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Situación general 
 

El Volcán de Fuego, localizado 40 kilómetros al sur de la capital de 
Ciudad de Guatemala, capital del país, entró en erupción el pasado  
de junio. 
Como consecuencia de la misma, se produjo la expulsión de 
material piroclástico, lava y cenizas (hasta 10 kilómetros) afectando 
diferentes áreas de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, 
departamentos en los que se ha declarado el Estad ode Calamidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Según los datos del primer informe de situación del Equipo Humanitario de País de la Oficina 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Naciones Unidas (OCHA), el volcán generó 
columnas de ceniza de hasta 15 mil metros de altura sobre el nivel del mar que se dispersaron 
en dirección del viento hasta 40 kilómetros de distancia, sobre todo hacia el Noroeste, Norte y 
Oeste del país además de registrar continuos flujos piroclásticos moderados1. 
La presencia de lluvia y cenizas son una amenaza debido a que pueden provocar avalancha de 
lodo (alto potencial de ocurrencia), tapar los drenajes y en autopistas pueden ocasionar 
accidentes. Otro peligro asociado es que pueden contaminar las fuentes de agua de las 
comunidades vecinas al volcán por la caída de ceniza.  
 
 
 
 

                                            
1 OCHA - Equipo Humanitario de país | Reporte de situación Nº 1 

DG ECHO Daily Map | 04/06/2018 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2018-06-04%20GT%20SITREP%20-%20Volcanic%20Activity%20%28ESP%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ECDM_20180604_Guatemala_Volcano.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ECDM_20180604_Guatemala_Volcano.pdf
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CONRED – Datos a 5 de junio de 2018 

 
 
Pese a que 3.271 personas han sido ya evacuadas, en las aldeas La libertad, Los lotes y El 
Rodeo no se ha podido tener acceso y se ignora cuantas personas desaparecidas hay; los 
cuerpos de socorro se encuentran tratando de llegar a otras comunidades. 
  
A día 5 de junio, los datos de afectación serían los siguientes: 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Las alertas continúan en color rojo en Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez, Alotenango, 
casco urbano de Escuintla, Yepocapa y Santa Lucía Cotzumalguapa. A nivel nacional se 
maneja una alerta anaranjada institucional. 
 
Las principales necesidades que se encuentran en estos momentos son relativas a los sectores 
de agua,  saneamiento e higiene, salud y apoyo psicosocial, protección, dotación de elementos 
para albergues y gestión de los mismos. 
 

 
 
 

https://conred.gob.gt/site/ultimas-24-horas
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Acciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

 
Cruz Roja Guatemalteca (CRG) 

 
Desde el principio de la emergencia Cruz Roja Guatemalteca ha estado dando respuesta a la 
población afectada, trasladando al lugar un equipo especializado en: 

o Atención prehospitalaria 
o Rescate 
o Apoyo psicosocial 
o Médicos 
o Enfermeras 
o Personal capacitado en Restablecimiento entre Contacto entre Familiares 
o Ambulancias y unidades de rescate 

 
Cientos de voluntarios de la SN han sido activados y se encuentran brindando los servicios a 
las familias y equipos de rescate: primeros auxilios, apoyo psicosocial, restablecimiento de 
contactos entre familiares.  
Además, la Sociedad Nacional ha abierto centros de acopio para apoyar a las familias 
afectadas, así como una cuenta bancaria para recibir donaciones en efectivo. 

El Centro de Operaciones de Emergencia de CRG se mantiene activo y en alerta 
anaranjada institucional, acorde a las indicaciones de las autoridades nacionales. 
Monitorea el desarrollo de las condiciones hidromoeteorológicas en el país y sus 
consecuencias y la actividad volcánica Guatemala.  
 
La CRG trabaja en la elaboración de un Plan de Acción que se espera tener a la mayor 
brevedad posible. 
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Federación Internacional de SSNN la Cruz Roja y Media Luna 
Roja (FICR) y Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) 

 

 
 

La FICR ha estado monitoreando la situación desde su inicio a través de su oficina regional 
para la Américas basada en Panamá.  Ha movilizado al coordinador de gestión de desastres y 
al jefe del Cluster para Centro América, quienes llegarán próximamente a Guatemala para 
brindar el apoyo necesario a CR Guatemalteca. 
 
Fondos de emergencia DREF serán asignados a CRG para apoyar las acciones de respuesta 
que se están llevando a cabo,  
 
El  CICR está brindando apoyo a la Sociedad Nacional con actividades de Restablecimiento de 
Contactos Familiares así como  con la puesta a disposición de una misión forense. 

 
 

 
 

Cruz Roja Española 
 

  
La Delegación de CRE en el país se puso desde el primer momento a disposición de la Sociedad 
Nacional. 
 
Además, se ha realizado una donación de 15.000€ del Fondo de Emergencias con el objeto  de 
apoyar las acciones de la Cruz Roja Guatemalteca en esta primera fase de la respuesta. 
 
Se continúan las labores de coordinación con la Sociedad Nacional a fin de precisar, conforme 
avancen los datos de evaluación sobre el terreno, y en coherencia con el Plan de Acción final de 
la Sociedad Nacional, otros apoyos que pudieran ser necesarios en la respuesta a esta 
emergencia. 
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Más información – Enlaces de Interés 
 
 
Para más información sobre la operación y la cartera de proyectos pueden leer los Informes 
de situación y las noticias relacionadas en www.cruzroja.es/ci 

 

• Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
 Roja http://www.ifrc.org/ 

• Cruz Roja Guatemalteca: https://www.cruzroja.gt/ 

• CONRED Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres):https://conred.gob.gt/site/index.php 

 
 

Humanidad       

Imparcialidad       

Neutralidad       

Independencia       

Voluntariado       

Unidad       

Universalidad 

http://www.cruzroja.es/ci
http://www.ifrc.org/nepal-earthquake
https://www.cruzroja.gt/
https://conred.gob.gt/site/index.php


AYUDA VOLCAN GUATEMALA 

SMS:  
 

 
 

 
Servicio prestado por Altiria TIC S.L. – At. Cliente 900 22 44 90 – donativos@cruzroja.es Consulte notal legal en  

http://www.cruzroja.es/principal/es/web/donantes/donativos-por-movil  

 

INTERNET: www.cruzroja.es/donantes    TELEFONO: 900 22 44 90 

Banco Santander ES44 0049 0001 5321 1002 2225 

BBVA ES92 0182 2370 4600 1002 2227 

Caixabank ES28 2100 0600 8502 0196 0066 

Bankia ES77 2038 1063 6560 0061 9773 

B. Sabadell ES31 0081 5232 2800 0108 4716 

Banco Popular ES29 0075 0001 8906 0022 2267 

Bankinter ES75 0128 0010 9701 0012 1395 

Banco Coop. (Cajas Rurales)  ES86 0198 0500 8020 2205 3421 

Triodos Bank ES18 1491 0001 2130 0008 9598 

En cualquier tienda o agente de Ria. No hay un mínimo, no hay 

cargos de gestión y el 100% será enviado a Cruz Roja. 

 
Envía “VOLCAN” al 28092 dona 1,2 € 
Envía “VOLCAN” al 38088 dona 3,00 € 
Envía “VOLCAN” al 38092 dona 6,00 € 

 
Válido para Movistar, Vodafone, Orange, 
Yoigo y Euskaltel. El importe íntegro del 
mensaje será donado a Cruz Roja Española 

http://www.cruzroja.es/principal/es/web/donantes/donativos-por-movil
http://www.cruzroja.es/principal/es/web/donantes/donativos-por-movil
http://www.cruzroja.es/principal/es/web/donantes/donativos-por-movil
http://www.cruzroja.es/principal/es/web/donantes/donativos-por-movil
http://www.cruzroja.es/principal/es/web/donantes/donativos-por-movil
http://www.cruzroja.es/principal/es/web/donantes/donativos-por-movil
https://www.cruzroja.es/webCre/donativos/donativos.php
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