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INFORME 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL  
PROYECTO: RESPUESTA A LA ERUPCIÓN DEL VOLCAN DE FUEGO EN 

GUATEMALA 
 

Período correspondiente del 11 de junio al 05 de agosto 2018. 
 
Profesionales. 

1. Licda. Ana Paxtor. Coordinación 
2. Licda. Astrid Yessenia Xocop Morales    
3. Heidy Jo-ann Gonzalez Argueta   
4. Bianka Johanna Elizabeth Paz Carrera   
5. Nidia Lissy López Cerón     
6. Víctor Miguel de León Kroell 

 
ACCIONES PSICOSOCIALES Y DE SALUD MENTAL. 
 

• Apoyo Psicosocial Basado en la Comunidad. 
• Primeros Auxilios Psicológicos. 
• Psico-educación para población albergada. Temas: emociones, crisis, 

técnicas de liberación del estrés, duelo, autoestima, recuperación de la 
comunidad y  proyecto de vida. 

• Atención individual. 
• Coordinación con Área de Salud Mental de Escuintla y Alotenango. 
• Coordinación con Organizaciones contraparte de ACT Alianza. Colectivo 

Utz Che. 
• Reuniones con personal de Área de Salud Mental, Organizaciones que 

brindan Apoyo Psicosocial y CONRED. 
• Acompañamiento a personas que perdieron familiares en la tragedia. 
• Acompañamiento a sufrientes en funerales 
• Mediación en resolución de conflictos en albergues  
• Informar a la población albergada sobre trámites para vivienda, 

recuperar DPI en RENAP.  
• Participación en la Oración Ecuménica. 

Personas atendidas:  
 

• Escuintla y Plalín, en 6 Albergues: 230 
• Alotenango y Antigua Guatemala, en 6 Albergues: 267 
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• Gestión y acompañamiento a organizaciones y personas que han 

buscado a ACT Alianza y CEDEPCA para entregar donaciones: alimentos, 
ropa, kit de higiene personal, pañales, frazadas, piñatas, utensilios de 
concia, artículos de limpieza, filtros de agua y dinero en efectivo, 
juguetes, y libros de historias. 
 

o Iglesia Presbiteriana Central Guatemala 
o Federación Luterana Salvadoreña 
o Grupo de la Iglesia Presbiteriana Nacoochee 
o Organización SOMOS 
o Organización Hunger Relief International (HRI) 
o Iglesia la Barca de Jesús de Minnesota, USA. 

 
SITUACIONES PSICOSOCIALES EN ALBERGUES OFICIALES Y NO 
OFICIALES 
• Escasez de agua  
• Reelección de autoridades de COCODE y otros líderes.  
• Algunos albergados salen a consumir bebidas alcohólicas por la noche.  
• Horarios para recreación limitados. 
• Personas que no pueden dormir porque los albergues se encuentran en áreas 

donde hay mercados, y ferias. 
• Recién nacidos que no tienen leche materna o de fórmula.  
• Hacinamiento  
• Desempleo de los damnificados  
• Falta de recursos económicos  
• Conflictos generados por las diversas opiniones respecto a creencias 

religiosas.  
• Algunos damnificados se encuentran alojados en viviendas particulares  
• Inseguridad en algunos albergues por la delincuencia en el lugar donde se 

ubican. 
• Construcción de viviendas temporales en terrenos prestados con límite de 

tiempo. 
• Acumulación y desperdicio de víveres de primera necesidad, ropa y agua pura 

por exceso de las mismas. 
• Surgimiento de rivalidades y problemas entre albergados porque algunos 

creen que otros reciben más ayuda. 
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SINTOMAS EMOCIONALES DE LA 
POBLACION AFECTADA. 

• Duelo por pérdidas humanas y materiales. 
• Desesperanza en relación al futuro, sobre dónde van a vivir o continuar su 

vida.  
• Incomodidad y problemas de relación interpersonal por vivir en lugares de 

refugio sin espacio privado y por sentirse algunos albergados menos 
privilegiados que otros.  

• Angustia  por  resolver su situación de vivienda. 
• Incertidumbre de vivienda. 
• Estrés. 
• Incredulidad hacia las respuestas que ha brindado el gobierno. 
• Frustración  
• Ansiedad  
• Tristeza  
• Miedo  
• Enojo 
• Dolor  
• Egoísmo 
• Somatización   

 
LOGROS DE LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL. 

• Organización comunitaria. 
• Identificación y reconcomiendo de emociones. 
• Establecimiento de rutinas de la niñez y adultos. 
• Animo para buscar lugares para vivienda y trabajo. 
• Aceptación de las pérdidas y realidad que están viviendo. 
• Esperanza de buscar nuevas oportunidades de vida.  
• Solidaridad y empatía con otras personas que están sufriendo. 
• Participación y cooperación en diversas actividades para el bienestar de 

la comunidad albergada. 
• Manejo de la crisis y el estrés 
• Reconocimiento de diversas habilidades. 
• Reconocimiento y puesta en práctica del liderazgo. 
• Establecimiento de metas a corto plazo. 
• Búsqueda de solución a sus conflictos. 
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