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La tormenta Eta golpea a Guatemala 

 

Sábado 7 de noviembre de 2020 - Guatemala se vio muy afectada por el paso de la tormenta Eta. Según 
las últimas estimaciones, los deslizamientos de tierra causados por el huracán, ahora degradado a una 
depresión tropical, afectaron a 81,000 personas y más de 4600 tuvieron que ser evacuadas.  

"Todas las y los empleados y las y los voluntarios del CECI que se encuentran actualmente en el país han 
sido contactados y están sanos y salvos", dijo Silvia Cotton, Directora del CECI-Guatemala. El equipo del 
CECI-Guatemala sigue de cerca la evolución de la situación, particularmente en el departamento de Alta 
Verapaz, una de las áreas de intervención del CECI y una de las más afectadas. Las inundaciones y los 
deslizamientos de tierra han cortado varias rutas de acceso terrestre. Los deslizamientos de tierra 
también enterraron casas y a sus familias, causando la muerte de 100 personas en pueblos indígenas del 
noroeste del país, según las últimas estimaciones anunciadas por el presidente Alejandro Giammattei. 

“Establecido desde hace 28 años en Guatemala, el CECI tiene una larga experiencia en la respuesta a las 
emergencias y una gran capacidad de acción", declaró Silvia Cotton, Directora del CECI-Guatemala. 
Como miembro de la red humanitaria de Guatemala, el CECI-Guatemala se propone dar la respuesta más 
concreta y apropiada a las poblaciones más afectadas. Desde el 5 de noviembre, el CECI-Guatemala está 
en contacto permanente con sus socios en la región del desastre y ofrece su apoyo para coordinar los 
esfuerzos con ellos.”  

 

-30- 

 

Información : 
Audrey Cadillon, encargada de comunicaciones y relaciones públicas.  

+ (1) 514-961-2234, audreyc@ceci.ca  

Personas de contacto del CECI-Guatemala : 
Silvia Cotton, Directora del CECI-Guatemala, + (502) 2362-4029 / 2362-4032, silviac@ceci.ca 

Arnaud Deharte, Encargado de proyectos del CECI-Guatemala,  + (502) 5808-7458, arnaudd@ceci.ca  
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El CECI es una ONG de desarrollo y cooperación internacional fundada en 1958 cuya misión es luchar 
contra la pobreza y la exclusión de las poblaciones más marginadas de África, Asia y América. El CECI 
participa en varios proyectos de asistencia humanitaria, desarrollo y cooperación voluntaria. Tras la 
primera emergencia, ponemos en marcha proyectos de rehabilitación socioeconómica y reconstrucción, 
y mantenemos nuestras actividades de desarrollo en todo momento para promover una reanudación 
rápida de todas las actividades de las comunidades.  

El CECI está presente en Guatemala desde 1992. Allí lleva a cabo proyectos de desarrollo, en particular 
con los pueblos indígenas, que representan más del 60% de la población. El CECI-Guatemala también ha 
intervenido en varias ocasiones con poblaciones afectadas por desastres naturales, como el huracán 
Mitch en 1998, la tormenta tropical Agatha en 2010, la depresión tropical 12E en 2011 y la erupción del 
volcán de Fuego en 2018. 

www.ceci.ca 

 


