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Sismo 
Nicaragua      1 semana de cobertura 

Luego de terremoto de 6.2 grados ocurrido el 10 de abril en Managua, 

dos  réplicas  mayores  ocurrieron  el  11  de  abril  (6.2  y  6.7  grados 

respectivamente).  En  total,  164  sismos  han  ocurrido  en  tres  días.  El 

país mantiene  la alerta roja. Unas 2,151 viviendas han sufrido daños o 

han  colapsado,  445  personas  han  sido  evacuadas  y  se  mantienen 

activos 3 albergues temporales de emergencia; una persona ha muerto 

como consecuencia del sismo. Las autoridades están respondiendo a la 

situación  y  mantienen  medidas  de  respuesta  inmediata  en  el  país. 

Naciones  Unidas  ha  activado  sus  mecanismos  de  coordinación  y 

ofrecido  asistencia,  en  caso  de  ser  requerirla.  Las  autoridades  y 

científicos  de  Nicaragua  están  prestando  atención  especial  a  la 

actividad  que  se  está  registrando  en  la  falla  que  ocasionó  el  gran 

terremoto de Nicaragua en 1972. 

 

El  Gobierno  de  Venezuela  anunció  el  envio  de  un  avión  con  ayuda 

humanitaria y el Gobierno de Cuba anunció el envio de especialistas en 

sismologia y vulcanología.  
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 

 

NICARAGUA: 445 personas  fueron evacuadas  y unos 2,151  viviendas  fueron afectadas  tras un  series de 
temblores que saqudieron partes del pais.  ©CNN. 

 

 

Destacados 
 NICARAGUA: 164 sismos en tres días, 

con 2,151 viviendas afectadas. 
 

 CHILE: Unos 8,000 damnificadas por 
incendios forestales en Chile. 

 

 ARGENTINA: 1, 450 personas evacuadas 
por lluvias y fuertes vientos 

 
 

 

Monitoreo 

 

NICARAGUA: 
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CHILE: Incendios 

 

Cifras de la semana 
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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 

 
 

 

 

Incendio Forestal 
Chile    1 semana de cobertura 

Un  incendio  forestal  en  Valparaíso  (centro)  ha 

consumido  850  hectáreas  de  pastizales  y  bosque, 

afectando  a  unas  2,000  viviendas.  Se  reportan 

8,000  damnificados  y  8  albergues  habilitados,  12 

personas han muerto. El Ministerio del  Interior ha 

declarado  zona  de  catástrofe  a  la  región  del 

incendio.  Las  clases  han  sido  suspendidas  en  la 

zona. Las autoridades están entregando asistencia 

humanitaria  como  colchones,  frazadas,  agua, 

mascarillas,  carpas  y  raciones  de  alimento  a  los 

afectados, además se gestionan el envío de baños 

químicos y viviendas de emergencia.  
Fuente:  Oficina  Nacional  de  Emergencias  –  Miniterio  del 

Interior. 
 

Desplazamiento 
Colombia     1 semana de cobertura 

Desde el 15 de marzo, 669 personas de 

comunidades indígenas y afrocolombianas se 

desplazaron desde la zona rural hacia la cabecera 

municipal de Guapi (Cauca), debido a 

enfrentamientos entre miembros de las FARC‐EP y 

la Fuerza Pública. Las autoridades municipales 

brindaron atención inicial, pero manifestaron que la 

emergencia desbordaba su capacidad de respuesta 

solicitando apoyo departamental y nacional. 

Organizaciones del Equipo Humanitario Local 

están realizando atención complementaria a la 

respuesta estatal en los sectores de seguridad 

alimentaria, agua y saneamiento, salud y 

educación. OCHA acompaña la articulación de 
acciones y asegura del flujo de información. 
Fuente: OCHA Colombia. 

 

Inundaciones 
Argentina    1 semana de cobertura 

Un  total  1.452  personas  fueron  evacuadas  en  la 

provincia  de Neuquén,  como  consecuencia  de  un 

temporal  que  afectó  la  zona  con  lluvias  y  fuertes 

ráfagas de  viento durante  la  semana pasada. Aún 

hay  sectores  bajo  el  agua,  el  gobierno  ordenó  la 

suspensión  de  clases  y  el  servicio  de  transporte 

público  se  ha  visto  afectado.  Las  autoridades 

provinciales están respondiendo a  la emergencia y 

ejecutan un plan para  la entrega de agua segura a 

los afectados. 
Fuente: Telam. 

 

Violencia 
América Latina y el Caribe     1 semana de cobertura 

Casi medio millón de personas en el mundo (437,000) 

perdieron la vida en 2012, como resultado de 

homicidio intencional. La tasa de homicidios 

promedio en el mundo se sitúa en el 6,2 por 100,000 

habitantes, pero en el sur de África y América Central 

se registraron más de cuatro veces ese número en 

2012 (30 y 26 víctimas por cada 100,000 habitantes, 

respectivamente), la más alta del mundo. Los 

homicidios vinculados a pandillas y grupos del 

crimen organizado representaron el 30 por ciento de 

todos los homicidios en las Américas, en 

comparación con menos del 1 por ciento en Asia, 

Europa y Oceanía. Casi 750 millones de personas 

viven en países con las tasas más altas de homicidios 

en el mundo – específicamente, las Américas y África 

‐ lo que significa que casi la mitad de todos los 

homicidios se produce en países que son el hogar de 

sólo el 11 por ciento de la población de la tierra.  
(https://www.unodc.org/gsh/) 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito. 


