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1. Situación actual:
•
•

Tormenta Tropical Agatha y erupción del
volcán Pacaya
29 de mayo 2010
22 departamentos afectados y 200 municipios
(61% de municipios de Guatemala)
07 de junio de 2010

La CONRED mantiene el monitoreo de los ríos Motagua y Achiguate (en
los departamentos de Zacapa y Escuintla) ya que presentan un nivel
crecido debido a las lluvias de los últimos días.
El Volcán de Pacaya, presentó cierta actividad leve el día de ayer
actividad con emisión sostenida y moderada de humo blanco,
alcanzando una altura de 700 metros sobre el cráter. La energía
liberada por el volcán se mantiene estable, según informó el Instituto
Nacional de Sismología, Vulcanología, Hidrología y Meteorología.

Se mantiene la Alerta Roja Institucional y la Alerta Anaranjada Poblacional.
2. Impacto del evento:
Muertos: 172
Desaparecidos: 110
Evacuados: 159,882
Albergados: 63,268
Número de albergues: 215
Afectados: 392,654
Damnificados: 194,502
3. Última información relacionada con la salud de la población:
El número de personas atendidas por las brigadas de salud en los albergues
ha ascendido a 6,790. Las enfermedades más frecuentes detectadas en
albergues son:
Enfermedades
Infecciones
respiratorias
Diarreas
Enfermedades de
la piel
Enferm.
Neurológicas
Enfermedades
Osteomusculares

Casos
2,724
1,531
745
496
451

Infecciones del
tracto urinario
Enfermedades
pépticas
Conjuntivitis
Traumatismos
Enf. Crónicas
Carenciales y
desnutrición

422
244
133
110
103
90

• Daños en infraestructura sanitaria:
Se reportan 22 instalaciones de salud afectadas y 14 establecimientos de
salud que han sufrido daños en la cadena de frío.
• Daños en sistemas de agua:
Se reportan 113 sistemas de abastecimiento de agua dañados y 4 destruidos.
4. Síntesis de acciones realizada por el Ministerio de Salud
•

•
•
•
•
•
•
•

Un total de 20,000 trabajadores de la red de servicios han sido
movilizados para implementar: acciones de salud pública en albergues y
comunidad, vigilancia de la salud, prestación de servicios y asistencia a
los COEs locales.
Con apoyo de las Escuelas de Enfermería, se movilizaron además 34
brigadas para apoyar albergues en Depto. de Guatemala. Estas
brigadas estarán en terreno del 4 al 8 de junio.
Se movilizó una clínica móvil y 6 profesionales de la salud al Depto. de
Chichicastenango.
Se prepararon y serán distribuidos Kits de atención a víctimas de
violencia sexual tanto para adultos como para niños.
40 psicólogos voluntarios y estudiantes de psicología, están siendo
capacitados sobre evaluación de daños y necesidades en salud mental
en base al protocolo de atención para víctimas de desastres.
15 nutricionistas están siendo movilizados el día de hoy a los albergues
del interior del país.
Personal del Área de Vectores se encuentra trabajando exclusivamente
para control del Dengue.
Capacitación en terapias lúdicas para atención de niños en albergues y
comunidades.

5. Respuesta del Sistema de Naciones Unidas
Desde la declaración del Estado de Calamidad Pública, el Sistema de Naciones
Unidas, junto con las instituciones nacionales, está apoyando las acciones de
asistencia humanitaria en las áreas de Agricultura (FAO), Alimentos (PMA),
Salud (OPS/OMS), Recuperación Temprana (PNUD), Albergues/Protección
(OIM) y Educación (UNICEF), entre otros.
Las Naciones Unidas preparan ya el Flash Appeal o Llamamiento de asistencia

internacional (es una estrategia de respuesta humanitaria entre agencias a un
desastre de gran escala) para seguir respondiendo de manera eficaz y
adecuadamente a la emergencia.
6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS
•
•
•
•
•

•
•

Apoyo en la evaluación de daños y necesidades de las instalaciones de
salud, tanto de infraestructura como de equipamiento.
Apoyo al Ministerio de Salud Pública para la elaboración de material
técnico.
Dotación de medicinas e insumos médicos.
Apoyo en la movilización de brigadas de salud.
Desarrollo de una estrategia de Comunicación social que incluye
materiales de promoción de la salud en los albergues, material lúdicoeducativo, comunicados de prensa y spots para radios nacionales y
comunitarias.
El equipo de especialistas en gestión de desastres, comunicación,
dengue y evaluación de daños y necesidades y LSS/SUMA continúa
apoyando a la oficina de país.
Continúa además la participación de OPS/OMS en mesas de
coordinación con el Sistema de Naciones Unidas, mesa sectorial de
salud y UNETE.

7. Síntesis de acciones realizadas por la comunidad internacional:
•
•

•
•

La Unión Europea ha ofrecido €3 millones para la región
centroamericana –Guatemala, El Salvador y Honduras-.
La Oficina de Asistencia para Desastres de la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos de América –OFDA/USAID- ha
donado US$ 100 mil, de los cuales US$ 60 mil serán destinados para
alimentos, US$ 30 mil a combustibles y US$ 10 mil para gastos varios.
El Gobierno de Brasil ofreció US$ 150 mil para recursos y asistencia
humanitaria.
La Cruz Roja Neerlandesa y Cruz Roja Guatemalteca han ofrecido €75
mil para asistencia humanitaria.

La asistencia humanitaria continúa enviándose a los departamentos afectados
a través del apoyo de Fuerza Aérea Guatemalteca –FAG-, Comando Sur y
JTFBravo de Estados Unidos de Norteamérica, Fuerza Aérea Colombiana y
Protección Civil de México.
En total se han movilizado vía aérea y terrestre un total de 476.42 toneladas 1 mil 048 libras-.
Informe realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la
OPS/OMS en Guatemala.

Para más información visite: http://new.paho.org/gut/
Fuentes:
- Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. CONRED
www.conred.gob.gt
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala
www.mspas.gob.gt
- Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe. Redhum.
http://www.redhum.org/

