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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)
08 de junio de 2010

Según información de la Oficina Meteorológica de Guatemala, la lluvia
tenderá a intensificarse a partir de mañana miércoles en regiones del
sur y centro del país, debido al acercamiento de una onda del este.
El volcán Pacaya mantiene actividad en el cráter Mackenney con
fumarola blanca y azul y pequeñas explosiones de ceniza gris a 100
metros sobre el cráter. La desgasificación está generando sonidos
similares a turbinas de avión, audibles a 5 kilómetros del volcán.

La CONRED ha optado por cambiar de Alerta Roja a Alerta Anaranjada
Institucional, continuando con el envío de asistencia humanitaria y con las
acciones de recuperación y rehabilitación en las áreas afectadas.
2. Impacto del evento:
Muertos: 174
Desaparecidos: 101
Evacuados: 159,882
Albergados: 25,123 por Tormenta Agatha y 2,964 por volcán Pacaya
Número de albergues: 223
Afectados: 392,654
Damnificados: 104,052
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, diarreas y
enfermedades de la piel.
Además se están reportando casos de estrés postraumático y episodios de
pánico a causa de los recientes acontecimientos. También se han detectado
algunos casos de problemas emocionales debido al hacinamiento que se
vive en algunos albergues.
4. Síntesis de acciones realizada por el Ministerio de Salud
-

56 Psicólogos del Ministerio de Salud y 40 de la Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC) están brindando apoyo emocional en los
albergues.

-

Las 34 brigadas movilizadas por el Ministerio de Salud continúan
apoyando los servicios de salud en los albergues.
Están siendo distribuidos Kits de atención a víctimas de violencia sexual
tanto para adultos como para niños.
Un equipo de nutricionistas ha sido movilizado también a los albergues
del interior del país.
Personal del Área de Vectores continúa trabajando exclusivamente para
control del Dengue.

5. Respuesta del Sistema de Naciones Unidas
El Sistema de Naciones Unidas, junto con las instituciones nacionales,
continúa apoyando las acciones de asistencia humanitaria:
-

-

UNFPA ha adquirido 3,000 kits de atención a víctimas de violencia
sexual que serán distribuidos mediante la Cruz Roja a las mujeres en
los albergues.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha distribuido asistencia
humanitaria a 86 mil 676 personas aproximadamente.
UNESCO donó 125 mil dólares para el rescate del parque arqueológico
Quiriguá y la reconstrucción de edificios educativos.
UNICEF estará destinando $ 500 mil dólares para trabajar con sus
contrapartes en la respuesta a la emergencia.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS
•

•
•
•
•
•
•

La OPS/OMS da apoyo al Ministerio de Salud en la estandarización del
manejo de la información y vigilancia epidemiológica. Para ello, un
grupo de 40 personas del MSPAS fue capacitado el día de hoy en el
Sistema de Alerta y Respuesta en Emergencias (SARE).
Está dando acompañamiento técnico al laboratorio nacional para el
fortalecimiento de la vigilancia de Dengue, Influenza y Rotavirus.
Ofrece además asesoría técnica en el Departamento de Izabal para la
prevención y control de Dengue.
Apoya mediante recursos humanos especializados en la búsqueda de
casos de desnutrición en los albergues de los ocho municipios del
Departamento de Totonicapán.
Realiza acciones de apoyo con la adquisición de lentes y mascarillas
(1,000 unidades) para los trabajadores en el Departamento de
Guatemala.
Apoya en la evaluación de daños y necesidades de las instalaciones de
salud de varios departamentos, tanto de infraestructura como de
equipamiento.
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:

•

El Gobierno de Japón ha entregado una donación valorada en $
219,394.40 dólares consistente en frazadas, carpas, purificadores de
agua y colchonetas.

La asistencia humanitaria continúa enviándose a los departamentos afectados
a través del apoyo de Fuerza Aérea Guatemalteca, Comando Sur y JTF Bravo
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 645 toneladas de
alimentos.
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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