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ERUPCIÓN DEL VOLCÁN PACAYA Y TORMENTA
TROPICAL AGATHA EN GUATEMALA
29 de mayo 2010
22 departamentos afectados y 200 (61%)
municipios. Los departamentos más afectados son:
Chiquimula, Izabal, Sacatepéquez, Quetzaltenango,
El Progreso, Quiché, Sololá, San Marcos,
Totonicapan y Huehuetenango.
04 de junio de 2010

1. Situación actual:
•

•

Pasados seis días del paso de la tormenta Agatha por Guatemala, las
condiciones del tiempo se han normalizado y se registran lluvias
esporádicas, ambiente calido y húmedo. CONRED reporta dos ondas
tropicales del este cruzando el territorio nacional hacia el Pacifico.
El volcán Pacaya mantiene una actividad que se considera normal
dentro de la clasificación estromboliana a los ocho días del impacto con
un flujo de lava que se divide en dos ramales. En las últimas horas, un
cráter lateral ha comenzado a expulsar material piroclástico de hasta
200 mts de altura, sin expulsión de ceniza.

2. Impacto del evento:
Muertos: 166
Desaparecidos: 96
Heridos: 87
Evacuados: 147,386
Albergados: 67,089
Número de albergues: 373
Afectados: 221,139

3. Información relacionada con la salud de la población:
Los datos proporcionados reflejan que la población en albergues se está
incrementando a pesar de que las condiciones climáticas siguen mejorado.
Las personas reciben asistencia en los albergues instalados.
El Ministerio de Salud Pública (MSPAS) de Guatemala registra un total de
2,882 atenciones por morbilidad en los diferentes albergues, destacando
como
prevalentes
IRAs,
diarreas,
enfermedades
musculares
y
enfermedades de la piel.
De las 28 áreas de salud en riesgo dengue, se tiene informes de 17, que

reportan 249 localidades y una población de 537,465 en riesgo de dengue.
De las 27 áreas de salud en riesgo de malaria, se tiene reporte de 248
localidades con una población de 209, 185 en riesgo.
•

Daños en infraestructura sanitaria:
9 Se reportan 19 instalaciones de salud menores afectadas.
9 Actualmente se está realizando la evaluación técnica de daños y
agilizando los procesos locales y centrales de gestión y mitigación de
los daños sufridos por estos servicios.

• Daños en infraestructura de agua y saneamiento:
A nivel nacional se reportan 113 sistemas de agua dañados y 4 destruidos.
En 227 albergues evaluados 137 cloran el agua, en 140 reportan alimentos
higiénicamente preparados y 54 con disposición adecuada de basuras.

4. Síntesis de acciones realizada por el Ministerio de Salud
•

Movilización de 12 brigadas al interior del país y 10 brigadas en la
Ciudad de Guatemala que llevan a cabo las siguientes acciones:
-

•
•
•
•

Evaluar condiciones sanitarias de los albergues.
Cuantificar atenciones en salud en los albergues.
Identificar necesidades.
Actualizar requerimientos de apoyo a las áreas de salud.
Educación sanitaria y nutricional en albergues.

Acciones conjuntas con las corporaciones municipales, con el fin de
monitorear el abastecimiento y la situación de los sistemas de agua.
Educación comunitaria en salud.
Entrega de insumos para garantizar agua apta para el consumo
humano.
Acciones de comunicación social.

5. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS
•
•
•
•
•

Movilización de un equipo de expertos en gestión de desastres,
comunicación, dengue y evaluación de daños y necesidades.
Participación en mesas de coordinación con el Sistema de Naciones
Unidas, mesa sectorial de salud y UNETE.
La OPS/OMS, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, ha desplazado 5 misiones de campo a fin de brindar
apoyo técnico a los equipos que se encuentran en el terreno.
Disponibilidad de fondos de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo por US$ 50,000 para gestión de
información, insumos, medicamentos.
Se ha instalado LSS/SUMA (Logistics Support System) para el manejo
de los suministros de ayuda internacional que el país está recibiendo.

6. Síntesis de acciones realizadas por la comunidad
internacional:
Un total de 349.35 toneladas de ayuda humanitaria han sido movilizadas por
diferentes medios a las comunidades afectadas.
Se reporta la siguiente ayuda internacional para la asistencia sanitaria:
•
•
•
•
•
•

54 laboratorios portátiles
1,180 Comparimetros
150 hieleras.
50 bombas centrifugas.
10 generadores eléctricos
7 plantas portátiles

Informe realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la
OPS/OMS en Guatemala
Para más información visite: www.new.paho.org/gut
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