
Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Guatemala 

Guatemala: Emergencia por Contaminación de Rio la Pasión 
Reporte de Situación No. 02 de la Oficina de la Coordinadora Residente 

(al 20 de Julio de 2015)  

 
Este reporte es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente en Guatemala en colaboración con los socios 
humanitarios. Ha sido preparado con la información recopilada por el equipo de evaluación conjunta en el terreno. Cubre el 
periodo de [29 de Junio al 20 Julio 2015]. Este sería el último reporte de situación sobre esta emergencia. 

Resumen 

Un equipo inter-agencial de las Naciones Unidas, la Red de Sistemas de Alerta ante Seguridad 
Alimentaria (FEWS NET) y expertos ambientales de la Oficina de Coordinación de Ayuda 
Humanitaria (OCHA), estuvieron en Sayaxché del 06 a 15 de Julio apoyando al Gobierno, a 
través de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), en una misión 
conjunta de verificación de condiciones humanitarias relacionadas al evento de contaminación 
del río La Pasión. 

 Se visitaron 18 comunidades afectadas verificando las necesidades humanitarias en temas de 
seguridad alimentaria; salud y nutrición; medios de vida; derechos humanos, género y pueblos 
indígenas; y agua, saneamiento e higiene. 
 

 CONRED, a través del COE Municipal en Sayaxché, había iniciado una operación de 
respuesta humanitaria enfocándose en asistencia alimentaria, provisión de agua para 
consumo y coordinación de evaluaciones de impacto. 

 

 Se identificaron brechas humanitarias a cubrir en cuanto a alimentos complementarios para 
grupos vulnerables, principalmente niñez y mujeres embarazadas, alternativas en provisión y 
almacenamiento de agua para consumo, vigilancia epidemiológica y tratamiento de casos de 
enfermedades de la piel, provisión de insumos para la limpieza de pozos comunitarios, 
necesidad de una campaña de información comunitaria con perspectiva de derechos humanos 
y con pertinencia cultural, acciones de recuperación temprana de los medios de vida de 
familias de pescadores y acciones de apoyo para una evaluación ecológica. 
 

18 
comunidades 

han sido 
afectadas 

6,475 
personas 
han sido 
afectadas 

505 familias 
con necesidades 

humanitarias 
complementarias 

678 
niños y niñas menores de 
5 años con necesidades 

humanitarias 

Visión General de la Situación. 

Luego de los eventos de mortandad de peces en el río La Pasión, Sayaxché, Petén (28 de abril 
y 06 de junio de 2015), las comunidades alrededor del río siguen bajo una alerta roja con la 
recomendación de no usar el río como fuente de agua para el consumo humano y las 
necesidades del hogar, ni para las actividades de pesca.  

Alrededor de 6,500 personas en 18 comunidades han sido afectadas por falta de acceso a agua 
segura, alimentación y proteínas de una dieta derivada de la pesca y con un posible incremento 
de enfermedades de la piel y diarreicas e intoxicaciones alimentarias; así como la pérdida de 
pesca artesanal. En paralelo, la emergencia ha exacerbado los conflictos sociales ya existentes 
generando manifestaciones y bloqueos de carreteras. Una de las principales preocupaciones e 
incertidumbre en la población es cuando podrá volver a la normalidad la situación y uso del río 
como fuente de recursos alimenticios, de agua y bienestar familiar. 
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Fuente: RedHum 
Los límites territoriales y la nomenclatura del mapa son de referencia y no constituyen ningún 

reconocimiento implícito por parte de las Naciones Unidas. 
 

Las autoridades de Gobierno, a través de la coordinación de la CONRED en el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) de Sayaxché, están apoyando en la distribución de agua y 
alimentos. Sin embargo, el transporte hacia las comunidades representa un gran reto y ha 
limitado la cantidad de insumos que se han podido distribuir.   

El equipo multi-agencial de las Naciones Unidas, con el apoyo de FEWS NET y en coordinación 
con la CONRED, hizo acto de presencia en el municipio de Sayaxché implementando una misión 
conjunta para determinar el impacto humanitario en las poblaciones afectadas por la 
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contaminación, verificando la situación de las necesidades humanitarias y las brechas a cubrir. 
Este equipo estuvo acompañado por 2 expertos en contaminación de agua y suelo e impacto 
ambiental enviados por OCHA desde su oficina en Ginebra.  

Se han recolectado muestras de agua y muestras de suelo y sedimentos en ríos y riberas para 
comprobar o descartar la presencia de contaminantes, desechos orgánicos o pesticidas que 
pudieran causar daño a la población. Los análisis se hacen en un laboratorio privado y los 
resultados estarán disponibles en la última semana de julio. Además, el trabajo conjunto entre la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS), permitió el muestreo de pozos comunitarios (ver mapa en página previa) para 
también determinar si hay algún grado de contaminación relacionado con plaguicidas 
organofosforados y riesgo para la salud e integridad de las personas. Los análisis se están 
realizando en laboratorio privado y se estima tener resultados al final del mes de julio. 

Considerando que los resultados de las muestras recolectadas tardarán alrededor de 10 a 15 
días es importante asegurar la provisión de suficientes alimentos y agua para consumo en las 
poblaciones afectadas, especialmente para niños y niñas menores de 5 años, mujeres 
embarazadas y lactantes, ya que por el momento, no se está utilizando el agua del río ni los 
recursos de pesca para el uso familiar. Los resultados obtenidos en el laboratorio, tanto de las 
muestras de los ríos como de los pozos, permitirán emitir recomendaciones apropiadas para 
mejorar la calidad de agua para consumo así como para, ojalá, levantar las restricciones para el 
uso del río y sus afluentes. 

Muestras preliminares de contenido de oxígeno, temperatura, conductividad y pH indica que el 
río está en niveles normales. 

Vista del río La Pasión en una de sus secciones visitadas (izquierda); mujeres utilizando fuentes de 
agua alternativas ante la contaminación del río en la comunidad El Chorro (derecha) 

 

Respuesta Humanitaria. 

CONRED, a través del COE Municipal de Sayaxché ha coordinado la distribución de agua para 
el consumo, recipientes para su almacenamiento y alimentos a las comunidades afectadas. Los 
alimentos han sido proveídos tanto por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como por el 
Viceministerio de Seguridad Alimentaria (VISAN) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), así como donaciones recolectadas por los estudiantes del Centro 
Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC) en Petén y donación de VEA Canal (ver 
cuadro resumen en siguiente página). 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP) han coordinado las acciones de evaluación de la situación ambiental, 
muestreo de aguas y análisis de laboratorio (a través del Laboratorio Nacional de Aguas del 
Ministerio de Salud Pública y el Departamento de Toxicología de la USAC). Durante la misión 
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conjunta, el MARN coordinó un equipo de muestreo de aguas en donde participaron dos expertos 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) 
que fueron aportados por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID). 

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública con el apoyo de la OPS/OMS están trabajando en la 
limpieza de pozos y vigilancia epidemiológica. Así también se han coordinado para el muestreo 
de aguas en pozos comunitarios para verificar si hay presencia de contaminantes o pesticidas.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa 
de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y FEWS NET han enfocado sus observaciones 
y análisis en la evaluación del impacto en medios de vida, tanto agrícolas como pesqueros, en 
las comunidades afectadas y en el ecosistema fluvial. Las recomendaciones y acciones de 
respuesta en este sector estarán enfocadas al restablecimiento y mejoramiento de condiciones 
de medios de vida para aportar en el incremento de la resiliencia de las poblaciones. Todo este 
trabajo, se hará con un enfoque de recuperación temprana bajo los lineamientos del Marco 
Nacional de Recuperación de la SE-CONRED. 

En forma complementaria, la misión conjunta de Naciones Unidas ha traído al país 2 expertos 
ambientales con experiencia en contaminación de aguas y suelo con el apoyo de la Oficina de 
Coordinación de la Ayuda Humanitaria (OCHA), la Dirección de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Comisión Europea (ECHO) y la Agencia Civil Sueca de Contingencias (MSB). Estos 
expertos realizarán análisis adicionales para emitir recomendaciones que ayuden a las 
autoridades en el levantamiento de las restricciones de uso del río La Pasión. 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene. 

 

Necesidades: 

 Asegurar agua potable para alrededor de 6,500 personas en 18 comunidades para los 
próximos 20 a 30 días o hasta conocer los resultados del análisis de muestras del rio y pozos. 

 Encontrar medios de transportar agua para consumo a comunidades de difícil acceso. 

 Mejorar la resiliencia de la población en términos de agua para consumo ante la posibilidad 
de un evento similar en el futuro. 

 Establecer un plan de monitoreo de mediano a largo plazo de la calidad del agua. 

 Necesidad de 300 letrinas a mediano plazo. 

 Proveer insumos para la limpieza y desinfección de pozos comunitarios. 

 Analizar la calidad del agua de los pozos comunitarios en cuanto a contenido de 
contaminantes de origen microbiológico, físico y químico, incluyendo plaguicidas. 

Respuesta: 

 CONRED ha distribuido alrededor de 100,000 bolsas de agua y continúa con la distribución. 

 La Oficina de Asistencia para Desastres (OFDA) donó 250 filtros purificadores y MARN ha 
proporcionado 54 ecofiltros. 

 La Cruz Roja Guatemalteca ha distribuido más de 87,000 litros de agua, tinacos y bidones. 

 El MSPAS desinfectó 120 pozos y 3 nacimientos en 18 comunidades beneficiando a 771 
familias.  

 OPS/OMS en conjunto con el MSPAS tomaron muestras de 8 pozos y 2 nacimientos en 5 
comunidades para la determinación de plaguicidas fosforados (resultados en 10 a 15 días). 
La empresa REPSA está proporcionando agua en cisterna a 5 comunidades (Champerico, 
Santa Marta, Bolivia El Colorado, Flor de la Selva, Palestina 2 y Semuy). 
 



  Reporte de Situación No. 02 | 5 

 

 Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Guatemala 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Hace falta transporte (cisternas) adicional para llevar agua para consumo humano a 
comunidades que aún lo necesitan. 

 Se necesitan toneles adicionales en ciertas comunidades para promover un mejor manejo y 
almacenamiento del vital líquido que está siendo distribuido. 

 Apoyar en medidos para controlar y combatir el aumento de moscas en las comunidades que 
están cercanas a las áreas de cultivo de palma africana. 

 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria. 

Necesidades: 

 Asegurar la fuente de proteína de las comunidades por un plazo de 20 a 30 días, 
principalmente en la población infantil de menos de 5 años y en familias con mujeres 
embarazadas o lactando. 

 Si las resultados de los muestras indican que aún no es posible usar el río para la pesca será 
necesario asegurar que las comunidades tengan los insumos y capacidades para recoger la 
cosecha de maíz y frijoles para provisionar de fuente de alimentos y proteínas familiar. 

Respuesta: 

 El MIDES ha distribuido unas 1,000 bolsas de alimentos a familias necesitadas. 

 La FAO envió un experto en temas de pesca en coordinación con el Ministerio de Ambiente 
para apoyo técnico y recomendaciones de corto y medio plazo para la recuperación del medio 
de vida. 

 Proveer de créditos de fácil acceso a las poblaciones que no han tenido ingresos por venta 
de la pesca para la compra de sus insumos agrícolas para la cosecha de maíz y frijol. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Las bolsas de alimentos deben tener un contenido diferenciado para favorecer unos 768 niños 
menores de 5 años, 179 mujeres embarazadas y/o lactantes y el tamaño de la bolsa debe ser 
acorde al tamaño de la familia. 
 
 

Salud. 

Necesidades: 

 Plan de monitoreo del agua de pozos artesanales para determinación de bacterias coliformes 
totales y Escherichia coli, turbiedad, pH, cloro residual y plaguicidas. 

 Brindar información a las comunidades (en español e idiomas locales) sobre la seguridad de 
usar pozos una vez desinfectados.  

 Plan de vigilancia y monitoreo de mediano a largo plazo para detectar brotes de 
enfermedades de la piel y casos de diarrea (vigilancia epidemiológica activa y centinela). 

Respuesta: 

 El MSPAS ha desarrollado acciones de promoción y comunicación en las comunidades 
afectadas diseminando medidas de prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, 
para evitar intoxicaciones, diarreas, alergias y enfermedades de piel, lavado de manos y agua 
segura.  

 El MSPAS mantiene una vigilancia epidemiológica en la zona. 
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Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Diagnosticar las condiciones del agua en los pozos comunitarios. 

 

 Protección y Derechos Humanos. 

Necesidades: 

 Falta de información por parte de las autoridades. 
Las comunidades reportan una falta de información a través de la radio por parte de las autoridades. La 
información se ha llevado a cabo por promotores de salud que prohibieron el uso del agua y la pesca.  

 Poca participación comunitaria con el COE. 
Se reporta que los comunitarios no han participado activamente en la evaluación de las necesidades. No 
hay un conocimiento del mecanismo del COE en las comunidades.   

 Falta de enfoque de protección en la ayuda brindada. 
Los censos no toman en cuenta las personas con necesidades específicas. La ayuda alimentaria es la 
misma para todos los grupos (excepto una ayuda específica para las refacciones en las escuelas).   

 Necesidad de valorar el rol de los defensores y defensoras de derechos humanos para la 
defensa del medio ambiente, y de las condiciones laborales.  

 

 Recuperación Temprana. 

Necesidades: 

Se necesita el desarrollo de capacidades locales que contribuyan a la planificación e 
implementación de un proceso de recuperación post crisis. Estas, estarán orientadas a promover 
instrumentos y mecanismos de coordinación interinstitucional para la mejora de la gestión 
integral del agua, la restauración del ecosistema, y la gestión de las acciones de respuesta y 
recuperación post-crisis de la dinámica de los hogares. Lo anterior se enmarcará dentro del 
Sistema de Coordinadoras para la Reducción de Desastres y del Sistema de Consejos de 
Desarrollo a la luz del Marco Nacional de Recuperación que coordina la CONRED.   

 Respuesta: 

 El 2 y 3 de julio, FAO envió un experto en pesca para acompañar a MARN en una visita 
exploratorio y generó recomendaciones sobre recuperación del medio acuícola, 

 Expertos ambientales apoyando la misión inter-agencial de las Naciones Unidas han 
levantado muestras de agua y suelo en la zona para colaborar con recomendaciones sobre 
el manejo del río y sus recursos a mediano plazo. 

 En la misión conjunta se hizo énfasis en evaluar las condiciones y variables que condicionan 
la recuperación de medios de vida agrícolas y pesqueros para emitir recomendaciones 
pertinentes (este tema ha sido trabajado por FAO, PNUD y FEWS NET). 

 

Coordinación General. 

CONRED está coordinando la respuesta con las instituciones miembros del COE Municipal de 
Sayaxché. Desde esta estructura se tiene una buena coordinación y comunicación con los líderes 
de cada comunidad (comités de desarrollo y alcaldes auxiliares). Sin embargo, estos líderes 
comunitarios no necesariamente participan en las reuniones del COE sino solamente reciben las 
visitas comunitarias y evaluaciones en terreno. 
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El equipo inter-agencial de Naciones Unidas responden en apoyo al Gobierno de 
Guatemala/CONRED. Se ha elaborado y distribuido un Plan de respuesta basado en los 
resultados de la misión de evaluación. Las acciones de corto plazo del Plan se coordinarán a 
través de OCHA y la Oficina de la Coordinadora Residente (OCR) y se ejecutarán con la 
participación de las agencias de Naciones Unidas y sus contrapartes. Las acciones a largo plazo 
se considerarán en el marco de un Plan de Desarrollo Estratégico elaborado a través de un grupo 
de tarea (“task force”) conformado por agencias de la ONU.  

El manejo de información será llevado por el Grupo Técnico coordinado por el Oficial de 
REDHUM.  

 

 

FIN DEL INFORME DE SITUACIÓN. 

Para mayor información, favor contactar a:  

 

Valerie Julliand, Coordinadora Residente, valerie.julliand@one.un.org, Tel: +502-2384-3100 

Alberto Brunori, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, abrunori@ohchr.org.gt, Tel: +502-

2382-3400 

Guadalupe Verdejo, Representante Organización Panamericana de la Salud, verdejog@paho.org, 

Tel: +502-2434-8716  

 

Información adicional en: www.redhum.org 

Manolo Barillas, Asesor Nacional de Respuesta a Desastres, OCHA, edy.barillas@undp.org, Tel. 

+502-5744-1026 
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