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El presente informe cubre el periodo del 27al 28 de mayo de 2010.  El próximo informe será emitido el martes 1 
de junio de 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. LO MAS IMPORTANTE  / PRIORIDADES CLAVES 
 El Gobierno de la República ha decretado estado de calamidad pública en los 

departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepequez. 
 Se reportan alrededor de 1,600 personas evacuadas, 3 personas desaparecidas y 

una persona fallecida. 
 Aeronáutica Civil ha declarado el cierre del espacio aéreo del aeropuerto 

internacional La Aurora hasta nuevo aviso. 
 El Sistema de CONRED se mantiene en alerta roja institucional 
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El día 27 de mayo a las 18:55  horas (hora local)  el volcán Pacaya lanzó fuertes explosiones, arrojando 
material piroclástico, con expulsión de abundante ceniza alcanzando alturas entre 10,000 y 10,5000 pies 
sobre el nivel del mar y caída de bombas.   

El Gobierno de la República decretó el Estado de Calamidad en los departamentos de Escuintla y 
Guatemala, con el fin de propiciar que la atención que se brinde de parte de las autoridades se haga con la 
celeridad que el caso amerita. Este Estado de Calamidad tendrá una duración inicial de 15 días, 
prorrogables. 

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal –COE-, se activó en la municipalidad de San Vicente y 
fueron habilitados  siete albergues. 

La emergencia está siendo  atendida directamente por la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres. La movilización de los pobladores hacia los albergues estuvo a cargo del Ejército, del Fondo 
Nacional para la Paz (Fonapaz) y otras instituciones departamentales, mientras que la atención a los 
damnificados corre por cuenta de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep). 

El Aeropuerto Internacional La Aurora fue cerrado a todo tipo de vuelos hasta nuevo aviso. 

El Ministerio de Educación suspendió las actividades  en las escuelas y centros educativos de varios 
departamentos del país. 

 

Se han movilizado tropas militares al interior del país para la atención a la población.  El Ministerio de Salud 
ha enviado un equipo de respuesta rápida conformado por 3 brigada médicas y 25 psicólogos a las 
comunidades afectadas. La OPS/OMS mantiene monitoreo constante de la situación e intercambio de guías 
e instrumentos con autoridades de salud, así como la donación de insumos básicos para la primera 
respuesta. 
 
Los  recursos  movilizados por parte del Gobierno Central  a los municipios de San Vicente Pacaya, Escuintla 
y a Villa Canales, Guatemala, consisten en:  400 esponjas,  17,500 botellas con agua pura,  600 frazadas 
tipo ponchos, 100 raciones familiares y 500 bolsas de harina de maíz. 
 
La  SE-CONRED,  conjuntamente  con  el  Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,   Meteorología   e  
Hidrología  –INSIVUMEH-,  mantienen  el monitoreo  de  la  evolución  de  la  actividad  volcánica. 
 
Por el momento no se ha solicitado apoyo a la comunidad internacional para la atención de las persona 
afectadas por la emergencia. 
 
 

 
El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala ha estado en constante comunicación y coordinación con las 
autoridades nacionales y la Red Humanitaria para apoyar en lo que se requiera en la  atención de los 
afectados por la emergencia. 
 

 
En caso de ser necesario, las Agencias, Fondos y Programas utilizarán como primera opción los recursos de 
los programas regulares. Dependiendo de la evolución del fenómeno se podrán requerir  recursos 
adicionales. 
 
Al momento el Gobierno de Guatemala está en total capacidad de atender los requerimientos demandados.  
 
 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  

IV. COORDINACIÓN 

V. FINANCIAMIENTO 
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Para mayor información favor contactar a: 
   
Pier Paolo Balladelli, Coordinador Residente a.i. 
Correo electrónico: balladep@gut.ops-oms.org 
Número de teléfono: +502  2332-2032 
 
Willen Vanmilink, Representante Programa Mundial de Alimentos/Coordinador UNETE   
Correo electrónico: willem.vanmlink@wfp.org   
Número de teléfono: +502  2333-5928 
 
Conozca más de las acciones humanitarias en: http://redhum.org 
 

VI. CONTACTO 


