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Sismos 
México      1 semana de cobertura 

El sismo de 7,2 grados ocurrido el viernes 18 de abril no dejó víctimas ni 

daños mayores. Unas  530  viviendas quedaron dañadas  en diferentes 

puntos  del  estado  de  Guerrero,  epicentro  del  sismo,  mientras  se 

reportan daños menores en el estado de Veracruz. 
Fuente: Coordinación Nacional de Protección Civil ‐ Secretaría de Gobernación. 

 

 

 

MÉXICO: El sismo de 7.2 grados tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de Petatlán, estado de Guerrero. 
©Cuartoscuro. 

 

 

Nicaragua      2 semana de 

El terremoto ocurrido el 10 de abril, con una  intensidad de 6.2 grados 

fue seguido por 2 sismos de   6.2 y 6.7 grados (11 de abril). Los sismos 

dejaron  afectación,  principalmente  en  el  sector  vivienda  e 

infraestructura hospitalaria. Hasta el 20 de abril se han registrado 475 

réplicas en la zona afectada. De acurdo a los expertos se ha activado la 

“falla  del  estadio”  (cuya  previa  activación  arrasó  con  Managua  en 

1972).  El  trabajo  de  las  instituciones  ha  sido  enfocado  en  la 

reconstrucción. OCHA proporcionó $100,000 en fondos de emergencia 

para apoyar los los esfuerzos. 
Fuente: Naciones Unidas. 

 

 

 

Destacados 
 MÉXICO: Un sismos de 7,2 grados deja 

más de 500 viviendas con daños en el 
estado de Guerrero. 

 

 NICARAGUA: Más DE 475 réplicas, 
desde el sismo del 10 de abril. Las 
autoridades monitorean de cerca la 
actividad. 

 

 PERÚ: Unas 1,038 personas afectadas 
por el Volcán Urbinas. Las autoridades 
han enviado ayuda humanitaria y técnica 
a la zona afectada. 
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NICARAGUA: 
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Cifras de la semana 

 

12,500  
personas afectadas 
por incendios en 
Chile 

 

475 
sismos en 10 dias en 
Nicaragua 

 

Grupos sectoriales 

Alerta temprana 

       
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 
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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 

 
 

 

 

Sismos (sigue) 
Chile    2 semana de cobertura 

Las  autoridades  realizaron  una  evaluación  a  unas 

12,500  viviendas  afectadas  por  el  terremoto.  Las 

viviendas  afectadas  tienen  distintos  niveles  de 

afectación.  Las  de menor  daño  son  3,890,  las  de 

daño mayor, pero que se pueden reparar, son 1,550 

y  las  totalmente  "irrecuperables"  son  752.  De 

acuerdo  a  las  autoridades,  las  carreteras  "están 

todas  operativas  y  transitables,  pero  con 

precaución".  Aún  hay  cerca  de  1,100  familias 

damnificadas. El sismo de 8,2 grados ocurrido el 1 

de abril afectó la región norte de Chile. 

Fuente: Presidencia de Chile vía La Tercera. 

 

Incendio Forestal 
Chile    2 semana de cobertura 

Las  autoridades  mantienen  la  alerta  roja  en  la 

comuna de Valparaíso debido al  Incendio Forestal. 

La Oficina  de Ayuda Humanitaria  de  la AECID  ha 

hecho una aportación de 35,000 euros al Fondo de 

Reserva de  la  Federación  Internacional de  la Cruz 

Roja para paliar  las consecuencias del  incendio. El 

incendio, originado el 12 de abril ‐ya controlado‐ ha 

dejado  15  muertos,  12,500  personas  afectadas  y 

965 hectáreas de tierra arrasadas. 

Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. 

 
 
 

Actividad Volcánica 
Perú     1 semana de cobertura 

Un  equipo  multidisciplinario  del  INDECI,  se 

movilizó  hacia  la  zona  afectada  por  la  actividad 

volcánica  del  Ubinas,  con  la  finalidad  de 

proporcionar  asesoramiento  y  asistencia  técnica  a 

las  autoridades  locales.  Los  especialistas  llegaron 

hasta  las  localidades con  la  finalidad de evaluar  la 

posibilidad  de  instalación  de  albergues  para  la 

población  expuesta  al  volcán. Hasta  el momento, 

unas 1,038 personas han sido afectadas. El Volcán 

Urbinas  incrementó  su  actividad  el  pasado  13  de 

abril. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil  

 

Inundaciones 
Paraguay    1 semana de cobertura 

La Secretaría de Emergencia Nacional informó que 

asistió  a  unas  800  familias  tras  las  lluvias  y 

tormentas  de  los  últimos  días.  Las  zonas  más 

afectadas  están  en  Presidente  Hayes.  Dos 

albergues  fueron  habilitados  tras  la  emergencia, 

principalmente  para  mujeres  y  niños.  La  fuertes 

lluvias,  acompañadas  de  vientos  y  actividad 

eléctrica dañaron casas, provocaron inundaciones y 

deslizamientos  de  tierra,  además  de  afectar  el 

servicio  de  electricidad  en  varios  sectores  de 

Asunción, la capital. 

Fuente: Secretaria de Emergencia Nacional vía ABC Digital. 


