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GUATEMALA     2 Semanas de cobertura 

Según las evaluaciones de daños tras el sismo ocurrido el 07 de julio, se 

reportan en Guatemala 84,679 personas afectadas directa e 

indirectamente, 274 heridos, 6,341 evacuados y 765 albergados 

actualmente en 22 centros habilitados.  

Además se contabilizan 9,940 viviendas con daños (2,177 viviendas con 

daños leves, 4,761 moderado y 2,895 con daños severos) así como 107 

viviendas en riesgo. 

Para brindar apoyo a las personas afectadas, el Gobierno guatemalteco 

declaró por 30 días el estado de calamidad en los departamentos más 

afectados (San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, 

Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez)  y se movilizó 

asistencia humanitaria. Por el momento, se han trasladado a Sololá, San 

Marcos y Huehuetenango 41 toneladas que serán distribuidas conforme 

las evaluaciones y coordinaciones desde cada uno de los Centros de 

Operaciones de Emergencias.  

Las acciones de respuesta al terremoto por parte de las agencias, fondos 

y programas del Sistema de Naciones Unidas, de la Cruz Roja y de ONGs 

nacionales e internacionales continúan en apoyo al país y de forma 

coordinada con el equipo UNETE. 

Fuente: CONRED, Cruz Roja Guatemalteca. 

 

   
GUATEMALA: Las acciones de respuesta al terremoto por parte de las agencias, fondos y programas 
del Sistema de Naciones Unidas, Cruz Roja y  ONGs nacionales e internacionales se coordinan con el 
equipo UNETE. FOTO ©Visión Mundial y Cruz Roja Guatemalteca. 

Destacados 
 GUATEMALA: El sismo ocurrido el 

pasado 07 de julio ha dejado hasta el 
momento 84,679 personas afectadas en 
Guatemala, 6,341 evacuados y 765 
albergados actualmente en 22 centros. 
 

 HONDURAS: El Gobierno anunció un 
plan de acción para responder a la grave 
emergencia humanitaria generada por el 
alto flujo migratorio de niñas y niños no 
acompañados hacia los EEUU. 

 

 LAS AMÉRICAS: La Directora de la OMS 
considera que la propagación del virus 
chikungunya está creando una situación 
grave y recomienda a los países prevenir 
esta enfermedad desde un enfoque 
social muy abarcador. 
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Paraguay: Inundaciones 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

84,679 
Personas afectadas 
por el sismo en 
Guatemala 

 

436,586 
Casos sospechosos de 
virus chikungunya en 
la Región 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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Inundaciones 

NICARAGUA 
  

Las fuertes lluvias de los últimos días han 

ocasionado tres muertos, 1,015 personas afectadas, 

121 familias evacuadas, dos casas destruidas y 203 

viviendas inundadas. Estas lluvias fueron 

provocadas por una onda tropical que afectó 

principalmente a los municipios de El Rama (Caribe 

sur), Nueva Guinea (centro) y Bonanza y Siuna 

(Caribe norte). 

Fuente: El Nuevo Diario. 

GUATEMALA 
  

En el departamento de Izabal se han inundado 

varias comunidades debido al desbordamiento del 

río Zarco. Según reportes oficiales, hay más de 220 

personas afectadas y casi 40 viviendas con daños. 

Fuente: CONRED. 

URUGUAY 
  

De acuerdo al Sistema Nacional de Emergencias 

(SINAE), el número de personas desplazadas en 

todo el país se mantiene en 1,195 como 

consecuencia de las inundaciones en el litoral del 

país. 

Fuente: SINAE. 

Chikungunya     7 meses de cobertura 

La directora general de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), Margaret Chan, considera que la 

propagación del virus chikungunya está creando 

una situación grave en América Latina, donde varios 

países del Caribe, pero también del centro y sur de 

la región han reportado casos de esta enfermedad. 

Chan recomendó a los países afrontar la prevención 

de esta enfermedad -muy parecida al dengue- 

desde un enfoque social muy abarcador. 

 

Según datos de la OPS/OMS del pasado 18 de julio, 

se han registrado 26 muertes por este virus, 5,724 

casos confirmados y 436,586 casos sospechosos, de 

ellos 251,880 en República Dominicana.  

Más información: www.paho.org/chikungunya  

Fuente: OPS/OMS. 

Migración 

HONDURAS 
 

Durante la Conferencia Internacional sobre 

Migración, Niñez y Familia celebrada en 

Tegucigalpa el 16 y 17 de julio, el Gobierno 

hondureño anunció una hoja de ruta o plan de 

acción para responder a la grave emergencia 

humanitaria generada por el alto flujo migratorio de 

niñas y niños no acompañados hacia los EEUU, 

procedentes en su mayoría de Guatemala, 

Honduras y El Salvador.  

En esta línea, COPECO avanza con los preparativos 

para recibir a las familias, niñas y niños deportados 

que retornan de EEUU. El plan de instalación y 

operación de albergues para atender a estas 

personas ha sido aprobado por el Comité 

Interinstitucional del Gobierno. Este plan, de 6 

meses, servirá para asistir a una población 

albergada de 4,556. El costo del plan es de US$ 7 

millones distribuidos en alimentación, higiene, 

construcciones y logística, entre otros. UNICEF 

colabora con COPECO en la ubicación de varias 

carpas especiales para la asistencia humanitaria y 

actividades de recuperación psico-afectiva, la 

reintegración rápida de las familias a sus 

comunidades y de los niños y niñas a sus familias así 

como un inmediato apoyo para su acceso a 

educación, salud, vivienda. 

Fuente: Gobierno de Honduras, OCHA y UNICEF. 

 

 
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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