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1. Descripción de la situación:
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED)
mantiene la alerta Roja Departamental en Chiquimula, Petén, Santa Rosa, Jalapa y
Baja Verapaz. Además, ocho ríos mantienen un nivel elevado con tendencia registrar
desbordes, la mayoría de estos en el nor-oriente y norte del país.
CONRED ha informado además que algunas rutas del país representan un riesgo para
el paso de vehículos porque se han registrado derrumbes constantes, como es el
caso del derrumbe en La Catarata, entre Sololá y Panajachel -segunda ciudad más
turística del país-.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –
INSIVUMEH-, informó por su parte que el Huracán Rina se localiza aproximadamente
a 600 kilómetros al este-nordeste del departamento de Izabal (norte del país). Por el
momento Rina no representa peligro para el país, sin embargo la CONRED y el
INSIVUMEH mantienen el monitoreo constante de la evolución y trayectoria de este
fenómeno meteorológico.

2. Impacto del evento:
Fallecidos: 39
Desaparecidos: 4
Heridos: 18
Número de albergues: 187 (fuente: MSPAS)
Albergados: 18,750
Evacuados: 38,159
Personas damnificadas: 82,913
Personas afectadas: más de 550,762

Según la FAO hay 5.808 hectáreas de maíz dañadas.

3. Información relacionada con la salud de la población:
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) destaca como

enfermedades prevalentes atendidas en los albergues y centros de salud las
enfermedades diarreicas, respiratorias agudas y las enfermedades de la piel.
Según reporta el MSPAS, en las consultas llevadas a cabo en los albergues se han
registrado 167 casos de diarreas, 117 infecciones respiratorias y 139 personas que
presentan enfermedades de la piel, como hongos. El MSPAS se encuentra
monitoreando un posible aumento de estas enfermedades.
De las 3,249 personas atendidas por personal de salud pública en los albergues,
el 58% son mujeres. De este grupo se han contabilizado 358 embarazadas.
El Ministerio de Salud Pública alerta también en sus reportes de la especial
atención que se debe prestar en situaciones de emergencias al riesgo de sufrir
violencia sexual -y por ende a infecciones de transmisión sexual- entre las
personas albergadas.
•

Daños en infraestructura sanitaria:

Según datos de Sistema Información Gerencial en Salud (SIGSA) y el Centro
Nacional de Epidemiología, 9 Áreas de Salud reportan daños en servicios de
salud.
En total, el SIGSA reporta 22 servicios entre centros y puestos de salud que
presentan daños en la infraestructura (techo, paredes y sistema eléctrico, entre
otros), cuatro de ellos han reportado tener las vías de acceso interrumpidas y 14
servicios hospitalarios han reportado daños en techo, muros perimetrales y
sistema de drenajes.
•

Daños en sistemas de agua y saneamiento:
 El MSPAS reporta 4,292 sistemas de abastecimiento de agua dañados y
903 sistemas de aguas residuales dañados en 11 departamentos.
 Además, el cluster de Agua y Saneamiento (formado por el MSPAS,
CONRED, INFOM, USAC, UNICEF y OPS/OMS) identificó 18,320 pozos
dañados en 5 departamentos (Escuintla, Suchitepéquez, Jutiapa, Retalhuleu
y Santa Rosa) y una población afectada que asciende a 103,232 personas.
Las pérdidas suman un costo aproximado de US $ 450,095.

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

-

Desde la semana pasada, los servicios de salud de los municipios afectados están
trabajando las 24 horas.
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 MSPAS también ha iniciado acciones de información y educación en las

-

comunidades y albergues sobre medidas de higiene y la prevención de
enfermedades diarreicas y respiratorias.
Se mantiene la vigilancia epidemiológica en todo el país.
El MSPAS lleva un control del estado de nutrición de las personas albergadas.
El Ministerio ha iniciado además acciones de control y prevención de dengue y
malaria.
Las Áreas de Salud también mantienen la vigilancia y control de la calidad de
agua en los albergues y la eliminación de desechos sólidos.

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

-

-

Las agencias del Sistema se han reunido para trabajar acciones conjuntas en
agua y saneamiento, salud, albergues y alimentación. Se trabaja además una
solicitud conjunta de CERF (llamado de ayuda internacional) para apoyar al país.
El PMA, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y el Ministerio de
Agricultura, continúa con la entrega de raciones alimenticias a los afectados.
La FAO continúa la evaluación sobre las pérdidas en los cultivos, así como el
monitoreo de los precios de los alimentos. Además, en conjunto con el PMA, ha
iniciado acciones de evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional de los
afectados.
UNICEF ha proporcionado 500,000 pastillas de cloro a los Servicios de Salud para
la desinfección de agua en los hogares.
UNFPA trabaja para garantizar el acceso a servicios de planificación familiar y
atención en casos de violencia sexual en albergues.
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:
•

•

•

•

Una delegación de la OPS/OMS en Guatemala hizo una visita al Hospital
Regional de Cuilapa, en el departamento de Santa Rosa, y a los albergues de
esa región para verificar las condiciones de las personas afectadas por el
enjambre de sismos (previo a la tormenta) que no han podido regresar a sus
viviendas desde hace dos meses.
La OPS/OMS, acompañada del Ministerio de Salud, está llevando reuniones de
actores que trabajan en el sector salud frente la actual emergencia para
compartir información sobre acciones desarrolladas, definir áreas de
intervención y proponer líneas de trabajo a partir de las necesidades
presentadas por el Ministerio.
La OPS/OMS lidera el cluster de salud, trabaja en la solicitud del CERF y
participa también en el cluster de Agua y Saneamiento.
La OPS/OMS, en coordinación con el MSPAS, apoyará la contratación de
personal de salud para intensificar las acciones en los servicios de salud y en
las comunidades.
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