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Guatemala Equipo Humanitario de País
Reporte de Situación No. 02 (al 07/06/2018)
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 [05/06/2018 al 07/06/2018]. El siguiente reporte será publicado en los próximos 2 días.

Destacados.


El número de personas en albergues continúa aumentando,
hay albergues oficiales y auto albergues en casas
particulares. Estas últimas no se han podido cuantificar.



Continúan las acciones de búsqueda y rescate de personas
con condiciones de alto riesgo para personal de socorro que
está trabajando en el área.



Volcán de Fuego continúa con actividad, el día de ayer
autoridades informaron del descenso de flujo piroclástico por
las barrancas El Jute y Las Lajas, por lo que se activaron
evacuaciones de comunidades en riesgo.

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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*información oficial hasta las 07.30 del 7 junio 2018.

Panorama de la Situación.
Luego de la primera erupción (3 de junio) se ha incrementado la actividad del volcán, generando explosiones
moderadas y fuertes con ceniza a 5,000 metros de altura. El 5 de junio, las autoridades emitieron alertas de
evacuación que generaron pánico en la población que vive cerca al área del volcán, iniciando un éxodo masivo de
población, y colapsando las principales vías de circulación.
Hoy por la tarde (14:00 horas), INSIVUMEH reportó el descenso de lahares por las barracas Seca y Mineral,
ambas afluentes del río Pantaleón, producto de la acumulación de material de la reciente actividad del volcán.
Este lahar tuvo una dimensión de 30 a 40 metros de ancho por 4 – 5 metros de altura; descienden calientes y
emanando vapor, trasportando material similar a mezcla de cemento con rocas de 2 o 3 metros de diámetro,
afectando a las comunidades ubicadas en las orillas de la barranca y del puente Pantaleón. Es posible que debido
a la precipitación de las últimas horas se registren nuevos lahares.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
Coordination Saves Lives | www.unocha.org

Guatemala; Erupción volcán de Fuego; Reporte de Situación No. 2 |

2

Continúa la alerta roja en los tres departamentos afectados: Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, y en varios
municipios (Escuintla, Alotenango, Yepocapa y Santa Lucía Cotzumalguapa), además de la alerta anaranjada a
nivel institucional.
Las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas, atención en albergues y en centros de
acopio continúan por parte de instituciones que integran el Sistema CONRED. Actualmente, la CONRED realiza la
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Aún no se ha podido llegar a algunas áreas que se
encuentran soterradas y el número de desaparecidos, aunque ha sido estimado, no se ha podido cuantificar con
mediana certeza.
SITUACIÓN EN ALBERGUES:
La CONRED tiene registrados 21 albergues en los departamentos de Escuintla (17), Sacatepéquez (1), Santa
Rosa (2) y Suchitepéquez (1). El número de personas albergadas va en aumento. En los albergues no se cuenta
con censos detallados desagregados por edad y sexo.
Actualmente, los albergues cuentan con suficientes suministros de alimentos, agua para consumo y ropa, así
también colchonetas y catres. Sin embargo, se reporta que los niños consumen alimentos que no llenan las
características nutricionales que corresponden para su edad.
Los albergues aún se están acondicionando para recibir a las personas de la mejor manera ya que en su mayoría
son escuelas, institutos y salones comunales. Falta acomodar condiciones para favorecer el desplazamiento de
personas con discapacidad así como también completar los espacios para la atención de mujeres (embarazadas y
lactando).

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

AECID:
40,000 EUR a CONRED para compra de 3,735 frazadas y 295 catres plegables;
50,000 EUR al DREF de la Federación Internacional de la Cruz Roja;
50,000 EUR para activar el convenio WASH con Intermón Oxfam;
60,000 EUR para activar el convenio WASH con Acción Contra el Hambre;
UNICEF: 15,000 USD
CRUZ ROJA ESPAÑOLA: 15,000 EUR para apoyar primeras acciones de la Cruz Roja Guatemalteca;
UNITED WAY: 16,000 USD en víveres entregados en albergues.
USAID: 10,000 USD para compra de kit de higiene.

Respuesta Humanitaria
Este es un análisis conjunto entre los actores humanitarios con participación de UNICEF, UNFPA, PNUD, FAO,
ACNUR, OACNUDH, OPS/OMS, OIM, PMA, OXFAM, GOOD NEIGHBORS, PLAN INTERNACIONAL, ACH,
MERCY CORPS, CONRED, OCHA, FOOD FOR HUNGRY, COOPI, TECHO, CHILD FUND, CARE, ONU
MUJERES, SAVE THE CHILDREN, UNDSS, UNESCO, Visión Mundial, VNU, AECID, CRUZ ROJA, AWO
INTERNATIONAL.

Albergues (21 registrados y alrededor de 23 no registrados o auto-albergues)
Cluster Albergues coordinado por OIM
Necesidades:








No se cuenta con censos detallados, actualizados y desagregados por edad y sexo;
UNHCR, Importante identificar si hay extranjeros, refugiados, personas con necesidades especiales;
Las autoridades que administran los albergues están rebasadas y necesitan apoyo con recursos humanos;
Se necesitan mecanismos para diseminar información dentro del albergue (con megáfonos, por ejemplo);
Apoyo psico social diferenciado a adultos, niños/niñas, incluso a personal que maneja el albergue;
No hay baterías de cocina en todos los albergues;
Los programas de alimentación no están diferenciados para adultos, niños/niñas y grupos vulnerables.
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Establecimientos con daños (7), con albergues (6), centros de acopio (14).

Respuesta:






Están cubiertas las necesidades de alimentos, agua, colchonetas, catres y ropa;
Algunas organizaciones como Oxfam aún entregan insumos (300 kit de higiene y 5 kit de cocina en cada
albergue);
Plan Internacional aportó 3 técnicos de apoyo a SOSEP para manejo de albergues, 3 brigadas para apoyo
psicosocial (cada una con 4 psicólogos) en Instituto Simón Bergaño y Villegas (Escuintla), Escuela Tipo
Federación José Martí zona 1 (Escuintla), Escuela Méndez Montenegro (Alotenango); además, entregaron
500 colchonetas, 500 sabanas, 500 almohadas, 500 frazadas tipo poncho, 250 kit de higiene menstrual y
250 kit de higiene para niños para 1,500 personas (costo aprox. 180,000 USD);
Good Neighbors entregó 1,000 colchas y 250 colchonetas para albergues en Iglesia Modelo, CONSUR,
Instituto Simón Bergaño;

Brechas:





Programas de protección incluyendo los grupos meta como niñez, mujeres y grupos vulnerables; que
incluye espacios seguros, devolución de dignidad, apoyo psicosocial y apoyo a migrantes o refugiados;
Mejoramiento de las condiciones de infraestructura del albergue, principalmente para facilitar los accesos
para personas con discapacidad, proteger la privacidad de las familias y las mujeres, mejorar la
iluminación en áreas específicas, entre otras;
Mejorar la seguridad para evitar el acceso a personas no relacionadas con el albergue que pudieran
generar riesgos para niños/niñas (raptos, abusos), mujeres (violencia, abusos) y otros grupos;
Trabajo coordinado con clúster de salud, WASH y SAN/nutrición para mejorar las condiciones.

Salud cluster salud coordinado por OPS/OMS
Necesidades:


OPS/OMS
o Acciones que se realizan sin adecuada coordinación con Ministerio de Salud; se requiere hacer
mapeo de actores (3W) y fortalecer la coordinación en la asistencia sanitaria en albergues;
o Garantizar el acceso a la información del esquema de vacunas de menores de 5 años;
o Kits de higiene familiar;
o 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.
o Aprovisionamiento de equipos de protección para el personal de salud y cuerpos de socorro en
terreno, incluyendo mascarillas N95 y gafas protectoras.
o Kits de higiene obstétrico (post parto) (pañales para la madre, toallas sanitarias, toallitas húmedas)
o Kits de parto
o Fortalecimiento y coordinación de la asistencia psicosocial y salud mental en albergues, morgue y
comunidad.
o Falta de medicamentos para mujeres embarazadas
o Escaso personal a cargo de la atención de la salud sexual y reproductiva

Respuesta:


OPS/OMS
o conformación de equipos médicos para la atención de pacientes entre Ministerio de Salud e
Instituto de Seguridad Social para atender pacientes en el centro de Salud de El Rodeo (ubicado
en sitio fuera de riesgos) y albergues habilitados.
o Traslado de pacientes inicialmente quemados y que requieren manejo hospitalario a Hospitales de
Escuintla, Roosevelt y San Juan de Dios.
o Cuerpos de socorro (Bomberos Municipales de Guatemala, Voluntarios y Cruz Roja
Guatemalteca) en tareas de búsqueda, rescate, recuperación y traslados
o Ambulancias públicas y privadas apoyan al traslado desde Escuintla hacia hospitales nacionales.
o Ministerio de Salud informa contar con abastecimiento necesario para atender la emergencia.
o Distribución de batas estériles y equipos de protección personal a hospitales y áreas de salud.
o Desplazamiento de equipo de evaluación interinstitucional a albergues en Escuintla.
o Desplazamiento de especialista en coordinación de emergencia.
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UNFPA prepara provisión de 1,000 kits de salud sexual y reproductiva, atención a mujeres embarazadas y
recién nacidos; materiales informativos sobre la ruta de violencia sexual y de atención a salud sexual y
reproductiva.

Brechas:





Mascarillas N95
Lentes protectores
Kits de higiene obstétrica
Kits básicos para la atención del parto.

Agua, Saneamiento e Higiene Cluster coordinado por UNICEF
Necesidades:


UNICEF:
o Artículos de higiene esenciales.
o Provisión de servicios de saneamiento adecuados a la situación.
o Provisión para las familias de artículos de higiene esenciales para uso diario
o Depósitos apropiados para almacenar agua de forma segura

Protección Cluster coordinado por ACNUR
Necesidades:






Protección en servicios sanitarios para garantizar la seguridad y la privacidad de usuarios;
Sanitarios insuficientes para atender la demanda;
Hay 7 mujeres embarazadas y 1 ya está a punto de dar a luz y no hay un espacio específico para ellas
No hay privacidad para cambiarse de ropa, ya que todos están ubicados en un espacio abierto
Se necesitan espacios seguros para niños/niñas, mujeres; iluminación en baños y áreas colectivas;

Respuesta:





CICR Restablecimiento de Contactos Familiares, en colaboración entre la Cruz Roja Guatemalteca y el
CICR a nivel mundial; se ha lanzado el 5 de junio, la plataforma de restablecimiento de contactos
familiares para personas que buscan familiares desde el extranjero. Apoyo forense y en búsqueda.
UNICEF asigna profesionales para atención psicosocial; conformará un grupo para protección de la niñez
en el marco de “Actividades estructuradas en un entorno seguro para las niñas y niños”.
UNICEF, coordinación con Procuraduría General de la Nación para la activación del Sistema de Alerta
Alba Keneth de niñez desaparecida.
UNICEF, promover el ordenamiento del voluntariado en atención psicosocial. SAVE the CHILDREN ha
generado reuniones con los líderes de voluntarios para promover criterios y estándares en la intervención
del voluntariado, posteriormente se promoverá el liderazgo a MSPAS, en el área de Salud Mental.

Seguridad Alimentaria y Agricultura Cluster coordinado por PMA y FAO
Necesidades:






4

MAGA reporta preliminarmente 2,358 hectáreas de granos básicos en fases de crecimiento. El 20% del
área afectada con impacto en familias de infra y subsistencia.
MAGA también reporta 3,187 hectáreas de hortalizas. El 15% del área afectada con impacto en con
familias excedentarias.
MAGA reporta 3.000 hectáreas de café. El 20% del área afectada con impacto en familias excedentarias.
FAO estima que se necesitarán insumos para iniciar los ciclos productivos de maíz y frijol; insumos y
materiales para la producción de traspatio (hortalizas y ganado menor).
En los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez afectados por la ceniza volcánica se reporta
daño a 1,325 familias.
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Respuesta:



MAGA brigadas de evaluación e identificación y mapeo de zonas de daño.
FAO Proyecto de recuperación y rehabilitación de sistemas productivos ligados a la agricultura de
traspatio y producción de granos básicos

Nutrición Cluster coordinado por UNICEF
Necesidades:





Diferenciación para la alimentación de niños pequeños ni tampoco raciones extra para mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia
Orientación/consejería para alimentación adecuada de niños pequeños, incluyendo lactancia materna
Se deben instalar espacios amigos de lactancia materna
Micronutrientes ni para niños ni para mujeres

Respuesta:


UNICEF
o Formación de brigadas de nutrición
o Capacitación de brigadistas
o Brigadas harán vigilancia de estado nutricional, orientación/consejería en lactancia materna y
alimentación complementaria
o Coordinar para suplementación de niños y mujeres
o Brindar tratamiento con ATLC a niños y niñas con desnutrición aguda identificados
o Identificación de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
o Brindar asistencia técnica para preparación de alimentos a infantes y niños pequeños
o Asegurar un espacio para lactancia materna en el albergue y apoyo madre-madre

Brechas:



Falta de recurso humano capacitado en lactancia materna y alimentación infantil
Falta recurso financiero para movilización de brigadistas

Recuperación Temprana Cluster coordinado por PNUD-CONRED
Respuesta:




A partir de mañana se tendrá la asistencia técnica de una experta en procesos de evaluación de daños,
perdidas y necesidades de recuperación, quien estará apoyando al equipo del PNUD y de Gobierno para
la coordinación del proceso de evaluación en coordinación con otros actores como Banco Mundial,
CEPAL, Unión Europea, entre otros.
Apoyo a mesa de recuperación instalada por Gobierno para planificar acciones de recuperación.

Coordinación General
El Equipo Humanitario fue activado por la Coordinadora Residente con el apoyo de OCHA en la coordinación y
manejo de información. Se han activado los 7 clúster más relevantes para la respuesta y apoyo a la emergencia.
Se coordinan acciones con las contrapartes nacionales incluyendo CONRED, Ministerio de Salud, Secretaría de
Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), entre otros. El Equipo de Manejo de Desastres de la ONU
(UNDMT, por sus siglas en inglés) está activo. Se recibe apoyo y asesoría desde la Oficina Regional de OCHA en
Panamá.

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