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

1. Situación actual:
•

•

Ocho días después del paso de la tormenta Agatha por Guatemala, las
condiciones climáticas se han normalizado en la mayoría del país. Sin
embargo, el desbordamiento de algunos ríos debido a las lluvias de los
últimos días está dejando destrozos en el departamento de Zacapa,
donde más de 600 personas fueron evacuadas el día de ayer.
Aun persisten partículas sólidas de arena volcánica de tamaño diminuto,
las cuales están suspendidas en el aire y representan un riesgo para la
salud, según reporta un análisis que del laboratorio de la Universidad de
San Carlos de Guatemala –USAC-.

La CONRED mantiene la Alerta Roja Institucional y la Alerta Anaranjada
Poblacional.

2. Impacto del evento:
Muertos: 170
Desaparecidos: 101
Heridos: 148
Evacuados: 152,632
Albergados: 92,936
Número de albergues: 442
Afectados: 231,048
Damnificados: 69,002

3. Última información relacionada con la salud de la población:
Las cifras de personas afectadas, damnificadas, evacuadas y albergadas, así
como de fallecidos y heridos, aumentan conforme se continúa recibiendo las
Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades.
Las enfermedades más frecuentes detectadas por la brigadas del Ministerio de
Salud en los albergues son:
Enfermedades
Infecciones
respiratorias
Diarreas

Casos
713
342

Enfermedades
musculares
Micosis
Cefalea tensional
Infecciones del tracto
urinario
Enfermedades del
hígado y páncreas
De la piel
Parasitismo intestinal
Hipertensión arterial
Estrés

326
208
196
136
124
106
102
70
49

El día de hoy ha comenzado el Plan de Apoyo Psicosocial en los albergues
habilitados tanto por la actividad volcánica del Pacaya como el paso de la
Tormenta Tropical Agatha. Este plan será implementado por las instituciones
miembros del Sistema del CONRED.

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

Las 27 brigadas de salud movilizadas por el Ministerio de Salud han
brindado atención a 2,540 personas ubicadas en los diferentes
albergues.
El MSPAS cuenta para ello con el apoyo de 1,109 médicos, 3,900
auxiliares de enfermería, 650 enfermeras profesionales, 63 sicólogos,
65 trabajadoras sociales, 62 epidemiólogos y 18 nutricionistas.
Estas brigadas también brindan charlas educativas sobre lavado de
manos, consumo de agua segura y normas de higiene, con el objetivo
de prevenir enfermedades.
Por medio del Programa Nacional de Agua y Saneamiento, el MSPAS
realiza la vigilancia y verificación de la calidad del agua que se
distribuye a la población mediante tomas de muestra, a cargo de los
inspectores de saneamiento ambiental de las áreas de salud.

5. Respuesta del Sistema de Naciones Unidas
En estrecha coordinación con las instituciones nacionales, el Sistema de
Naciones Unidas está apoyando las acciones de asistencia humanitaria en las
áreas de alimentación, agua y saneamiento, salud, albergues y medios de
vida, entre otros.
Desde la declaración del Estado de Calamidad Pública, emitida por el Gobierno
de Guatemala, las organizaciones de la ONU han movilizado al menos US$
800,000, disponiendo de recursos de emergencia.
Adicionalmente, las Naciones Unidas y las organizaciones que conforman la
Red Humanitaria preparan una solicitud de un Fondo Central para Respuesta
de Emergencias (CERF) que permita responder adecuadamente a la
emergencia.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS

•
•
•
•
•

Movilización de un experto en el sistema LSS/SUMA para el manejo de
los suministros de ayuda internacional que el país está recibiendo.
Este experto se une al equipo de especialistas en gestión de desastres,
comunicación, dengue y evaluación de daños y necesidades que ya se
encuentra en el país.
La OPS/OMS se mantiene en comunicación constante y en coordinación
con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del país.
Un total de cinco misiones de campo se han desplazado a terreno a fin
de brindar apoyo técnico a los equipos que allí trabajan.
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:
Un total de 349.35 toneladas de ayuda humanitaria han sido movilizadas por
diferentes medios a las comunidades afectadas.
El Banco Centroamericano de Integración Económica destinó una ayuda
financiera por US $ 750,000 para Guatemala, El salvador y Honduras,
distribuidos en US $ 250 mil para cada uno de los países.

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/
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