

19%
Edad promedio:
44 años

Hijo(a)
Esposo(a) o compañero(a) de vida
Nieto(a)
Yerno/Nuera
Padre/Madre
Hermano(a)
Otros

68%
19%
5%
2%
2%
<1%
2%

Los hogares están compuestos 

principalmente por niños, niñas 

y adolescentes (0-17), seguidos 

de personas adultas (30-59), 

personas jóvenes (18-29) y 

personas adultas mayores (60+).

Esta sección muestra la composición de los hogares, información de los jefes y las jefas de hogar, así como la edad, 

sexo y estado civil de los miembros del hogar.

Composición
del hogar2

Promedio de miembros del hogar por sexo y grupo de edad



77%
12%
4%
3%
4%

Propietario(a) 
(completamente pagada o la está pagando)

Pertenece a un familiar en el país
Inquilino/a (alquila)
Pertenece a un amigo(a) en el país
Otros

Otros incluye: estancia en iglesia o parroquia, 
terreno prestado, entre otros.

Forma de tenencia 
de la vivienda

11 -- Composición del hogar

Situación de desplazamiento actual

ha regresado 
a su comunidad

0 a 17

18 a 29

30 a 59

60 o más

TOTAL

2.5

1.0

1.2

0.4

5.0

MiembrosGrupo de Edad

miembros
promedio 
del hogar

2 3
hogares reportan viviendas

completamente destruidas
o con daños muy graves

92% de estos hogares, eran 
propietarios de la vivienda

de
cada

¿Tienen planes de dejar la vivienda 
en la que reside actualmente?

de los hogares
sigue en situación
de desplazamiento

de los hogares

0% 25% 50% 75%

No

Sí

No sabe

62%

23%

14%

Esto representa 386 hogaresEsto representa 698 hogares
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12 - Características sociodemográficas

De cada 10 personas en los 

hogares, cinco son niños, 

niñas o adolescentes 

(0-17), dos son jóvenes 

(18-29), dos son personas 

adultas (30-59) y una es 

persona adulta mayor (60+)

49%
Edad promedio:
23 años

51%
Edad promedio:
23años

Hombres Mujeres

0% 5%5% 10%10% 15%15%

Estado civil
(12 años o más de edad)

Pirámide poblacional

*Otros incluye: viudo(a), separado(a), divorciado(a), NS/NR.

+60

50 a 59

40 a 49

30 a 39

18 a 29

13 a 17

0 a 12

3%4%

2%

4%

2%

4%

6%5%

14%13%

11%10%

11%12%

SolteroCasado o
acompañado

Otros*

Hombres: 58%
Mujeres: 56%

Hombres: 38%
Mujeres: 36%

Hombres: 4%
Mujeres: 8%57% 37% 6%

Hombres Mujeres



IDIOMA MATERNO

GRUPOS DE EDAD

Identificación con pueblo de pertenencia

33%TOTAL

Maya Ladino/mestizo
Otros: <1%

Otros incluye: garífuna, no responde.

Otros incluye: man, pokoman, Q'anjob'al, 
no responde, entre otros.

13 - Características sociodemográficas

Poqomchi'
Español
Otros

86%
9%
5%

49%

21

4

51%

21

3

Edad
Promedio

Años 
Escolaridad

Sexo

0% 25% 50% 75%

Niñez y adolescencia 
(0 a 17 años)

Juventud 
(18 a 29 años)

Población adulta
 (30+ años)

53%

20%

27%

IDIOMA MATERNO

GRUPOS DE EDAD

Otros incluye: man, no responde, entre otros.

Español
Otros

99%
1%

48%

26

3

52%

25

2

Edad
Promedio

Años 
Escolaridad

Sexo

Indicadores 
de población

Indicadores 
de población

0% 25% 50% 75%

Niñez y adolescencia 
(0 a 17 años)

Juventud 
(18 a 29 años)

Población adulta
 (30+ años)

44%

22%

34%



Educación4

14 - Educación

60%
de las personas saben
LEER Y ESCRIBIR

*personas de 7 años o más

66%
de lo niños 

y hombres saben

54%

Porcentaje que sabe leer y escribir

Años de escolaridad promedio

Niñez y adolescencia (7 a 17)

Juventud (18 a 29)

Población adulta (30-59)

Personas adultas mayores (60+)

3.6

6.2

2.9

0.7

3.4

4.3

1.0

0.1

niños y
hombres

niñas y
mujeresGrupo de Edad

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 a 17 años

18 a 29 años

30 a 39 años

40 a 49 años

50 a 59 años

+60 años

80%

82%

52%

45%

33%

20%

La proporción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que pueden leer y escribir ronda el 80 por ciento, en contraste con 

la población de 60 años o más, con un porcentaje de alfabetización del 20 por ciento. Esto muestra avances importantes 

en la alfabetización en años recientes; sin embargo, aún hay retos para lograr mayores grados de escolaridad. 

Adicionalmente, aún hay retos en la brecha de alfabetización entre niñas y mujeres con respecto a los niños y hombres.

3 Años de
escolaridad
promedio

leer y escribir

de lo niñas 
y mujeres saben

leer y escribir

Las niñas y mujeres muestran una tasa de alfabetización 
inferior a la de niños y hombres (12 puntos porcentuales).



65%
de los niños
(12 a 18 años)

de las niñas
(12 a 18 años)

53%

Escolaridad promedio según edad

El área sombreada muestra los años de escolaridad mínima esperada para cada edad, según estándares 

internacionales. En promedio, la niñez de 12 a 13 cumple los niveles mínimos esperados; en contraste con la 

población de 17 y 18 años, lo cual puede estar relacionado a las dinámicas de deserción escolar, no matrícula, 

tasas de reprobación, entre otros. Los niveles de escolaridad a partir de los 15 años reflejan retos importantes en 

cuanto al acceso a la educación media y diversificada. Adicionalmente, es importante notar que a partir de los 

14 años se observa una brecha entre los años de escolaridad para niños y niñas, lo cual evidencia la necesidad 

de abordar estos retos con un enfoque de género.

0
12 13 14 15 16 17 18

2

4

6

8

10

Escolaridad niños Escolaridad niñas Escolaridad mínima esperada

0%
12 13 14 15 16 17 18

20%

40%

60%

80%

100%

Edad

Edad

Porcentaje que cumple escolaridad mínima esperada

de los niños, niñas y adolescentes 
(12 - 18 años) cumplen la escolaridad
mínima esperada

59%

A
ño

s 
de

 e
sc

ol
ar

id
ad

87%

74%
66%

64%

51%

32% 30%

15 - Educación



ANTES

Trabajo y/o negocio propio

Tipo de negocio propio

Top 3 de trabajo 
Hombres

Del 100% de la población ocupada (31% de la muestra):

Trabajo Negocio propio

90% 10%

Ventas
o tienda

Agricultura

Ganadería

Transporte

Carpintería

(del 100% de población ocupada) (del 100% de población ocupada)

Tasa de ocupación antes de las tormentas Eta y Iota 
(Población de 7 años o más)

Medios
de vida5

Trabajaban o tenían negocio propio
(semana previa a la primera tormenta: Eta)

TOTAL
31%

Sí
69%

No 11% 52%
HombresMujeres

16 - Medios de vida

Agricultura
Seguridad privada
Fuerzas armadas

81%
7%
4%

Top 3 de trabajo 
Mujeres

Agricultura
Trabajos varios
Trabajos domésticos

56%
17%
6%

Los porcentajes pueden sumar más de 100 debido a las personas que tienen negocio propio y trabajo de forma simultánea.



AHORA
11% 50%

Trabaja o tienen negocio propio 
actualmente (últimos 7 días)*

TOTAL

Tasa de Ocupación

30%
Sí

70%
No

HombresMujeres

*De las personas que trabajan o tienen negocio propio actualmente, la mayoría se dedican al mismo trabajo o negocio 

que tenían antes de la tormenta (85% para trabajo y 81% para negocio propio).

Acciones tomadas por los hogares ante la pérdida/falta de ingresos
durante la última temporada de tormentas

Recibieron apoyo de alguna fundación, iglesia u ONG

Solicitaron apoyo a familiares/amigos dentro del país

Redujeron el consumo de alimentos

Utilizaron sus ahorros

Venta de activos (agropecuarios y no agropecuario)

Solicitaron apoyo a familiares/amigos fuera del país

Incursionaron en otras actividades para generar ingresos

Algún miembro del hogar buscó empleo en otro municipio

Otros

68%

40%

39%

20%

19%

12%

6%

6%

7%

Porcentaje
de hogaresAcciones reportadas:

de los hogares tomó algún tipo de acciones por pérdida o
falta de ingresos durante la última temporada de tormentas88%

17 - Medios de vida

Otros incluye: apoyo de miembros de la comunidad, préstamos formales e informales,
apoyo de la municipalidad, entre otros. 



Movilidad
humana05

Migración

Intención de migrar

Otros motivos incluye: reunificación familiar, orfandad, entre otros.

de los hogares, algún miembro 
del hogar migró o intentó migrar 
en los últimos cinco años15%

EN

hogares, algún miebro
del hogar tiene intención de migrar 

en los próximos 12 meses

EN 1 10de
cada

77%

76%

39%

34%

20%

2%

2%

Mejores condiciones laborales (mejor salario, mejor empleo)

Mejores condiciones de vida (salud, educación, vivienda, etc.)

Por desempleo

Para enviar remesas

Desastres naturales o cambio climático

Violencia o inseguridad

Otros motivos

Motivos reportados: Porcentaje

Otros motivos incluye: reunificación familiar, entre otros.

6

18 - Movilidad humana

Los porcentajes pueden sumar más de 100 debido a múltiples respuestas.

Los porcentajes pueden sumar más de 100 debido a múltiples respuestas.

14%

18%

7% 2%

53% 2%

2%

Trabajo 
(mejores condiciones / desempleo)

Desastres naturales
/ Cambio climáticoMejores 

condiciones de vida

Uno de cada cuadro hogares reporta tener familiares residiendo en el extranjero.

La intención de migrar es mayor cuando el hogar tiene familiares residiendo en el extranjero (19%) que cuando 
no tienen (5%).    

La intención de migrar es mayor cuando en el hogar alguien ha migrado o intentado migrar en los últimos 
cinco años (22%) que cuando no (6%).

Motivos reportados: Porcentaje

77%

71%

32%

29%

26%

5%

Mejores condiciones laborales (mejor salario, mejor empleo)

Mejores condiciones de vida (salud, educación, vivienda, etc.)

Para enviar remesas

Por desempleo

Desastres naturales o cambio climático

Otros motivos

Otras combinaciones sin ninguno de
los tres motivos del diagrama: 2%



de los hogares ha recibido
remesas del exterior

en los últimos 12 meses
ya sea en dinero o especie

Remesas7

16%

19 - Remesas

Hogar CON familiares
en el exterior

Hogar SIN familiares
en el exterior

Hogar CON
intención de migrar

Hogar SIN
intención de migrar

Hogar CON miembros que han
migrado para enviar remesas

Hogares CON miembros que han
migrado por otros motivos

Hogares SIN miembros
que han migrado

Recepción de remesas según indicadores de migración

56%

4%

65%

48%

9%

39%

14%

Remesas ordinarias: apoyo económico desde el extranjero, ya sea en dinero o especie, enviado con 
determinada periodicidad.

Remesas extraordinarias: apoyo económico desde el extranjero, ya sea en dinero o especie, enviado para 
ocasiones extraordinarias, tales como cumpleaños, día de la madre, inicio de año escolar, navidad, entre otros.

Remesas de emergencia: apoyo económico desde el extranjero, ya sea en dinero o especie, enviado para 
emergencias, tales como fallecimiento de un familiar, reparación de vivienda, gastos médicos imprevistos, entre otros.

De los hogares 
que reciben remesas…

Remesa ordinaria

Remesa extraordinaria

Remesa por emergencia

85%

49%

52%

Tipo de remesa Porcentaje

Los porcentajes pueden sumar más de 100 debido 
a múltiples respuestas.
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En desacuerdo De acuerdo

Considero que mi comunidad es un buen lugar para vivir

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

27%

16%

23%

63%

69%

65%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

65%23%

Las personas de esta comunidad comparten los mismos valores

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

76%8%
En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

7%

8%

8%

79%

71%

76%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo
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Mis vecinos y yo tenemos las mismas expectativas de esta comunidad  

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

72%9% En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

8%

11%

9%

75%

66%

72%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

5
Me siento en casa en esta comunidad

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

82%9%
En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

5%

17%

9%

89%

69%

82%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

En esta sección se presentan los resultados relacionados con las integración comunitaria, tanto de los hogares 
que siguen desplazados en una comunidad de acogida, como de aquellos que fueron desplazados previamente 
pero ya han regresado a sus comunidades de origen. A las personas entrevistadas se les presenta una afirmación 
y deben elegir una respuesta con base en la siguiente escala: muy en desacuerdo, en desacuerdo, neutro, de 
acuerdo, muy de acuerdo. Las tablas y gráficos excluyen los grupos que respondieron "neutro" o "no sabe / no 
responde", por lo que los porcentajes no necesariamente suman 100.

Puedo reconocer a la mayoría de personas que viven en mi comunidad

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

88%5% En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

5%

3%

5%

88%

88%

88%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo
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Mis opiniones son tomadas en cuenta para mejorar 
las condiciones generales de la comunidad  

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

70%8%
En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

8%

8%

8%

74%

62%

70%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo
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Si hay un problema en esta comunidad,
las personas que viven aquí pueden resolverlo

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

75%7%
En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

6%

8%

7%

79%

67%

75%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

Es muy importante para mí vivir en esta comunidad

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

87%4%
En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

3%

5%

4%

90%

81%

87%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo
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Las personas en esta comunidad generalmente se llevan bien unas con otras  

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

84%3% En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

3%

3%

3%

86%

82%

84%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

11
Espero vivir en esta comunidad mucho tiempo

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

78%7%
En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

6%

8%

7%

80%

74%

78%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

Me importa lo que mis vecinos piensan de mis acciones

0%EN 
DESACUERDO

DE 
ACUERDO

57%17% En comunidad de origen

Aún desplazados

TOTAL

Tipos de hogares

16%

20%

17%

60%

51%

57%

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

En desacuerdo De acuerdo
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El Marco Operacional de la Organización Internacional para las Migraciones en Situaciones de Crisis Migratoria (MCOF)³ 
define las etapas de una crisis como a) antes, b) durante y c) después, y recomienda el tipo de acciones de prevención, 
preparación, respuesta, transición y recuperación según sea la etapa y las necesidades. El presente reporte presenta 
información relevante para la etapa de transición en temas de características sociodemográficas, condiciones de la 
vivienda, medios de vida, movilidad humana, remesas e integración comunitaria. 

Los medios de vida de las poblaciones desplazadas se vieron sumamente afectados. Si bien la tasa de ocupación es similar 
en la actualidad y previo a las tormentas Eta y Iota, la mayoría de las personas se dedica a la agricultura (81 por ciento de los 
hombres y 56 por ciento de las mujeres), que fue uno de los sectores productivos más afectados por las tormentas, con 
pérdidas de más de 150 millones de dólares a nivel nacional, según la CEPAL. Es importante notar la brecha de género en 
este tema, pues las mujeres muestran una tasa de ocupación muy inferior a la de los hombres (cerca de 40 puntos 
porcentuales de diferencia). Adicionalmente, nueve de cada 10 hogares reportan haber tomado alguna acción para afrontar 
la pérdida o reducción de ingresos durante la última temporada de tormentas, incluyendo apoyo de iglesias, fundaciones u 
organizaciones no gubernamentales (68%), pedir apoyo a familiares/amigos dentro del país (40%) y reducción del 
consumo de alimentos (39%). Es vital tomar medidas que garanticen la seguridad alimentaria de esta población, evitando 
que reduzcan su consumo de alimentos debido a los efectos de las tormentas sobre sus medios de vida. 

Con respecto a la movilidad humana, en el 15 por ciento de los hogares algún miembro ha migrado o intentado migrar al 
extranjero en los últimos cinco años, principalmente en búsqueda de mejores condiciones laborales, buscando mejores 
condiciones de vida, por desempleo, para enviar remesas y a causa de desastres naturales y el deterioro de los medios 
de vida ocasionado por el cambio climático. Por otro lado, en uno de cada 10 hogares algún miembro del hogar tiene 
intención de migrar en los próximos 12 meses, principalmente por las mismas razones. Es importante notar la presencia 
de los desastres naturales y el cambio climático como factores determinantes en la migración previa e intención de 
migrar, lo cual puede estar relacionado a la vulnerabilidad histórica de los países centroamericanos a estos fenómenos. 

A pesar de que un 64 por ciento de los hogares ya ha regresado a su comunidad de origen tras haber sido desplazados 
por las tormentas Eta y Iota, un 36 por ciento siguen en situación de desplazamiento, lo cual representa 1,868 personas 
en 386 hogares. Es de vital importancia considerar que dos de cada tres hogares que siguen desplazados reportan que 
su vivienda fue destruida o gravemente dañada, lo que dificulta el regreso a sus comunidades de origen, como lo 
muestra el 62 por ciento de hogares que no tienen planes de dejar las viviendas donde se encuentran desplazados, o el 
14 por ciento que no sabe sus planes. Adicionalmente, en el caso de los hogares con viviendas destruidas o gravemente 
dañadas, más del 90 por ciento de los hogares eran propietarios de ese inmueble. Tomando en cuenta la importancia de 
la actividad agrícola para estos hogares, es importante abordar los retos en tema de medios de vida de forma integral, 
tomando en cuenta el acceso a tierra para cultivos en las comunidades de acogida y de origen, la reinserción económica, 
entre otros aspectos. 

Finalmente, es importante recordar que estas cifras reflejan 1,084 hogares que fueron desplazados por las tormentas 
Eta/Iota en las siete comunidades visitadas en los municipios de San Cristóbal Verapaz, Chiantla y Cuilco. Sin duda 
alguna, hay más hogares que fueron afectados por las tormentas y no están visibilizados en este reporte. La OIM hace un 
llamado a todos los actores involucrados a implementar programas de apoyo a los medios de vida de esta población 
afectada, garantizando condiciones de vida digna, tanto en el corto plazo como en el mediano y largo plazo, con un 
enfoque de sostenibilidad de cara a las futuras temporadas de tormentas tropicales. 

3. Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Migration Crisis Operational Framework (MCOF). URL: https://www.iom.int/mcof 
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