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Sismo  

PERÚ 
   

Como consecuencia del sismo de 5.1 grados en la escala Richter 

ocurrido el 27 de septiembre en la provincia de Paruro -región de 

Cusco-, se reportan 8 personas fallecidas, 4 heridas y casi 600 personas 

damnificadas. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informa de 70 viviendas 

inhabitables, 45 colapsadas y 30 dañadas, además de 4 instituciones 

educativas colapsadas y carreteras cortadas. 

Las autoridades locales y nacionales han iniciado las tareas de 

limpieza, remoción de viviendas dañadas y asistencia a las personas 

afectadas. 

INDECI ha movilizado 2.71 toneladas de alimentos a la ciudad de Cusco 

y recomienda levantar módulos prefabricados para las más de 50 

familias damnificadas. 

El Ministerio de Salud ha instalado una carpa donde se brinda atención 

médica y psicológica a las personas afectadas y ha movilizado 0.1 

toneladas de medicamentos a la zona más afectada. 

El Presidente de Perú ha declarado estado de emergencia en la zona 

afectada para continuar atendiendo a los damnificados y, junto a una 

comitiva de ministros, ha realizado un recorrido por las localidades 

afectadas en la provincia de Paruro para evaluar la asistencia que están 

recibiendo las familias afectadas. 
 

Fuente: INDECI, ANDINA -PE. 

 

    
En la localidad de Misca se reportan 300 personas damnificadas y 60 viviendas colapsadas, mientras en la 
localidad de Cusi Bamba Bajo hay 230 damnificados y 46 viviendas inhabitables. Fotos: ANDINA -PE. 

 

Destacados 
 SISMO EN PERÚ: El movimiento sísmico 

de magnitud 5.1 provoca la muerte de 8 
personas, 4 heridos y casi 600 personas 
damnificadas. Las autoridades locales y 
nacionales inician las tareas de limpieza 
y asistencia a las personas afectadas. 
 

 TEMPORADA DE HURACANES: La 
tormenta tropical Rachel se debilita 
aunque aún ocasiona algunas lluvias de 
intensidad moderada en la zona de costa 
de Baja California Sur. 

 

 MIGRACIÓN: Los gobiernos de 
Honduras, El Salvador y Guatemala 
piden durante la Asamblea General de la 
ONU enfrentar las causas estructurales 
de la migración de niños y niñas no 
acompañados. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

8 
Personas fallecidas 
como consecuencia 
de sismo en Perú 

 

29,700 
Personas afectadas 
por el virus del 
chikungunya en El 
Salvador 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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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  

 

Temporada de huracanes 

MÉXICO 

 

 

 

 

 

La tormenta tropical Rachel se debilita aunque aún 

ocasiona algunas lluvias de intensidad moderada 

en la zona de costa de Baja California Sur, área que 

aún se encuentra en recuperación luego de la 

destrucción y decenas de damnificados que dejó el 

huracán Odile a su paso.  

Fuente: Excelsior. 

Lluvias intensas 

HONDURAS 

 

 

 

 

 

Debido a las fuertes precipitaciones, las 

comunidades de La Ceiba, Los Amates, El 

Olanchano, Valle Nuevo, Capulín, Guatales, 

Muruahaca, El Carrizo y El Conchal permanecen 

inundadas desde hace más de tres días. La Cruz 

Roja Hondureña ha movilizado un Equipo Nacional 

de Intervención para Situación de Desastres para 

mantener vigilada la zona y proceder con las 
evacuaciones en caso de ser necesario. 
Fuente: El Heraldo. 

GUATEMALA 

 

 

 

 

 

La intensa lluvia que afecta Huehuetenango ha 

dejado al menos 16 viviendas con daños debido a 

deslizamientos de tierra y unas 55 personas 

evacuadas, según la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres. 

Fuente: CONRED vía Prensa Libre. 

URUGUAY 

 

 

 

 

 

La Dirección de Meteorología e Hidrología ha 

emitido una alerta de lluvias y tormentas eléctricas 

que afectarán en las próximas horas a siete 

departamentos del sur y este de la Región Oriental 

del país. 

Fuente: PY – Última Hora. 

Migración 

AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO 

 

 

 

 

 

Los gobiernos de Honduras, El Salvador y 

Guatemala pidieron durante la Asamblea General 

de la ONU enfrentar las causas estructurales que 

desencadenan el problema de la migración de 

niños y niñas no acompañados hacia EEUU. 

La pobreza, el narcotráfico, el desempleo y las 

mafias, entre otros, fueron identificados como las 

raíces del fenómeno.  

Los países centroamericanos instaron a buscar 

soluciones mediante el diálogo, y no la 

criminalización de las víctimas, y presentaron el 

plan de la Alianza por la Prosperidad en el 

Triángulo del Norte que incluye proyectos de 

desarrollo para fomentar el empleo y propuestas 

para fortalecer las instituciones judiciales.  

Fuente: Prensa Latina, Reuters y El País. 

 

Chikungunya 

EL SALVADOR 

 

 

 

 

 

El país mantiene una alerta nacional ante un brote 

del virus chikungunya que ha afectado a 29,700 

personas. Del total de estos casos, 204 personas 

han sido hospitalizadas en la red pública y no se ha 

reportado la muerte de ninguna de ellas, de 

acuerdo con Protección Civil del país. 

Fuente: Reuters. 
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