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América Latina y el Caribe: Panorama Humanitario Mensual (Junio 2017)
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Las lluvias estacionales en América Latina 
y el Caribe han provocado inundaciones y 
deslizamientos de tierra en toda la región. 
Los terremotos en Guatemala y Ecuador 
resultaron en algunos daños y víctimas, 
mientras que una serie de 
micro-terremotos en El Salvador fueron 
reportados el 30 de junio - las autoridades 
han respondido según la necesidad.

Se pronostica una probabilidad del 70 por 
ciento, de 11 a 17 tormentas nombradas, 
para la próxima temporada de huracanes, 
que se extenderá del 1 de junio al 30 de 
noviembre.
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31 muertos

2,355,622 personas 
afectadas por inundaciones, 
deslizamientos y terremotos

74,000+ personas evacuadas

DATOS Y CIFRAS

DESASTRES POR TIPO

5 muertos

GUATEMALA

7,547personas afectadas por 
daños del terremoto

El 20 de junio, las lluvias que 
afectaron a América Central 
causaron un deslizamiento masivo 

de tierra, a lo largo de las colinas de 
Wachuná, enterrando casas en San 
Pedro Soloma y matando a 12 personas.

Además de las fuertes lluvias que 
han afectado a la región, 
Guatemala fue golpeada por dos 

terremotos separados de 6,6 y 6,7 - 
respectivamente.

173 casas dañadas

Unas 700 personas huyeron de la 
violencia a una comunidad 
temporal en Laguna Larga, luego 

fueron desalojadas por las autoridades. 
El grupo estableció un campamento 
improvisado cerca de la frontera 
mexicana, a inicios de junio. Con acceso 
limitado a alimentos y atención médica, 
las autoridades y los socios 
humanitarios de Guatemala y México 
evaluan los próximos pasos.
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El 30 de junio se produjo un 
terremoto de 6,3 grados en la 
costa de Manabí, una provincia 
donde aproximadamente el 90 por 

ciento de la población es pobre.

Manabí todavía se está recuperando de 
los efectos del terremoto de abril de 
2016 y las lluvias prolongadas en 2017. 
Desde entonces, se han producido 58 
réplicas y se prevén más en las 
próximas semanas.

Aunque no se han reportado daños o 
bajas importantes, las autoridades 
locales están monitoreando la situación.

ECUADOR

Tipo

Brasil

País

Paraguay

Colombia

Guatemala

Uruguay

Honduras

Argentina

R. Dominicana

México
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7 Inundaciones 3 Terremotos

1 Deslizamientos 1 Ciclón Tropical
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