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Terremoto 
GUATEMALA Y MÉXICO  1 Semana de cobertura 

Como consecuencia del sismo ocurrido el lunes 07 de julio, de 

magnitud 6.4 en la escala Richter y epicentro en la zona fronteriza 

entre Guatemala y México, se reportaron tres personas fallecidas en 

México y una en Guatemala. Informes oficiales de Guatemala reportan 

274 heridos, 60,037 personas afectadas y 1,074 personas albergadas. 

Además, se contabilizan alrededor de 9,000 viviendas afectadas en 

México y 5,700 viviendas con daños en Guatemala, así como 

aproximadamente 250 escuelas y cerca de 30 servicios de salud con 

algún tipo de daño en Guatemala. 

El gobierno de Guatemala declaró Estado de Calamidad Pública en los 

7 departamentos más afectados (San Marcos, Quetzaltenango, 

Huehuetenango, Totonicapan, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez)  

con el propósito de acelerar y optimizar los desembolsos para la ayuda 

humanitaria y la rehabilitación/reconstrucción.  

Personal de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones 

Unidas participó en los equipos de evaluaciones de daños iniciales y, 

como parte del Equipo Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas 

(UNETE), en coordinación con las autoridades nacionales, apoyan las 

acciones de repuesta al terremoto.  

Más información: http://bit.ly/1lXM29v  

Fuente: Naciones Unidas. 

 

 
GUATEMALA: Las acciones de respuesta al terremoto, por parte de las agencias, fondos y programas 
del Sistema de Naciones Unidas se coordinan con el equipo UNETE. Más de 60,000 personas fueron 
afectadas en Guatemala.  FOTO ©PNUD y PMA. 

Destacados 
 MÉXICO Y GUATEMALA: Se reportaron 

tres personas fallecidas en México y una 
en Guatemala como consecuencia del 
sismo del 07 de julio. Informes oficiales 
desde Guatemala reportan además 
60,037 personas afectadas y 1,074 
albergadas, así como numerosas 
viviendas, centros de salud y escuelas 
con daños. 
 

 AMÉRICA CENTRAL: El Gobierno de 
Honduras emitió una declaratoria de 
emergencia para atender la situación de 
la niñez migrante no acompañada como 
una emergencia humanitaria. 

 

Monitoreo 

 

Paraguay: Inundaciones 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

60,037 
Personas afectadas 
por el sismo en 
Guatemala 

 

1.5 
millones 
Migrantes mexicanos 
deportados desde  
EEUU entre 2010 y 
2013 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://bit.ly/1lXM29v
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Migración 

AMÉRICA CENTRAL 
MÉXICO 

  

En Consejo de Ministros realizado el 8 de julio el 

Gobierno de Honduras emitió una declaratoria de 

emergencia para atender la situación de la niñez 

migrante no acompañada como una emergencia 

humanitaria.  

El Presidente de Honduras, Juan Orlando 

Hernández, indicó que un 29% de los migrantes 

que llegan a Estados Unidos provienen de 

Honduras y el crimen organizado, en el 70 por 

ciento de los casos, es la razón por la cual los 

hondureños deciden emigrar. Además, añadió que 

por cada 9 menores hondureños no acompañados 

que cruzan la frontera, 7 provienen de ciudades 

ubicadas en la ruta del narcotráfico interna del país, 

ciudades que se encuentran además en los 30 de 

298 municipios más violentos. 

Por otra parte, la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) está trabajando con el 

Gobierno de México para asegurar la protección de 

los migrantes mexicanos deportados por las 

autoridades estadounidenses en un proyecto piloto 

para asistir a unos 72,000 mexicanos en los 

próximos seis meses.  

Según datos del Gobierno de México, entre 2010 y 

2013, más de millón y medio de migrantes 

mexicanos han sido deportados por las autoridades 

estadounidenses.  

Fuente: Gobierno de Honduras y Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

Temperaturas Extremas 

PERÚ      3 meses de cobertura 

Las heladas en parte de las zonas de arriba de 3,800 

metros sobre el nivel del mar han afectado la salud, 

así como los medios de vida de la población 

peruana. A mediados de julio, se contabilizan en 

Perú 12,462 casos de neumonía y 230 muertes por 

esta enfermedad. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 

Volcanes 

GUATEMALA  
Se registran cambios en la actividad del volcán 

Pacaya, observándose sismos de baja frecuencia 

asociados a pulsos de exhalaciones de gas. La 

Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED) señala que la actividad 

sísmica puede convertirse en explosiones dentro 

del cráter en el transcurso de las próximas 

semanas. Las autoridades continúan con el 

monitoreo. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, 

CONRED. 

 

EL SALVADOR 
 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) indicó en un comunicado que el 

volcán Chaparrastique lanzó una pequeña 

explosión, cuyos gases y cenizas se elevaron unos 

200 metros del cráter sin causar víctimas ni daños, 

según informaron fuentes oficiales. 

Fuente: El Diario de Hoy. 

 

 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo y representa un 

compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países 
afectados son abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar las fuentes para ampliar la información. 

Para contribuciones: ocha-rolac@un.org  
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