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Guatemala Equipo Humanitario de País                                                             
Reporte de Situación No. 05 (al 27/06/2018) 
Erupción del volcán de Fuego 

 
 
Este Informe de Situación ha sido elaborado por el Equipo Humanitario de País en base a información de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres -CONRED-, Sistema de Naciones Unidas a través del Equipo Técnico de Emergencias (UNETE), 
Organizaciones No Gubernamentales, Movimiento de la Cruz Roja y con la colaboración con los socios humanitarios.  
Cubre el periodo del [19/06/2018 al 29/06/2018]. Último informe 

Destacados 

 750 viviendas en riesgo (745 Escuintla 
y 5 Sacatepéquez) y 186 viviendas 
destruidas Escuintla.  

 

 Autoridades declaran en alto riesgo 
comunidades cercanas al volcán de 
Fuego de los departamentos de 
Escuintla y Sacatepéquez. (ver mapa 
por amenaza de lahares).  

 

 De acuerdo con evaluación de 
percepción de pérdidas en el sector 
agropecuario se reportan: 16,932 
agricultores de pequeña escala 
afectados por la caída de cenizas y 
arena, en comunidades de los 
departamentos de Sacatepéquez, 
Chimaltenango y Escuintla y 13,611 
hectáreas de cultivos con afectación, 
sobre lo cual se estima una pérdida 
económica de 12,299,701.04 USD. 

1,714,387 
población Afectada 

12,823 
personas 

evacuadas 

28  
personas 
heridas 

113 
personas 
fallecidas 

16 
albergues 

3,636 
personas 

albergadas  

197 
personas 

desaparecidas 

*información oficial hasta las 07.00 del 29 junio 2018. 

Panorama de la Situación 
El monitoreo a la actividad del volcán de Fuego se mantiene por parte de Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres –CONRED- y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología. –INSIVUMEH-. El volcán de Fuego continúa en actividad y lahares descienden del volcán, debido a la 
presencia de lluvia fuerte y acumulación de material en este sector.  
 
De acuerdo con evaluaciones técnicas y científicas realizadas por las entidades que conforman el Consejo 
Científico de la CONRED se han declarado en alto riesgo las barrancas de Las Lajas, Seca, Taniluyá y Cenizas, la 
comunidad de San Miguel Los Lotes en Escuintla y la Finca la Reunión en San Juan Alotenango, Sacatepéquez.  
 
Y declaradas con amenaza alta:  

 Por flujos piroclásticos en Escuintla: Finca Toledo y comunidades aledañas.  

 Por descenso de lahares en Escuintla: La Trinidad, La Reyna, El Rodeo, municipio de Escuintla y en 
Sacatepéquez: aldea El Porvenir y Alotenango.   

 Por caída de ceniza (depende de la dirección del viento). 

 Por inundaciones son 69 las comunidades en riesgo de inundación. 

Fuente: INSIVUMEH  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas en este mapa no implican apoyo o 
aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas.  
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Esta información se ha notificado a los señores Gobernadores y Alcaldes de las áreas mencionadas sobre los 
riesgo y amenaza existentes en sus territorios, para que puedan proceder a la toma de decisiones en cada uno de 
los departamentos y municipios.  

Aunque las autoridades han decidido detener las labores de búsqueda y localización de cuerpos en la denominada 

zona 0, las personas que viven en San Miguel Los Lotes y El Barrio continúan buscando a sus familiares sin 

contar con el equipo necesario mínimo (máscaras y cascos) que recomiendan los especialistas en el tema.    

El apoyo por parte de los actores humanitarios en albergues de emergencias continua, aunque la condición en 
dichos albergues ha mejorado, todavía hay mucho en la gestión y administración de albergues que necesita 
mejorar. Instituciones humanitarias reportan entre 38 y 44 albergues entre oficiales y no oficiales.  

Las acciones están pasando de la respuesta a la recuperación temprana. Se está contemplado el traslado de 
algunos albergues de emergencia a espacios identificados para la construcción de Albergues de Transición 
Unifamiliar –ATUS-. Se sigue debatiendo sobre los criterios de selección de personas que se trasladaran, detalles 
del plan de reubicación de las personas que se encuentran en los albergues de la Secretaría de Obras Sociales de 
la Esposa del Presidente –SOSEP-, albergues no oficiales y auto-albergadas (alrededor de unas 3,000 personas). 
Se considera que la falta de acceso a la información y la ausencia de participación en estos procesos está 
generando incertidumbre en las personas que están albergadas.  

El Programa Mundial de Alimentos –PMA- en consulta con autoridades, realizó del 20 al 22 de junio, una 
evaluación multi-sectorial en comunidades afectadas en Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez.  Al momento 
de la evaluación, las comunidades se encontraban recibiendo asistencia humanitaria por parte de personas 
particulares y autoridades municipales, pero de forma incompleta, no focalizada y no garantizada por un tiempo 
definido. Hay comunidades que continúan aisladas o con acceso muy limitado debido a los daños en 
infraestructura causados por lahares.  

El acceso hacia las comunidades se limita a pocas horas del día, debido que, al iniciar la lluvia durante las 
primeras horas de la tarde, hay lahares y crecida de ríos. Si la temporada de lluvias sigue presentándose de forma 
tan copiosa como hasta el momento la condición de acceso hacia las comunidades se podría volver insostenible. 
Los comunitarios indicaron que sus principales requerimientos son alimentos y efectivo para cubrir necesidades 
básicas para los siguientes 9 a 12 meses. Ante la pérdida de ingresos por la falta de demanda de mano de obra, el 
costo de los granos básicos hace que para algunos hogares sea imposible poder adquirirlos. Los niños menores 
de 2 años no están recibiendo alimentos adecuados para su edad. 

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), con el apoyo de equipos técnicos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) llevaron a cabo la evaluación de 
percepción de pérdidas en el sector agropecuario ocasionadas por la caída de cenizas y arena en comunidades 
de los tres departamentos. Los principales resultados encontrados son: 16,932 agricultores de pequeña escala 
afectados por la caída de cenizas y arena, quienes residen en comunidades de los departamentos de 
Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla. Unas 13,611 hectáreas de cultivos con afectación sobre lo cual se 
estima una pérdida económica de 12,299,701 USD. Los cultivos que sufrieron daño en orden de importancia 
fueron:  maíz, hortalizas y frutales.  Las personas que cultivan hortalizas y frutales a nivel comercial han reducido 
en un 75 por ciento la contratación de mano de obra. 

Financiamiento y cooperación internacional 
Hasta el momento, se reportan los siguientes aportes de la cooperación internacional: 

 PNUD US$ 300,000 

 Llamamiento Internacional por medio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, lanzado el 11 de junio de 2018, para 6 mil personas, por un monto de 2,036,967 Francos 
Suizos 

 El Equipo Humanitario ha preparado un Plan de Acción y Respuesta por un monto de 21.4 millones USD en los 
siguientes sectores: 
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Respuesta Humanitaria 
Cruz Roja Guatemalteca ha apoyado en comunidades afectadas y en riesgo: evaluación de daños y análisis de 
necesidades, distribución de ayuda humanitaria, transferencia de efectivo, evaluación de sistemas de agua, 
jornadas médicas y suministro de medicamentos. Para más información: 
https://app.klipfolio.com/published/e301b9f782508f06530aa31aa6342ba5/dc_aro_op8 

Albergues; coordinado por OIM 

Necesidades: 

 Administración y gestión de albergues.  

 Kits de higiene familiar. 

 Se han incrementado la cantidad de socios nuevos por lo que urgen un canal de comunicación, así como 
validar su participación con SOSEP. 

 Garantizar protección y seguridad tanto dentro como fuera de los albergues.  

Respuesta: 

 Plan International, apoya la administración y manejo de albergue en: Albergue Escuela Tipo Federación, 
Instituto Simón Bergaño y Villegas e Instituto Experimental INCASACHI en Escuintla y Escuela Méndez 
Montenegro en Alotenango; Monto ejecutado a la fecha 60 mil USD.  

 Mercy Corps, en el Albergue Escuela Tipo Federación José Martí, se instalaron 4 rotoplast, en el Albergue 
Instituto Experimental Samayoa Chinchilla, se arreglaron los sanitarios y duchas (incluye la compra de 
materiales), se circuló la piscina del instituto (incluye compra de materiales), 12 pilas, Cunsur: instalación 
de 15 duchas (incluyen red de alimentación de agua), 3 pilas, instalación de 2 plantas purificadoras de 
agua instaladas en Canaán y Campamento.  

 Child Fund continúa apoyando con atención psicosocial para niñez y adolescencia en dos albergues. Una 
pareja de psicoterapeutas están en la escuela Méndez Montenegro en Alotenango y la otra pareja está en 
el INEB de Palín Escuintla. El monto de nuestro aporte es igual a US$ 12,000. 

 Cruz Roja brinda atención en albergues temporales: apoyo a las personas albergadas con los servicios de 
soporte en la coordinación de albergues, atención médica, apoyo psicosocial, agua, saneamiento y 
promoción de la higiene, servicios de protección, salud sexual y reproductiva y distribución de ayuda 
humanitaria. 

 Salud; coordinado por OPS/OMS 

Necesidades: 

 Vigilancia epidemiológica en albergues y comunidades 

 Reforzar la comunicación del riesgo e información sobre medidas de salud e higiene a la población, 
incluyendo medidas de protección frente a caída de cenizas, lavado de manos, manipulación de alimentos, 
manejo de desechos, etc. 

 Kits de higiene obstétrico (post parto) (pañales para la madre, toallas sanitarias, toallitas húmedas). 

 Kits de parto. 

 Atención en salud sexual y reproductiva para población albergada. 

Respuesta: 

 Entrega de material médico estéril para manejo de pacientes quemados a los hospitales Roosevelt y San 
Juan de Dios.  

 Entrega de 50 kits de higiene familiar en los albergues aledaños a la zona cero.  

 Desplazamiento de un experto regional en desastres, para apoyar al Ministerio de Salud en el área de 
gestión de riesgo. 

 Apoyo a la dirección de área de salud de Escuintla para la coordinación del apoyo en el tema de Salud 
Mental para los equipos de rescate, albergados y familiares de fallecidos.  

 Movilización de experto internacional para brindar apoyo técnico al Ministerio de Salud, respecto a la 
investigación y vigilancia de la calidad del aire en coordinación con otras instancias científicas del país. 
Movilización de especialista internacional en erupciones volcánicas y salud. 

https://app.klipfolio.com/published/e301b9f782508f06530aa31aa6342ba5/dc_aro_op8
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 Movilización de personal nacional para brindar apoyo en la sala de situación en el departamento de 
Escuintla. 

 Movilización de 35 kits (Backpacks) para personal de salud que contienen insumos que faciliten la 
atención en salud de las personas de comunidades afectadas por el volcán y que no se encuentran 
albergadas, de 5 tiendas portátiles 

 Movilización de kits de medicamentos para 10,000 personas por tres meses. 

 Impresión y distribución de afiches informativos para la población albergada sobre desinfección y cuidado 
del agua para consumo e impresión y distribución de guías para la vigilancia de aspectos sanitarios en 
albergues.  

 Coordinaciones para la validación e impresión de afiches para la vigilancia nutricional e higiene personal 
en los albergues.  

 Compra de artículos para personas que preparan alimentos en los albergues.  

 Vigilancia epidemiológica en albergues. 

 Vigilancia de calidad de agua. 

 Cruz Roja ha movilizado a sus técnicos para realizar jornadas médicas, llegando a una atención de 1,262 
personas. Tanto a nivel comunitario como a nivel de los albergues. A solicitud del Ministerio de Salud, se 
han establecido bancos de sangre móvil para el hospital de Escuintla.  

Brechas: 

 Kits de higiene obstétrica en albergues 

 Kits básicos para la atención del parto  

 Kts de salud sexual y reproductiva en albergues 

 Material y equipo para salas situacionales de salud  

 Nutricionistas para la vigilancia y atención nutricional en albergues 

 Agua, Saneamiento e Higiene coordinado por UNICEF  

Necesidades: 

 OPS/OMS apoyo con contratación de ingeniero sanitario para dar respuesta en el tema de agua y 
saneamiento en los albergues y comunidades afectadas. 

Respuesta: 

 UNICEF han adquirido kits de limpieza para albergues en Escuintla y Sacatepéquez. 

 Cruz Roja, OPS y Gobierno ha realizado el monitoreo de las fuentes de agua a nivel comunitario. 

Brechas: 

 Insumos para la vigilancia de la calidad de agua en albergues 

Protección; coordinado por ACNUR 

Necesidades: 

 En el proceso de traslado de los albergues de emergencias a los albergues de transición, se requiere que 
se garantice la participación de las comunidades en los espacios de toma de decisiones, mejorar la 
gestión local y los sistemas de dialogo de la comunidad –autoridades (comunicación en doble vía).  

 Crear un sistema de referencia de denuncia, insuficientes medidas de protección sobre violencia, violencia 
basada en género y estafas.  

Respuesta: 

 Plan International, continua la provisión de medidas de protección de la niñez en situación de albergue, 
mediante el manejo de espacios seguros y amigables; así como soporte de apoyo Psicosocial y Salud 
Mental, tres brigadas de profesionales de Salud Mental (Psicólogos) intervienen los albergues de ubicados 
en Escuela Tipo Federación, Instituto Simón Bergaño y Villegas e Instituto Experimental INCASACHI en 
Escuintla.  

 Cruz Roja Guatemalteca continúa apoyando con Morgue temporal, Hunapú, Escuintla en donde se realiza: 
Apoyo al Instituto Nacional de Ciencias Forences –INACIF- en el manejo de cadáveres, apoyo psicosocial 
a las familias de las personas fallecidas y la identificación ante mortem y post mortem de las personas 
desaparecidas. Se realiza el registro de personas desaparecidas. 

 Cruz Roja Guatemalteca, ha establecido en coordinación con Shelter Box espacios seguros para la 
lactancia materna, así como para sesiones de Apoyo Psicosocial.  
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 Educación; coordinado por UNICEF 

Respuesta: 

 UNICEF contempla atender a la población escolar que estará ubicada en espacios temporales 16,000 
USD.  

 Plan International apoyará los esfuerzos del Ministerio de Educación en el retorno de la niñez en los 
espacios escolares y escuelas a nivel comunitario. 

 Seguridad Alimentaria; coordinado por PMA 

Necesidades: 

 El clúster de seguridad alimentaria, continuará enfocando su respuesta, priorizando a las poblaciones que 
están fuera de albergues. A solicitud de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, el 
PMA identificó y asistió a 1,000 familias de Escuintla cuya situación de inseguridad alimentaria es 
preocupante.  

 OXFAM ha priorizado la asistencia a 470 familias del municipio de Escuintla.   

 Mercy Corps planifica la atención a 380 familias del municipio de Escuintla, de las cuales, 125 familias se 
encuentran en albergues.   

 El gobierno a través de MIDES planifica la asistencia a cerca de 3,000 familias ubicadas en albergues y 
comunidades afectadas por la erupción, a partir del mes de julio por un período de 3 meses.  

 El PMA realizó la evaluación de mercados en Escuintla y Sacatepéquez, confirmando la disponibilidad de 
alimentos para la intervención en la escala de la respuesta actual.   

 El PMA está focalizando la atención de familias en departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango, en 
coordinación con el COE local.  

 Se coordina el Plan de Acción de Respuesta para brindar asistencia alimentaria para la creación de 
activos y la recuperación de medios de vida de familias agricultoras que perdieron sus cultivos por la 
erupción volcánica, por un período mayor a los 6 meses. 

Respuesta: 

 Se asistió a 1,000 familias de las comunidades: Chuchu, Comunidad Agraria Ceilan, La Lucerna, La 
Rochela, Níspero, San Felipe, San Vicente los Cimientos y Unión Maya, cuya situación de inseguridad 
alimentaria es preocupante. Estas familias recibieron transferencias en efectivo equivalentes a $77 USD 
para un mes. La respuesta del PMA está pronosticada por lo menos para 3 meses y actualmente 
desarrolla estrategias de movilización de recursos para captar fondos y brindar asistencia a las 2,000 
familias identificadas con máxima prioridad, hasta por 6 meses.  

 Se ha coordinado con mercados locales y supermercados en Siquinalá para que puedan abastecerse de 
alimentos durante los días de entrega de efectivo proporcionado por el PMA y que las familias puedan 
comprar sus alimentos.  

 Instalación bodega portátil del PMA para ampliar capacidad del COE en Alotenango, Sacatepéquez.  
Instalación prevista para viernes 29 de junio. 

 Cruz Roja Guatemalteca, ha iniciado el proceso de recuperación de los Medios de Vida a través de un 
programa de transferencia en efectivo para 500 familias. (Alcanzando de momento 180 familias). 

 Agricultura y Medios de Vida; coordinado por FAO  

Necesidades: 

 Las familias que fueron afectadas necesitan materiales, herramientas e insumos para que las plantaciones 
con daños puedan restablecerse y continuar con su producción. 

 Acceso a créditos blandos para financiar compra de materiales, herramientas e insumos necesarios en la 
actividad productiva de sus cultivos. 

 Restablecer la relación comercial, entre los productores afectados y los compradores con quienes se 
habían realizado convenios, para la venta de sus productos, como el caso de la mora, arvejas, fresa, 
brócoli, entre otros. 

 Implementar mecanismos de protección de cultivos, tales como macro túneles, micro túneles y otras 
estructuras de protección. 

 Asistencia técnica para el restablecimiento de las plantaciones de cultivos que se encontraban en 
desarrollo y producción. 
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 Evaluar los riesgos por posibles inundaciones o asolvamiento, provocadas por los materiales de erupción 
arrastrados por la lluvia en el cauce de los ríos. 

 Asistencia alimentaria para las familias que perdieron sus trabajos y medios de vida. 

Respuesta: 

 Rehabilitar los sistemas productivos de las familias afectadas por la erupción del Volcán de Fuego 

 Crear un sistema para identificar y evaluar riesgos ante la potencialidad de daños a los medios de vida. 

 Establecimiento de mesa de cooperación para gestionar la atención del desastre del Volcán de Fuego. 

 El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, ha asignado USD 5,341,167.00 (Tasa de 
cambio Q7.489 por USD 1.00) para brindar respuesta a las familias afectadas, a través de tres acciones 
específicas: Asistencia Alimentaria, Recuperación del patrimonio aviar, Dotación de aperos de labranza.  

Brechas: 

 Para el restablecimiento del sistema productivo de los medios de vida de las familias afectadas, es 
necesario disponer de un presupuesto de USD 6,000, 000.00, encaminados a realizar las siguientes 
acciones: entrega de insumos para la producción de traspatio, Maíz y Frijol, implementación de prácticas 
de innovación para la protección de cultivos, asistencia técnica a familias de agricultores para fortalecer y 
mejorar la producción, capacitación a las familias de agricultores para mejorar la producción y su 
aprovechamiento, sistema para identificar y evaluar riesgos ante la potencialidad de daños a los medios 
de vida. 

 Nutrición; coordinado por UNICEF 

Necesidades: 

 Vigilancia nutricional en albergues 

Respuesta: 

 Se han contratado 20 nutricionistas con las cuales se han formado “brigadas de nutrición”.  

 Antropometría de niños menores de 5 años y mujeres; identificación de desnutrición aguda y referencia al 
tratamiento oportuno.  Han identificado a la fecha 4 niños con desnutrición aguda. 

 Evaluación de alimentos disponibles y apoyo a organización de dietas adecuadas para niños pequeños 
menores de 2 años. 

 Apoyo a definición de dietas especiales para personas con diabetes e hipertensión arterial. 

 Apoyo a madres con niños que están lactando.  Identificación de espacios seguros para lactancia materna. 
(Se han identificado 4 espacios). 

 Acciones educativas relacionadas a alimentación y nutrición, a través de actividades participativas.  Se 
incluye el lavado de manos y manipulación de alimentos. 

 Recuperación Temprana; coordinado por PNUD 

Necesidades: 

 Debido a los diferentes escenarios de riesgo, se necesita continuar profundizando en el conocimiento y 

comprensión de la amenaza. 

 Los Centros de Operación de Emergencia (COE) requieren de equipo de cómputo y equipo multifuncional 

(escáner, fotocopiadora, impresora). 

 Se requiere formular instrumentos que orienten la recuperación temprana (rehabilitación) y recuperación a 

mediano y largo plazo (reconstrucción) 

 Evaluación de daños y perdida que permita determinar el impacto del desastre e identificar los costos 

aproximados para una recuperación resiliente. 

 Promover procesos participativos e inclusivos y asegurar la realización de estudios/evaluaciones de 

riesgos de: los sitios en donde se van emplazar los proyectos, económicos y medios de vida, sociales, etc. 

Respuesta:  

 Mapeo de los integrantes del clúster para identificar los sectores y territorios donde están o tienen interés 

de contribuir y con qué recursos. 

 El PNUD, ha apoyado a la SE-CONRED con un experto en vulcanología, trabajando coordinadamente con 

expertos de otras organizaciones nacionales e internacionales. 
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Para más información:   

 

Sra. Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, rebeca.arias@one.un.org, Tel. (502) 23843120 

Lic. Sergio Garcia, Secretario Ejecutivo de la CONRED, scabanas@conred.org.gt, Tel: (502) 23240800  

Sr. John Lundine, Secretaría de ONGs, john.lundine@plan-international.org, Tel: (502) 23230202 
 
Disponible en website | www.unocha.org | www.reliefweb.int | www.redhum.org 

 Acompañamiento en la generación de modelaciones digitales del terreno, definición de posibles caminos 

de los flujos gravitacionales y delimitaciones de la zona de mayor impacto por el flujo piro clástico.  

 Se dio equipamiento a SE-CONRED, específicamente a los COE, Nacional y los departamentales de 

Escuintla y Sacatepéquez, dotándoles de 4 impresoras multifuncionales (escáner, fotocopiadora, 

impresora) y 3 laptop. 

 Se está apoyando al Ministerio de Finanzas, SE-CONRED y SEGEPLAN con asistencia técnica con 1 

experta en Evaluación de daños, perdidas y necesidades. Durante la evaluación se apoyará con 1 experto 

en medios de vida y 1 experto en Gestión de Riesgos, quienes se integrarán al equipo del PNUD. 

 La evaluación post erupción Volcán de Fuego está avanzando de acuerdo al cronograma aprobado por el 

Gobierno:  25 al 29 de junio, recopilación de la información, 2-6 de Julio, escritura de los reportes 

sectoriales y entrega para consolidación. 

 El Sistema de Naciones Unidas trabajará en la evolución de los siguientes sectores: sector productivo con 

FAO en Agricultura; Sector Social se evaluará Salud y Educación; Sectores Transversales: Genero, 

Medios de Vida, Gestión del Riesgo y Gobernabilidad. Además, se formulará un informe del Impacto 

Humano del Desastre para complementar la evaluación más macro-económica del desastre. 

 El gobierno ha formulado el plan de recuperación temprana en el marco de las mesas de recuperación. 

 TECHO como parte de la etapa de transición o recuperación temprana, construirán 520 Albergues de 

Transición Unifamiliares (ATUs). Se iniciará con la construcción de 4 módulos, los cuales serán como 

proceso de capacitación para los voluntarios y cuerpo de ingeniero del ejército. SE-CONRED y TECHO 

vienen realizando una caracterización de las familias y será finalizada el viernes 29 de junio. 

Coordinación General 
EL Gobierno ha anunciado públicamente la visita del vicepresidente de EEUU a unos de los albergues en la Finca 
La Industria. 

Los sectores activos a nivel nacional (albergues, salud, agua, saneamiento e higiene, protección, seguridad 
alimentaria, agricultura & medios de vida, nutrición, educación, recuperación temprana) se han reunido 
frecuentemente para conocer avances y analizar nuevas necesidades.  

El viernes 29 se ha convocado a asamblea del Equipo Humanitario de País para conocer el plan de recuperación y 
posible apoyo de los socios humanitarios.  

El Grupo Interagencial de Comunicación e Información de Naciones Unidas se reunió para apoyar las acciones de 
comunicación social en apoyo a la CONRED en la etapa de transición.  
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