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Equipos Nacionales de Intervención, elaborando censos  

familiares en albergues de San Vicente Pacaya. 
 

Este boletín se divulga para información de las actividades realizadas por 
Cruz Roja Guatemalteca. Contiene referencia informativa sobre las principales 
acciones realizadas en respuesta a la situación de Alerta Nacional por Sistema de 
Baja Presión en el territorio guatemalteco.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SITUACIÓN 

 

Cruz Roja Guatemalteca 
Secretaría Nacional de Desastres 



La Situación  
 
Desde las 19:00 horas del día 27 de mayo inicia un período de actividad volcánica 
en el Pacaya, seguido de una explosión repentina que expulsó ceniza y rocas 
volcánicas.   En principio afectó a comunidades cercanas, pero debido a la fuerza 
del viento, la lluvia de arena volcánica afectó a los departamentos de Escuintla, 
Guatemala y Sacatepéquez.   
 
Debido a esta emergencia, el Presidente de la República en conferencia de prensa 
a las 23:30 horas de este día decretó estado de calamidad en los departamentos 
antes mencionados y dejó a discreción de cada uno de los directores 
departamentales de Educación decidir si suspenden las actividades escolares. 
 
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, anunció este viernes 28 de mayo que 
el aeropuerto internacional de la capital seguirá cerrado hasta el sábado en la 
noche debido a la gran cantidad de cenizas caídas sobre su pista tras la potente 
erupción del volcán de Pacaya, situado a 50 km. 
 
La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres –COMRED-, presidida 
por el Sr. Juventino Pineda, alcalde de San Vicente Pacaya, se activó con el 
propósito de monitorear, evaluar y coordinar todas las acciones y han decidido 
declarar Alerta Roja Municipal en las aldeas El Rodeo y El Patrocinio, atendiendo 
lo recomendado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-. 
 
En el lugar se encuentra diferentes cuerpos de socorro, tales como CONRED, 
Bomberos Municipales y Voluntarios, Cruz Roja Guatemalteca, Policía Nacional 
Civil, entre otros.  
 
Datos preliminares indican que hay aproximadamente 1,600 personas evacuadas 
de las cuáles hay aproximadamente 600 personas en albergues, los cuáles han 
sido habilitados en el municipio de San Vicente y Villa Canales.  Se reportan 
algunas viviendas incendiadas. 
 
La CONRED, en conferencia de prensa indicó que la prioridad es la evacuación y 
atención prehospitalaria y que mañana se realizará la Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidads.  
 
La noche del 28 de mayo ocurre una nueva actividad volcánica, que provoca una 
lluvia de cenizas. 
 
Las lluvias contantes continúan y se prevee que se incrementen en las proximas 
horas. Se inician monitoreos en las distintas delegaciones de Cruz Roja 
Guatemalteca, para conocer el estado de situación.  
  
 



Acciones Realizadas por Cruz Roja Guatemalteca 
 
Cruz Roja Guatemalteca, a través de de sus Autoridades y con la coordinación de 
la Secretaría Nacional de Desastres, activó el COE Nacional, para implementar 
una serie de acciones orientadas a atender la alerta en el área cercana al Volcán 
Pacaya.  
 
En este sentido se han desarrollado principamente las siguientes acciones:  
 

∼ Activación del COE Nacional. 
 
Activación inmediata del COE Nacional, para decidir la intervención a realizar.  Por 
decisión del Consejo Nacional y la Dirección General se procedió a la activación 
del COE y del personal socorrista de la Sede Central. 
 
Permanece la Alerta Naranja Institucional y se inicia a la elaboración del plan de 
acción para esta emergencia.    
 
 

∼ Coordinación Interinstitucional con Autoridades Estatales e 
Institucionales. 

 
A nivel nacional Cruz Roja Guatemalteca participa en el intercambio de 
información para la coordinación con las Instancias del País que se han 
establecido para atender esta emergencia.   Dos representantes de la Sede 
Central se encuentran en la SE-CONRED en espera de la activación del COE 
Nacional.    
 
Se cuenta con un representante de la Cruz Roja Guatemalteca integrando el 
comando unificado y sirviendo como enlace en el lugar del evento.  
 

∼ Intervención de Emergencia. 
 
En reunión del comité técnico de Desastres, se acordó trabajar en la primera 
respuesta obedeciendo a los siguientes temas:  
 
Agua y Saneamiento:   Se esta procediendo a instalar dos sitemas de distribución 
de agua por personal capacitado como ENIS con especialidad en Agua, 
Saneamiento y Promoción de la Higiene.  Estos sistema de distribución estarán 
colocados en albergues de San Vicente Pacaya  
 
Atención Pre-Hospitalaria:  Se cuenta con una carpa habilitada como hospital 
móvil, ambulancia equipada y personal capacitado en soporte básico de vida y el 
día de mañana unirá personal médico para brindar soporte a los sistemas de salud 
nacional.    
 



Apoyo Psicosocial:  Un equipo de apoyo psicosocial ha sido movilizado al lugar, 
este equipo esta integrado por una Instructora Regional de este tema y 3 
Psicólogos con experiencia en temas de prevención de violencia.  
 
A continuación el listado de recursos que se encuentran en el terreno: 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
No. Descripción Cantidad 
1 Comandante del Incidente de Cruz Roja 

Guatemalteca 1 

2 Socorristas capacitados en Soporte Básico de 
Vida 4 

3 Voluntarios para apoyo psicosocial 4 
4 Enis con especialidad en Agua y Saneamiento 10 
 Total 19 
 
VEHÍCULOS: 
 
No. Descripción Cantidad 
1 Ambulancia equipada 1 
2 Pick – Up Kia Doble Cabina para transporte de 

personal y distribución de Kits de Higiene. 3 

3 Microbus para transporte de equipo de Apoyo 
Psicosocial 1 

   
 TOTAL 5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



∼ Recomendaciones para la Población: 
 

• Remover la ceniza de los techos con escobas y luego guardar la 
ceniza en bolsas para evitar que lleguen a tapar los drenajes. 

• Apoyar las labores de limpieza y estar pendientes del sistema de 
control de residuos.  

• Se recomienda no utilizar la carretera de Palín Escuintla. 
 
 
¿Cómo Trabajamos? 
Toda acción humanitaria destinada hacia las personas más vulnerables, realizada por 
Cruz Roja Guatemalteca, se adhiere a los Principios Fundamentales del Movimiento  
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, al Código de Conducta para la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
Organizaciones no gubernamentales (ONG) en Socorro en Casos de Desastre, a la Carta 
Humanitaria y a las Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en Casos de Desastre – 
Esfera. 
 
Las actividades de Cruz Roja 
Guatemalteca están orientadas a cumplir 
con su misión: “Mejorar la Vida de las 
Personas Más Vulnerables, Movilizando el 
poder de Humanidad”. 

Objetivos de la Agenda Global: 
��Reducir el número de muertes, heridos y 
daños causados por los desastres 
��Reducir el número de muertes, dolencias 
y perjuicios relacionados con enfermedades 
y emergencias de salud pública 
��Aumentar la capacidad de las 
comunidades locales, la sociedad civil y la 
Cruz Roja y la Media Luna 
��Roja para abordar las situaciones de 
vulnerabilidad más urgentes 
��Promover el respeto a la diversidad y la 
dignidad humana, reducir la intolerancia, la 
discriminación y la exclusión social 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para información específica sobre esta operación, favor contactar a: 
- Teresa J. Marroquín Ábrego, Responsable Secretaría Nacional de Desastres, Cruz Roja 
Guatemalteca, Sede Central: 3era. Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
CP01001. Teléfono y Fax: 502- 23816536, Celular: 502- 56995239. 
teresamarroquin@cruzroja.org y desastres@guatemala.cruzroja.org. 
www.guatemala.cruzroja.org 
- Vinicio Sarazúa, Responsable de Comunicación Social, Cruz Roja Guatemalteca, Sede 
Central. Telefax: 502 - 23816532. Celular: 502 -  55555847 
comunicacioncrg@hotmail.com  
 


