Intervención de

Delbert Field
Jefe de Misión en Guatemala de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)

Saludo para los representantes y agradecimiento de espacio para informar
brevemente sobre que OIM Brindó a la población guatemalteca afectada por la
tormenta tropical Agatha y la erupción del Volcán Pacaya. Para la OIM es prioridad
garantizar que las poblaciones sufran en el menor grado posible procesos de
emigración desordenada a causas de guerras, desastres naturales y conflictos
sociales.
En la medida en que podamos garantizar las condiciones de vida digna a las
personas que sufren por desplazamiento, estamos cumpliendo con la misión y
visión de nuestra organización.
La OIM en Guatemala asumió la responsabilidad de apoyar los esfuerzos de
coordinación con UNFPA, UNICEF y otras Agencias del Sistema de Naciones
Unidas, ONGs, Instituciones de Gobierno, para una atención a coordinada de
personas en albergues y con necesidad de protección, de manera que puedan
tener acceso a servicios básicos.
Quisiera compartir la Historia de Doña Berta, una de las beneficiarias del
Programa de Beneficencia; ustedes podrán conocerla en el trifoliar que les
entregaron y que contiene detalles sobre asistencia y las necesidades de las
poblaciones afectadas recientemente por el fenómeno de cambio climático en
Guatemala. Doña Berta vive en una comunidad en Chimaltenango, localizada a
unos 54 kilómetros de la capital y conocido por su atractivo turístico.
La noche en que la tormenta tropical Agatha atacó Guatemala a la orilla del río
Ixcaya y la quebrada que pasa a la par de la casa de Doña Berta se unieron
provocando un gran remolino que se llevó sus animales y escasas pertenencias y
entre lagrimas Doña Berta relató cómo vio como el río subió y llegó hasta la mitad

de su casa, nos contó como tuvo que correr a las casas de enfrente para poder
salvar su vida, desde entonces le cuesta conservar el sueño, cualquier ruido le
hace salir corriendo pensando que otra vez puede inundarse su casa, atemorizada
de que se pueda repetir el fenómeno y puede perderlo todo, gracias a Dios Doña
Berta pudo contarlo todo, comparto con ustedes la siguiente reflexión: si bien es
cierto que el período de una emergencia crítica ha transcurrido, no debemos
olvidar la necesidad de prestar atención a las familias que aún no cuentan con una
solución habitacional y que necesitan de materiales básicos para incorporarse a
una vida que les permite trabajar, mandar a sus hijos a la escuela y además contar
con protección de salud, en otras palabras con vida de dignidad. Muchas gracias.

