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1. Descripción de la situación:
Un frente frío se encuentra cruzando el territorio nacional, fenómeno que favorece el
desplazamiento de la humedad y la disminución de precipitaciones. Sin embargo, en
la región sur del país, los suelos se encuentran saturados de agua y se están
registrando numerosos desbordamientos de ríos y derrumbes. Se tiene constancia de
cuatro ríos que crecieron considerablemente en el departamento de Petén y dos en
Alta Verapaz.
La ayuda, tanto por vía aérea como terrestre, comienza a llegar a las comunidades
que, hasta ahora, estaban incomunicadas e igualmente las evaluaciones de terreno
arrojan cifras más exactas sobre los daños y necesidades en las regiones más
afectadas.

2. Impacto del evento:
Fallecidos: 38
Desaparecidos: 7
Heridos: 18
Número de albergues: 159 según reporta el MSPAS
Albergados: 14,966
Evacuados: 29,618
Personas damnificadas: 78,029
Personas afectadas: más de 524,480

3. Información relacionada con la salud de la población:
El Ministerio de Salud Pública (MSPAS) destaca como enfermedades prevalentes
atendidas en los albergues y centros de salud las enfermedades respiratorias
agudas, diarreas y enfermedades de la piel.
•

Daños en infraestructura sanitaria:
 Se reportan daños en la infraestructura de 13 hospitales (la red hospitalaria
de Guatemala está constituida por 43 hospitales). Una evaluación

preliminar de estos daños en hospitales se estima en torno a $ 1.600,000
USD (incluido el Hospital de Cuilapa afectado por el enjambre sísmico).
 Se reportan también daños en la infraestructura sanitaria de 60 puestos y
centros de salud de primer nivel en todo el país.
 Debido a los derrumbes de puentes y cortes de carretera se tiene
constancia de centros de salud con la atención médica interrumpida y
población afectada sin posibilidad de acceder a los servicios de salud.
•

Daños en sistemas de agua y saneamiento:
Se estima que existen daños en 10 departamentos del país con
aproximadamente 450,000 personas afectadas debido a aspectos relacionados
con agua y saneamiento.
Se han identificado como necesidades: la limpieza y/o rehabilitación de 300
acueductos, 15,000 pozos y 25,000 letrinas y la mejora de las condiciones de
agua y saneamiento en 50 albergues en condiciones precarias que no han
recibido atención por problemas de acceso.
Se hace necesario además fortalecer el control y vigilancia de la calidad de
agua en seis Áreas de Salud y 60 distritos.

4. Acciones realizadas por el Ministerio de Salud y Asistencia Social:
-

-

El MSPAS ha elaborado un inventario de equipamiento y medicamentos
necesarios para atender la emergencia, así como los insumos necesarios para dar
atención en salud mental, salud reproductiva y nutrición.
Se tiene ya contacto con todas las Áreas de Salud aunque la información es
parcial debido al todavía difícil acceso a algunas comunidades afectadas. Siete de
estas áreas (Zacapa, San Marcos, Retalhuleu, Ixcán, Huehuetenango, Escuintla y
Chiquimula) reportan ya escasez en el abastecimiento de medicamentos.

-

El Ministerio ha capacitado a las Direcciones de Área de Salud con guías de atención
a emergencias y disponen de anticonceptivos orales, condones, y medicamentos
antirretrovirales para atender casos de violencia sexual en comunidades.

-

El Ministerio no reporta brotes epidémicos hasta el momento y mantiene el
monitoreo de casos de enfermedades respiratorias agudas y enfermedades
diarreicas agudas.

5. Síntesis de acciones realizadas por Naciones Unidas y otros organismos
del sector salud:
-

UNFPA trabaja en garantizar el acceso a servicios de planificación familiar y
atención en casos de violencia sexual en albergues. Está movilizando fondos para
compra de insumos como anticonceptivos orales, condones, y kits de atención a
víctimas de violencia sexual. Asimismo, trabaja en promoción de salud sexual y

-

-

-

-

reproductiva con material de promoción y guías de atención en los albergues.
Cruz Roja de Guatemala coordina las acciones de búsqueda de afectados, rescate
y apoyo en 20 delegaciones del nororiente y suroccidente del país.
Plan Internacional está enfocado en la protección de la niñez con atención
psicosocial y salud en Escuintla, Jalapa y Baja Verapaz, así como en la dotación
de insumos, kits de higiene y kits de atención psicosocial.
Médicos Sin Fronteras está desplazado en comunidades de la costa sur prestando
apoyo en actividades de agua y saneamiento y kits de higiene para 1,000
familias.
OXFAM está llevando a cabo una evaluación rápida en los departamentos de San
Marcos, Retalhuleu, Guatemala, Suchitepéquez, Chimaltenango y Quiché. Trabaja
además en la atención inicial de 2,500 familias.
ONUSIDA está trabajando con organizaciones de la red de VIH en emergencias
en la evaluación de las condiciones de personas con VIH/sida en albergues, así
como la disponibilidad de tratamientos con antirretrovirales.

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

•

•

La OPS/OMS, acompañada del Ministerio de Salud, convocó a una reunión de
actores que trabajan en el sector salud frente la actual emergencia, incluyendo
otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, ONGs y Cruz Roja
Guatemalteca para compartir información sobre acciones desarrolladas, definir
áreas de intervención y proponer líneas de trabajo a partir de las necesidades
presentadas por el Ministerio.
Dichas necesidades están relacionadas con acceso a servicios de salud,
medicamentos, atención en salud mental, nutrición, vigilancia epidemiológica y
control de vectores.
La OPS/OMS continúa su apoyo en las líneas referidas en reportes previos.
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