PWR Guatemala
EMERGENCIA NACIONAL
Informe de Situación # 9
(El informe se enviará cada dos días a partir de hoy)
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impacto
Fecha del informe
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)
11 de junio de 2010

La CONRED mantiene la Alerta Anaranjada Institucional y continúa con el
apoyo a los damnificados y la rehabilitación de líneas vitales, así como la
movilización de recursos a las comunidades afectadas.
Las condiciones climáticas, se espera que continúe el ambiente cálido y húmedo

sobre el territorio nacional con presencia de lluvias y actividad eléctrica por la
tarde y noche.
El volcán de Pacaya presenta una actividad normal, con fumarola blanca y azul y
pequeñas expulsiones de ceniza gris a 100 metros sobre el cráter que se dispersa
en un radio aproximado de 2 Kms.
El turismo hacia el volcán ha aumentado en los últimos días tras abrirse el
nuevo cráter que da hacia la aldea Canalitos, Villa Canales. CONRED e INGUAT
no han autorizado el ingreso de turistas, no obstante, los propietarios de la
finca que da vía a ese cráter, permiten el ingreso de personas.
2. Impacto del evento:
Muertos: 174
Desaparecidos: 113
Evacuados: 162,857
Albergados: 27,823
Número de albergues: 218
Afectados: 397,808
Damnificados: 104,639
3. Última información relacionada con la salud de la población:
Las enfermedades más frecuentes detectadas en los albergues por las
brigadas de salud siguen siendo las infecciones respiratorias (3,640 casos),
diarreas (2,150 casos) y enfermedades de la piel (1,129 casos).
Dentro de los grupos más afectados en relación a estas enfermedades
frecuentes se encuentran los menores de 5 años y de 10 a 49 años, con
predominio del sexo femenino con 59%.
La tendencia de infecciones respiratorias y diarreas registradas en albergues
presentan tendencia al descenso.

De acuerdo a la última semana epidemiológica notificada (semana n° 21), el
único evento que se encuentra en zona epidémica es el Dengue. Vea gráfica 1
al final de este informe.
Un total de 24 establecimientos de salud han sufrido daños, así como 415
sistemas de abastecimiento de agua, 61 de ellos destruidos. (Según datos
proporcionados por las áreas de salud en el nivel local).

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

-

-

-

-

Se formuló el Plan Nacional de Emergencia en Agua y Saneamiento y se
determinó que el monto asciende a $ 11.000,000 USD aprox. De ese
monto, $ 810,000 USD aprox. se destinarán para la atención de
emergencia en los albergues.
El MSPAS ha enviado 6 nutricionistas al departamento de Sololá y 6 a
Escuintla.
Ha entregado 30 bolsas de material lúdico y psico-educativo para
albergues.
Se han entregado además 2,128 cepillos de dientes para niños.
Personal del Área de Vectores continúa trabajando exclusivamente para
control del Dengue que es una de las prioridades del trabajo del MSPAS
en estos momentos.
El Área de Comunicación social del MSPAS está difundiendo material
impreso y spots radiales para la prevención del dengue y lavado de
manos.
El Programa Nacional de Inmunizaciones con el apoyo técnico y
financiero de OPS/OMS, ha producido una bolsa impermeable para
guardar el carné de vacunación y documentos importantes de la familia.
El MSPAS ha priorizado la vacunación contra la influenza AH1N1 a la
población que se encuentra en albergues.

5. Respuesta del Sistema de Naciones Unidas
-

El Sistema de Naciones Unidas, junto con las instituciones nacionales,
continúa apoyando las acciones de asistencia humanitaria y
movilización de recursos.

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

La OPS/OMS está dando acompañamiento técnico al laboratorio
nacional para el fortalecimiento de la vigilancia de Dengue, Influenza y
Rotavirus.
Ofrece además asesoría técnica y está produciendo material de
información (afiches, mantas, spots de radio, etc.) para la prevención y
control de dengue.

•

•

•
•

La oficina ha desplazado a equipo para dar asistencia técnica en el
control y prevención del dengue y malaria en el área de Izabal. Se
apoya con material y equipo al MSPAS para atender 30 localidades

afectadas por la tormenta Agatha,
Barrios, Morales y Los Amates.

en los municipios de Puerto

El día de hoy personal de la OPS/OMS se encuentra en terreno
apoyando con acciones de evaluación de daños y definiendo nuevas
acciones de mitigación en municipios de Los Amates, Izabal; Panzós,
Teleman, y La Tinta; Alta Verapaz.
Ofrece apoyo además en el manejo del sistema LSS/SUMA para el
control y distribución de la ayuda humanitaria recibida.
Continúa además la participación 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 brigada médica cubana ya se encuentra atendiendo a la
población en los albergues.

Guatemala espera el arribo de asistencia humanitaria
proveniente de Italia y de la República Bolivariana de
Venezuela.
Italia realizará una donación de recursos por un monto total de
178,032.78 dólares que serán entregados conjuntamente entre la
CONRED- y ONG’s italianas con presencia en los departamentos
afectados.
La República Bolivariana de Venezuela ha enviado recursos
consistentes en atún, pasta, arroz, colchonetas, frazadas,
compotas, sardinas, agua pura, ropa nueva variada, pañales
desechables y un puente Bailey de 100 metros.
El Gobierno de Japón a través de JICA, donó equipos para los
Departamentos de Escuintla y Zacapa, consistente en 20 carpas,
250 colchonetas, 1 tanque para almacenar agua, 2 maquinas
purificadoras de agua y 108 tanques portátiles de almacenaje de
agua, para cada departamento

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala..

Para más información visite: http://new.paho.org/gut/
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