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Lluvias intensas y deslizamientos de tierra en
Guatemala
07 de septiembre 2010
Litoral del Pacífico, zonas de Chiquimula, Sololá,
Petén, Sacatepequez, San Marcos, Suchitepequez,
Escuintla, ciudad Guatemala, Retalhuleu y Santa
Rosa.
07 de junio de 2010

1. Situación actual:
• Las intensas lluvias que se han presentado en Guatemala durante la

última
semana
mantiene
los
suelos
saturados,
generando
deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos en zonas diversas del
país.

• La situación de lluvias se mantiene por los siguientes días, debido a

condiciones propias de la temporada, pero interactuando en condiciones
de suelos y ríos saturados, generando riesgos potenciales de
inundaciones sostenidas y nuevos deslizamientos de tierra.

2. Impacto del evento:
Muertos: 44
Desaparecidos: 16
Heridos: 56
Evacuados: 11,495
Albergados: 14,291
Número de albergues: 159
Afectados: 50,634

3. Información relacionada con la salud de la población:
Bajo las condiciones de lluvia latente que se mantienen desde la semana
anterior y que se han agudizado a partir del fin de semana, generando al
menos 132 deslizamientos, con aproximadamente 44 fallecidos, CONRED
ha declarado alerta roja en las zonas afectadas y la presidencia ha
prorrogado el estado de calamidad declarado tras el paso de la Tormenta
Agatha.
El Ministerio de Salud se mantiene en alerta, con activación de la sala de
situación y el COE, para la gestión de información y coordinación con las
áreas de salud. La red humanitaria de salud se mantiene activa y

coordinando con el Ministerio de Salud para apoyo a las necesidades que
se presentan
Daños en infraestructura sanitaria:
 No se han registrado daños o afectación en instalaciones de salud.
 Daños en la red vial por deslizamientos, dificultan la movilización en
algunas zonas del personal de salud.
Daños en infraestructura de agua y saneamiento:
 Contaminación de pozos artesanales, principalmente
Municipios de Nueva Concepción y San José en Escuintla.
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4. Síntesis de acciones realizada por el Ministerio de Salud
Ministerio de Salud activado, trabajando a través de la Sala de
Situación y el COE Salud.
Coordinación con la Red Humanitaria de Salud.
Movilización de brigadas a albergues en el Departamento de Escuintla,
municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla y Puerto San José.

5. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS
Monitoreo y Seguimiento a la situación.
Participación en reuniones de la red humanitaria y UNETE, para
coordinar acciones a tomar.

6. Síntesis de acciones realizadas por la comunidad
internacional:
PMA ha entregado raciones alimenticias para 100,000 personas.

Informe realizado por Equipo OPS GUT/PED CA.
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