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Sismo 
Chile    1 semana de cobertura 
Un sismo de magnitud 8,2 Richter se registró el 1 de abril a las 
20:46 horas en el norte del país con epicentro a 79 km de Iquique y 
profundidad de 10km.  La Presidenta Michelle Bachelet declaró 
“Estado de Catástrofe” en la región norte (Arica, Parinacota y 
Antofagasta), para agilizar el uso de fondos públicos.  De acuerdo a 
la evaluación realizada por los Comités Regionales de Operaciones 
de Emergencia, más de 900 mil personas evacuaron a lo largo del 
territorio nacional y reportan seis personas fallecidas.  Un alarma de 
tsunami fue emitido para todos los países con costa Pacífica hasta 
México.  Se desactivó gradualmente durante la noche.  
 
Un segundo sismo de magnitud 7.4 Richter se registró 24 horas 
después, también en el noreste. Se ordenó una evacuación 
preventiva de unas 270 mil personas y se habilitaron ocho 
albergues.  
 
La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y 
Seguridad Publico (ONEMI) entrego aproximadamente 50 toneladas 
de ayuda humanitaria que incluye agua, cajas de alimentos, kit de 
aseo, frazadas, colchones entre otras.  
 
El Ministerio de Agricultura decretó una emergencia agrícola en 
regiones afectadas por terremoto. 
Fuente: Gobierno de Chile. 
 
 

 
CHILE: Seis personas fallecieron y mas de 900,000 fueron evacuados de medidas preventivas tras de una 
terremoto de magnitud 8.2 en la escal Richter en el nordeste de Chile.  © Presna-Latina/archivos. 
 

 

Destacados 
 CHILE: 900,000 personas evacuadas por 

alerta de tsunami atrás terremoto. 
 

 BOLIVIA: Mas de 337,100 afectados por 
lluvias. 

 

Monitoreo 

 

ECUADOR: 
Alerta Naranja 
Volcán el 
Reventador 

 

BOLIVIA: 
Inundaciones 

 

Cifras de la semana 

 

7,000  
personas afectadas 
por lluvias en Perú 

 

900,000 
Personas evacuaron 
por el terremoto en 
Chile 

 

Grupos sectoriales 

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 

 
 
 

 

Sismo 
Panamá  1 semana de cobertura 

Un sismo de 6,0 en la escala Richter fue registrado 
en la mañana del 02 de abril. El movimiento fue 
sentido en las provincias de Veraguas, Bocas del 
Toro, Los Santos, Herera y Ciudad Capital, y no se 
registró daños materiales, ni víctimas. 
Fuente: Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
Inundaciones 

Bolivia  6 meses de cobertura 
Los niveles de agua siguen subiendo en el 
municipio de Guayaramerín, con mas de 337,100 
persona afectadas. La planificación de la 
reconstrucción se iniciaría con una reunión de 
evaluación, convocada para el día 4 de abril, para 
cuantificar los daños y establecer líneas de 
recuperación, según información del VIDECI. Se 
instaló un campamento con 400 carpas en el 
municipio de Guayaramerín. 
Fuente: Programa Mundial de Alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 

Inundaciones 
Perú  1 semana de cobertura 

A consecuencia de las precipitaciones pluviales, se 
produjo el desborde de algunos ríos en localidades 
de la provincia de San Martín afectando viviendas y 
vías de comunicación. Según el último Informe de 
Emergencia, publicado por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil el 06 de abril, más de 7.000 personas 
fueron afectadas y 2 albergues fueron instalados 
con un total de 50 familias. 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

 
Actividad volcánica 

Ecuador   1 semana de cobertura 

El viernes pasado, 4 de abril, se registró una fuerte 
explosión del volcán Tungurahua, en la Sierra 
centro del Ecuador, con una duración de cinco 
minutos. En este momento la actividad del volcán 
se mantiene entre moderada y alta.  
Fuente: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 

 
CORRIGENDUM: Guatemala Inseguridad 
Alimentaria. La Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional estima que al menos 
160,000 familias están afectadas por el efecto de la 
Roya del Café.  El Programa Mundial de Alimentos 
estima que actualmente, al menos 61,000 familias 
están sufriendo de inseguridad alimentaria severa 
y moderada y estan en necesidad de asistencia (las 
cifras exactas están por ser confirmadas). 
 


