RESUMEN DE PROYECTOS DE RESPUESTA A LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO
Financiados por el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) administrado por la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA), Naciones Unidas $ 1,559,967 USD

No.

Agencia

Nombre del Proyecto

Sector/Clúster

Beneficiarios
(en Escuintla y
Sacatepéquez)

Monto
(USD)

Principales Acciones

- Implementación de sistema de registro de
1

OIM

Respuesta amplia a la emergencia por
el volcán de Fuego

Manejo de
Albergues y
Coordinación

personas en albergues,
5,040 personas
en albergues

319,980

- Caracterización de poblaciones,
- Mejoramiento de condiciones de infraestructura
en albergues,
- Apoyo a SOSEP en el manejo de albergues

- Apoyo a las áreas de salud con compra de equipo

2

3

4

OPS/OMS

ACNUR

UNICEF

Apoyo a la emergencia del sector
salud causada por la erupción del
volcán de Fuego en Guatemala

Respuesta en protección a la
emergencia de población afectada
por la erupción del volcán de Fuego

Apoyo psico-social a niños, niñas y
sus familias afectadas por la erupción
del volcán de Fuego

Salud

Protección

12,269 personas
en albergues y
comunidades

850 familias
(4,250 personas)
en albergues

3,623 niños y
Protección de la
niñas en
Niñez
albergues

311,786

192,601

179,063

médico, vigilancia y kits maternos y neonatales,
- Apoyo psicosocial y salud mental a personas
afectadas,
- Control de vectores,
- Control de calidad de agua de consumo
Provisión de 850 kits para familias en albergues,
incluye mosquiteros, set de cocina, tambos para
agua, sábanas, lámparas solares y lonas

- Apoyo psicosocial para la niñez afectada,
- Apoyo a psicólogos en albergues,
- Distribución de materiales sobre protección de la
niñez y prevención de abusos,

- Trabajo coordinado con la PDH

5

UNICEF

Niñez afectada por la emergencia del
volcán de Fuego regresan a sus
espacios seguros y protegidos de
aprendizaje

Educación

7,118
estudiantes y
maestros en
zona afectada

- Kits educativos para espacios temporales de
117,576

aprendizaje,
- Kits recreativos para maestros y maestras,
- Distribución de bolsas escolares,
- Apoyo psicosocial para maestros y maestras

No.

6

7

8

Agencia

Nombre del Proyecto

PMA

Asistencia a familias afectadas por la
erupción del volcán de Fuego
(transferencias de dinero) y soporte
logístico a albergues y centros de
acopio

UNICEF

UNICEF

Respuesta humanitaria a necesidades
de agua, saneamiento e higiene en
comunidades afectadas por la
erupción
Prevención de la mortalidad asociada
a la mal nutrición aguda en niñez de
comunidades afectadas

Total

Sector/Clúster

Seguridad
Alimentaria

WASH

Beneficiarios
2,000 personas
en comunidades
afectadas

16,241 personas
en albergues y
escuelas

Monto
(USD)

Principales Acciones
- Distribución de dinero en efectivo a las personas,
- Manejo de insumos y alimentos en albergues y

154,598

173,083

centros de acopio,
- Instalación de bodegas portátiles

-

Distribución de agua para consumo,
Provisión de baterías de sanitarios y duchas,
Manejo de desechos sólidos,
Diseminación de información sobre higiene y
manejo de desechos

- Estrategia comunitaria de protección y nutrición
Nutrición

2,659 familias
afectadas

111,280

de la alimentación para los niños
- Evaluación de niños por desnutrición aguda
- Asesoramiento nutricional y alimentario a las
familias afectadas para prevención de la
desnutrición aguda

1,559,967

Información de contacto:
Rebeca Arias, Coordinadora Residente, Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala; rebeca.arias@one.un.org
Manolo Barillas, Asesor Nacional de Respuesta a Desastres, OCHA; barillase@un.org

