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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 [19/11/2018]. El siguiente reporte será publicado cuando la situación lo amerite. 

Destacados 

 La evaluación de daños reporta 76,160 personas 
afectadas, 4,123 personas evacuadas y 2,330 personas 
albergadas.  
 

 Se han habilitado 5 albergues en Escuintla (4) y 
Sacatepéquez (1). En el albergue del estadio municipal de 
Escuintla hay 1,500 personas en carpas, es el albergue 
que tiene la mayor cantidad de personas. 

 

 Hay comunidades donde el acceso es difícil y las 
personas no han podido evacuar. En algunos lugares los 
hombres se han quedado cuidando las casas par miedo a 
que les roben sus pertenencias.   

 

 El paso por la ruta RN 14, entre Antigua Guatemala y 
Escuintla, vía Alotenango, lo cerraron por 72 horas. 
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Panorama de la Situación 
El día 18 de noviembre a las 10:20 horas se inició la quinta erupción del volcán de Fuego, similar a la del 3 de 

junio del presente año, las autoridades iniciaron el proceso de informar a las autoridades en los diferentes niveles 

a nivel nacional, los departamentos afectados son Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, donde iniciaron 

diferentes acciones de acuerdo a sus planes de respuesta, activando las alertas a nivel municipal en Escuintla a 

color rojo y anaranjada a nivel departamental. En Sacatepéquez amarilla a nivel departamental y anaranjada en el 

municipio en Alotenando y en Chimaltenango alerta amarilla a niel departamental y anaranjada en el municipio de 

Yepocapa. 

Debido al incremento de la actividad del volcán en la madrugada del día 19 de noviembre, decidieron evacuar las 
comunidades que se encuentran cercanas al volcán de Fuego (Guadalupe El Zapote. Sangre de Cristo, Don 
Pancho, El Rodeo, Panimaché I y II, Morelia, La Reyna, El Porvenir, Colonia Santa Rosa), algunas comunidades 
son muy lejanas llevándose hasta 3 horas caminando para llegar a un lugar seguro, otras comunidades de difícil 
acceso debido a las condiciones de las carreteras y que deben de pasar por varios ríos. En algunas comunidades 
decidieron que los hombres se quedaban cuidando sus pertenencias y las mujeres y niños se trasladaban para los 
albergues, por lo que se deben de asegurar medidas de protección para estos grupos en situaciones de 
vulnerabilidad.  
 

Hay albergues de transición –ATUS- en donde hay familias albergadas derivado de la anterior erupción del volcán 

de fuego el pasado 3 de junio, lo cual hay que tomarlo en consideración, ya que hay agencias y ONGs trabajando 

en el área como ECAP, Cruz Roja, PCI, OXFAM. 

Muchas personas se han auto albergado con familiares y amigos. En los albergues habilitados 5 en total, 4 en 
Escuintla y 1 en Sacatepéquez, CONRED ha brindado asistencia humanitaria a la población. En el estadio 
municipal Armando Barillas, Escuintla, es donde se concentran aproximadamente 1,500 personas en carpas y han 

Fuente: CONRED  
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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notificado que muchas personas han regresado a sus viviendas. La Coordinadora Nacional ha confirmado que 
cuenta con los recursos suficientes para atender la situación, 10.95 toneladas de recursos pre posicionados para 
atención de familias albergadas. 
 

El monitoreo de la actividad volcánica continua por parte del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 

Hidrología –INSIVUMEH-. La Coordinadora Nacional da acompañamiento a las autoridades territoriales en los tres 

departamentos afectados y movilizaron a un Equipo de Respuesta Inmediata –ERI- y un Equipo de Intervención 

Estratégica –EIE- para apoyo estratégico y táctico a las Coordinadoras Municipales y Departamentales para la 

Reducción de Desastres en áreas aledañas al volcán.  

 

A las 18 horas del 19 de noviembre, INSIVUMEH informa que después de 32 horas de actividad constante el 

volcán de Fuego presenta una ligera disminución en la actividad, aunque no se descarta la posibilidad que se 

generen nuevos flujos de lava y flujos piroclástico. Por lo que se planificara el retorno a sus viviendas en las 

próximas horas. 

Respuesta Humanitaria 

 Salud 

Necesidades: 

 Las personas presentan crisis por ser nuevamente afectados por el volcán de Fuego. 

Respuesta: 

 Cruz Roja apoya en atención psicosocial a los albergados, atención médica, atención pre hospitalaria y 
traslados 4 vehículos y 54 voluntarios.   

 Plan Internacional ha dotado de brigadas de psicólogos proveen medidas de protección y atención 
psicosocial. 

Albergues 

Necesidades: 

 Insumos no alimentarios como frazadas, colchonetas, toldos (por ser una región con altas temperaturas). 

Respuesta: 

 Plan Internacional realizó una evaluación rápida de necesidades en albergues. Atiende a población 
albergada con kit de higiene de primera infancia y mujeres, agua para consumo, colchonetas, sabanas  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Respuesta: 

 20 Baños móviles que facilito UNICEF en el albergue Armando Barillas, Escuintla. 

Coordinación General 
El Equipo de Emergencias de Naciones Unidas –UNETE- ser reunió para realizar análisis de la situación y dentro 

de las acciones a priorizar están: monitoreo constante de la situación de las personas, elaborar un análisis de 

posibles escenarios de potenciales riesgos, mapeo de recursos pre posicionados de las agencias, UNDSS 

informara a personal en campo sobre qué hacer en situaciones de riesgo. 

El Equipo Humanitario de País mantiene la comunicación y comparten información de la evolución de la situación 

y están en espera de lo que se requiera por parte de las autoridades nacionales.  
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