México: Sismo 8.2 grados Richter
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina del Coordinador Residente
(al 13/09/2017)
Este reporte es elaborado por la Oficina del Coordinador Residente en México, en colaboración con el SNU y socios humanitarios con
presencia en el país y en base a la información disponible. Cubre el periodo del 08 de septiembre al 13 de septiembre del 2017.

Resumen
●

El 07 de septiembre a las 23:49 hrs. se registró sismo
con magnitud de 8.2 grados Richter con epicentro a
133 km al suroeste del municipio de Pijijiapan, estado
de Chiapas. Hasta el día de hoy, se han registrado
1,706 réplicas (la mayor registrada fue de magnitud
6.1 grados Richter). Los estados más afectados han
sido Oaxaca y Chiapas.

●

Hasta el momento, el Gobierno de México reporta 98
personas fallecidas (78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4
en Tabasco).

●

El gobierno de México no ha emitido una solicitud de
ayuda internacional.

●

El Presidente de la República ha activado el Plan Nacional de Contingencias (Plan MX), así como al Comité
Nacional de Emergencias, el cual se encuentra sesionando permanentemente para coordinar la respuesta en
los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).

●

Con base en las primeras evaluaciones de daños, las mayores afectaciones se encuentran en el Istmo de
Tehuantepec (Oaxaca), particularmente en la zona del municipio de Juchitán de Zaragoza, en donde se reportan
al menos 800 mil personas en necesidad de asistencia humanitaria.

●

El estado de Chiapas figura como la segunda entidad más afectada. El estado reporta a 118 (de 122) municipios
en estado de emergencia, siendo 81 los más afectados.

●

Un día después del terremoto, el huracán “Katia” ingresó a costas del Golfo de México como categoría 2,
afectando principalmente el estado de Veracruz y provocando lluvias severas en la mayor parte del sureste del
país, incluyendo Chiapas y Oaxaca. Adicionalmente, se prevé el impacto del Huracán “Max” en el pacifico
mexicano (con Categoría 1) en la noche de este jueves 14 de septiembre, tocando tierra en el estado de
Guerrero.

●

Las evaluaciones de daños continúan en los estados de Chiapas y Oaxaca a través de la Coordinación Nacional
de Protección Civil de la Secretaria de Gobernación.

98
decesos
de los cuales el
80% se
concentran en
el estado de
Oaxaca.

1.5
millones
Personas afectadas
directa o
indirectamente en
el estado de
Chiapas

800 mil
Personas
damnificadas y con
necesidad de
asistencia
humanitaria en 41
municipios del
Istmo de Oaxaca.

6,057
Personas
albergadas
en refugios
oficiales en
Chiapas y
Oaxaca.
5, 480 de
ellos se
encuentran
en Oaxaca.
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50,582
Viviendas
afectadas en
Chiapas, de
las cuales
16,826 tienen
daño total.

11,095
I

viviendas con
diversos daños
en Oaxaca, de
las cuales
6,380 tienen
daño total.
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Visión General de la Situación
El día 7 de septiembre de 2017, a las 23:49 horas, se registró un sismo con magnitud de 8.2 grados Richter, con un
epicentro localizado a 133 km al suroeste del municipio de Pijijiapan, estado de Chiapas (costa sur del Pacífico
mexicano), con una profundidad de 58 km. El sismo fue percibido en al menos 11 estados de la república de 32,
incluyendo la Ciudad de México. Este sismo ha sido el de mayor intensidad en los últimos 100 años en México,
incluyendo los sismos de septiembre de 1985. Hasta el momento se han registrado 1,706 réplicas, siendo la mayor
de 6,1 grados Richter.
El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina de México (SEMAR), emitió una alerta posterior al
sismo, siendo cancelada a las 15:30 horas del día siguiente. Las variaciones máximas del nivel del mar fueron de
hasta dos metros de altura en algunas zonas de la costa de Oaxaca y Chiapas. Las Unidades Estatales de
Protección Civil de ambos estados realizaron evacuaciones preventivas en zonas de riesgo.
Los protocolos de respuesta a terremotos tanto de la Ciudad de México como de los estados donde se percibió con
intensidad el sismo fueron activados, realizándose evaluaciones visuales de daños estructurales en la
infraestructura. Posterior a estas evaluaciones rápidas, la Ciudad de México reportó algunos daños materiales, sin
víctimas ni heridos, lo que descartó la necesidad inmediata de movilización de equipos de búsqueda y rescate
internacionales o la activación de una solicitud de asistencia internacional en este sentido. Sin embargo, con el
transcurso de las horas, los estados de Chiapas y Oaxaca comenzaron a reportar con afectaciones importantes en
sus municipios y comunidades. A la fecha, el Gobierno de México reporta 98 personas fallecidas en tres estados,
78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. El estado de Oaxaca presenta la mayor severidad de impacto,
principalmente en la región conocida como el Istmo de Tehuantepec y particularmente en la ciudad Juchitán de
Zaragoza y sus alrededores.
Con el apoyo del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN) y la solidaridad de la población, el Gobierno
de México reporta el haber distribuido hasta el momento en Oaxaca y Chiapas: 61 mil despensas; 17,040 cobertores;
26,480 colchonetas; 438,824 litros de agua; 14,300 litros de leche y haber habilitado un comedor comunitario por
cada uno de los municipios más afectados.
El 11 de septiembre, por instrucciones del Presidente de la República, se establecieron siguientes tres objetivos
para atender esta emergencia:
1) Asegurar el suministro de víveres y atención médica. Para ello se abastecerán 30,000 despensas
diarias y se desplegará a 1,200 médicos y enfermeras adicionales a los estados de Chiapas y
Oaxaca.
2) Levantar un censo de daños. El Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República atenderá
de manera regional los estados de Chiapas y Oaxaca. Las evaluaciones se llevarán a cabo con un
enfoque sectorial y serán lideradas por la dependencia federal competente, en enlace y
coordinación con los órdenes estatal y municipal.
3) Iniciar la reconstrucción. Con los datos que arroje el censo de daños y una vez dimensionada la
magnitud, se contará con el apoyo financiero y técnico para la reconstrucción, incluyendo la
participación de las empresas del sector de la construcción.
Chiapas
Las evaluaciones de terreno reportan de forma preliminar que son 81 los municipios más afectados, y que se ha
emitido una Declaratoria Extraordinaria de Emergencia para un total de 118 municipios. Mientras las evaluaciones
de daños continúan, las autoridades reportan hasta el momento: 50,582 viviendas afectadas, de las cuales 16,826
presentan daño total. Se contabilizan 7 refugios oficiales activos, con un número de 577 personas albergadas.
Adicionalmente, las autoridades contabilizan 17,920 casas de acogida, albergando a 75,266 personas. Hasta el
momento, no se cuenta con un número estimado de personas en albergues espontáneos ni un consolidado de su
localización.
En materia de educación, al menos 1,095 escuelas presentan afectaciones de diferente grado incluyendo: 953 con
daño parcial y 47 con daño total. Las clases han sido reanudadas hoy en el estado. En materia de salud, se reportan
48 hospitales que presentan daño parcial, un número de 32 lesionados, 10 pacientes hospitalizados y se han
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proporcionado 1,112 consultas médicas, 268 acciones de atención psicológica, además se reportan acciones de
vigilancia epidemiológica.
Hasta el momento, no existen reportes de desabasto o interrupción en las actividades económicas en el estado. Por
una parte, el comercio opera con relativa normalidad y por otra parte no se registran daños de consideración en
carreteras, puentes o rutas de acceso. Los aeropuertos funcionan con normalidad. En materia de seguridad, no se
reportan situaciones ni incidentes en las zonas afectadas.
Oaxaca
El estado de Oaxaca concentra los daños de mayor severidad, principalmente en la zona conocida como el Istmo
de Tehuantepec, en donde 41 de sus 570 municipios han recibido una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria.
Las evaluaciones preliminares reportan más de 800 mil personas damnificadas o en necesidad de asistencia
humanitaria urgente. Las autoridades reportan 11,095 viviendas afectadas de las cuales 3,736 presentan daño
parcial y 6,380 daño total. El Palacio Municipal de Juchitán se colapsó en un 50%. Se contabilizan 42 refugios
temporales activos con 5,480 personas albergadas. Sin embargo, aún se desconoce el número de personas en
albergues espontáneos, en familias de acogida o un consolidado de su localización.
Autoridades estatales de Protección Civil dieron a conocer que este martes iniciaron operaciones aéreas con dos
Helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), para la entrega de ayuda humanitaria en las comunidades
de Nueva Colombia del municipio de Ángel Albino Corzo y la comunidad de Cristóbal Colón en Jiquipilas.
En materia de educación, 450 escuelas reportan daños de diferente grado, de las cuales 45 presentan daño total.
Las clases han sido reanudadas hoy en el estado. En materia de salud, 29 hospitales presentan daños de diferente
grado, de las cuales 13 presentan daños parciales y 1 con daño total. El sistema de salud reporta un número de 217
lesionados, habiéndose otorgado 920 consultas médicas. El auditorio del Instituto de Estudios Superiores del Istmo
(IESIT) se encuentra habilitado como hospital alterno al Hospital General Dr. Macedonio Benítez, dañado en su
totalidad. 86 pacientes de este hospital fueron reubicados a otras unidades médicas, entre ellas al Hospital Militar
de la región. Las autoridades de salud reportan que el Centro de Atención Hospitalaria se encuentra activo para
atender a la población que así lo requiera.
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informa que en los municipios
afectados del estado de Oaxaca se han entregado al día de hoy, 28 mil 743 despensas, 262 mil 988 litros de agua,
12 mil 940 cobertores, 22 mil 330 colchonetas, 14 mil 300 litros de leche y 182 casas de campaña. Se inició el censo
casa por casa para conocer con mayor precisión el número de inmuebles afectados.
No hay reportes de desabasto, ni interrupción de las actividades económicas, a la excepción de afectaciones que
requieren mayor evaluación en la zona Istmo. Las evaluaciones de impacto socioeconómico aún están en curso en
esta en una zona con antecedentes de alta vulnerabilidad previa al sismo.
En términos de acceso se reportan algunos daños en carreteras y rutas, pero con paso vehicular. Los aeropuertos
y puertos funcionan con normalidad.
En términos de seguridad, hasta el momento no se reportan incidentes. En la ciudad de Juchitán, 287 policías
municipales vigilan la zona, además de los 300 elementos de la policía del estado que vigilan en los 41 municipios
que se encuentran en la región del Istmo. Existe presencia del Ejército y la Marina en esta zona, pero participan
exclusivamente en labores de evaluación de daños y distribución de ayuda humanitaria.
Huracán Katia
Un día después al impacto del terremoto, el del 8 de septiembre, el huracán “Katia” con categoría 2 de la escala
Saffir-Simpson, ingresó a tierra en el puerto de Veracruz. “Katia” ocasionó lluvias severas e inundaciones puntuales
en algunos municipios de los estados de Veracruz y Puebla. Al día de hoy, el estado de Veracruz ha solicitado
Declaratoria de Emergencia para 210 municipios (de los 212 que conforman la entidad). Los reportes indican que
las fuertes lluvias sobre el sureste del país no han complejizado las labores de atención y de respuesta por el
terremoto. La vigilancia meteorológica se mantiene ya que se prevé que continúe lloviendo sobre la principal zona
de afectación por el terremoto.
México tiene una de las industrias petroleras más grandes de la región latinoamericana y una central nucleoeléctrica
en el estado de Veracruz. Petróleos Mexicanos no reporta derrames de substancias químicas o accidentes químicotecnológicos en instalaciones petroleras del sureste de México. La central nucleoeléctrica de Laguna “Verde” reporta
un funcionamiento normal tras el impacto del terremoto y del huracán “Katia”.
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Por otra parte, el Huracán “Max” (categoría 1) impactará el día de mañana las costas del pacifico mexicano, en el
estado de Guerrero, trayendo más lluvias sobre la región afectada.
Hasta el momento, el gobierno de México no ha solicitado ayuda internacional. La Secretaria de Relaciones
Exteriores de México ha recibido ofrecimientos de ayuda por parte de: Argelia, Argentina, Banco Mundial, Bolivia,
Banco de Desarrollo de América Latina, Corporación Andina de Fomento, Chile, Colombia, Ecuador, España,
Francia, Israel, ONG Israelí International AID Agency, NASA, ONG Direct Relief, Perú, Turquía, USAID, Unión
Europea y del Sistema de las Naciones Unidas. La presencia de la ONU en México lleva a cabo acciones puntuales
en el marco de la respuesta nacional, con base en en programas ya existentes en el país, así como en convenios
específicos previamente pactados con dependencias del gobierno de México.

Respuesta Humanitaria
Ayuda Alimentaria y Nutrición

Necesidades:
●

Garantizar la adecuada alimentación de niños y niñas menores de 5 años y bebés menores de 1 año

Respuesta:
●
●
●

Traslado de tres personas de enlace de UNICEF a Oaxaca y Chiapas (a 6 municipios prioritarios)
Apoyar la promoción de la lactancia materna en los albergues de Oaxaca y Chiapas (UNICEF)
Abogacía con DIF y Protección Civil para proporcionar víveres adecuados para niños menores de 5 años
(UNICEF)

Salud

1200
Médicos y enfermeras
desplegados a los
estados de Chiapas y
Oaxaca
Necesidades
Chiapas
● 32 personas lesionadas y 10 pacientes hospitalizados
● 48 hospitales con daño parcial; Hospital General Belisario Domínguez del ISSSTE y la Clínica de Medicina
Familiar en Tuxtla Gutiérrez se encuentran cerrados
● Se reportan aún activos 8 refugios temporales con 834 personas albergadas
Oaxaca
● 217 personas lesionadas
● 29 hospitales afectados (13 con daño parcial y 1 con daño total)
● Se reportan 28 refugios temporales con 5,480 personas albergadas
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Respuesta
● Se emitió Declaratoria de Desastre y se instaló el Comité de Evaluación de Daños
● Continúa el levantamiento de censos de daños en Chiapas y Oaxaca por medio de comisiones
independientes conformadas por las dependencias del gabinete legal y ampliado del gobierno coordinadas
transversalmente por la Secretaría de Gobernación, SEGOB
● Se han fortalecido la vigilancia epidemiológica y el saneamiento básico en las zonas afectadas
● Se despliegan 1200 médicos y enfermeras a los estados de Chiapas y Oaxaca
● Se reporta que los servicios de agua potable se encuentran prácticamente recuperados al 100%, salvo en
casos puntuales.
● Se lleva a cabo en los albergues y comedores comunitarios, verificación de las condiciones sanitarias, de la
calidad de agua y medicamentos y se brinda asesoría sobre el buen manejo de productos de consumo.
Chiapas
● Se mantiene sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil
● 1112 consultas otorgadas en refugios temporales, 268 acciones de atención psicológica y 43 aplicaciones
de biológicos
● Pacientes que eran atendidos en hospitales severamente dañados fueron trasladados a otras unidades
médicas
● También se han prestado servicios de atención médica por medio de unidades médicas móviles
Oaxaca
● Se mantiene sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil
● Se han otorgado 920 consultas médicas
● En el Hospital General de Juchitán 86 pacientes fueron reubicados a otras unidades médicas entre ellas el
Hospital Militar.
● Se habilitó el auditorio del Instituto de Estudios Superiores del Istmo como hospital alterno donde se
atiende a 40 pacientes
● Se instalaron en Juchitán cinco módulos de atención primaria y control de vectores
● Se han prestado servicios de atención médica por medio de unidades médicas móviles o en
establecimientos hospitalarios en Salina Cruz
● La atención médica hospitalaria se ofrece en los hospitales de la región independientemente de la
derechohabiencia de la población

Vacíos/Brecha y Restricciones/Limitaciones
● Servicios de salud afectados por daños parciales en algunas unidades médicas
● Daños a la infraestructura carretera puede dificultar el acceso de unidades móviles de salud
● El personal médico reporta una importante necesidad de atención a la salud mental y poca capacidad de
atención en la región.

Alojamiento de Emergencia y

Albergues/Centros Colectivos

12,392
Viviendas colapsadas
e inhabitables en
Chiapas y Oaxaca

Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas

México: Sismo - Situation Report No. 01

|6

Necesidades:
● Daño y destrucción total de 16, 826 viviendas en el estado de Chiapas y 6, 380 en el estado de Oaxaca.
● Soluciones temporales para alojamiento de emergencia y la provisión de artículos de emergencia para
población en condiciones de albergue.
● Asegurar la calidad de la asistencia para las personas en centros de alojamiento colectivo y condiciones
adecuadas de vida y de Protección
Respuesta:

Estado

Total de refugios

Capacidad para
personas

Refugios activados

Personas
albergadas

Chiapas

546

139,232

7

577

Oaxaca

368

139,917

42

5,480

Total

914

279,149

49

6,057

*En el estado de Chiapas se contabilizan 17,920 albergues en casas de acogida (número estimado de personas
albergadas bajo esta modalidad: 75,266)
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:
●
●

Es necesario continuar con la evaluación de daños y afectaciones en viviendas de las zonas con mayor
afectación.
Identificar el estatus de la población que ha sido desplazada por el terremoto, así como su localización tanto en
Chiapas como en Oaxaca.

Agua, Saneamiento e Higiene
Necesidades:
● Proporcionar artículos de higiene en los albergues temporales
Respuesta:
●
●

Distribución de materiales complementarios de higiene en albergues de seis municipios: gel antibacterial, papel
higiénico, toallas femeninas, toallitas húmedas para bebés y pañales (UNICEF)
Diseminación de información sobre higiene (lavado de manos) (UNICEF)

Educación
Necesidades:
● Asegurar el retorno temprano a la escuela
Respuesta:
●
●
●
●
●
●

Coordinación con la SEP para una campaña de regreso a la escuela. (UNICEF)
Coordinación con Protección Civil, SEP e INIFED para instalar aulas temporales. (UNICEF)
Habilitación de espacios temporales de aprendizaje (tiendas de campaña) y emisión de lineamientos sobre
entorno escolar seguro (incluye la facilitación, herramientas y lineamientos). (UNICEF)
Distribución de School in a box y útiles escolares para niños, niñas y adolescentes y docentes y kits de desarrollo
infantil temprano en escuelas (temporales o permanentes y centros de cuidado de día). (UNICEF)
Capacitación para maestros sobre apoyo psicosocial y currículo de emergencia (UNICEF)
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Protección
Necesidades:
●
●
●

Es necesario establecer condiciones adecuadas de protección en los albergues
Hacen falta espacios seguros para niños y niñas que permitan recuperar el sentido de normalidad y seguridad.
Asegurar la consideración de análisis de impacto diferenciado en mujeres y niñas en las evaluaciones y
respuesta humanitaria (ONU Mujeres)
● Asegurar la protección en relación con violencia basada en género contra mujeres y niñas (ONU Mujeres)
● Asegurar estrategias de prevención y atención a mujeres y niñas víctimas de violencia en la gestión de albergues
para reducir/eliminar factores de riesgo y promover el enfoque de género en la acción humanitaria. (ONU
Mujeres)
Respuesta:
●
●
●
●
●
●
●

●

Vinculación con la Secretaría de Salud con respecto a los equipos móviles de salud mental. (UNICEF)
Orientación a las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes municipales y Estatales sobre
cómo responder a las situaciones de separación, abuso y explotación en zonas de emergencia. (UNICEF)
Apoyo a cuidados alternativos de emergencia para los niños separados de su familia (UNICEF)
Monitorear la situación de niños, niñas y adolescentes en albergues formales e informales de ambos estados
(UNICEF)
Actividades de abogacía y emisión de orientaciones y mensajes clave para prevenir la violencia, explotación y
abuso en los albergues de ambos estados (lineamientos y apoyo sobre cómo organizar los albergues) (UNICEF)
Asegurar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes que permitan recuperar el sentido de normalidad
y seguridad en 16 albergues de ambos estados: (UNICEF)
instalación de un espacio amigable para la infancia (carpa) en cada albergue
o capacitación de 1 coordinador y 2 facilitadores para realizar actividades recreativas
o distribución de kits: 2 kits Desarrollo Infantil Temprano, 1 kit recreativo y 1 kit para adolescentes
o apoyo psicosocial integrado al espacio amigable
o desarrollo de un mecanismo de referencia de casos que requieren atención especializada
o difusión de mensajes de cuidado y recuperación psico emocional con los cuidadores.
Apoyo a cuidados alternativos de emergencia para los niños separados de su familia (UNICEF)

Agricultura y Seguridad Alimentaria

●

No se cuenta con evaluación de daños

Recuperación Temprana
Respuesta:
●

●

●
●

Los equipos técnicos locales de proyectos previamente existentes en las zonas impactadas de Oaxaca, Chiapas
y Tabasco, han acompañado a comités comunitarios y gobiernos municipales en la aplicación de evaluaciones
de daños y análisis de necesidades, favoreciendo la coordinación interinstitucional y la gobernanza en el
momento del desastre. (PNUD)
Con el apoyo de los especialistas en terreno, en coordinación con los gobiernos estatales y colegios de
ingenieros y arquitectos, se ha comenzado a realizar evaluaciones técnicas más profundas sobre los daños a
vivienda y otras infraestructuras, para posteriormente poder emitir recomendaciones de reconstrucción con bajo
riesgo a las autoridades respectivas. (PNUD).
Se brinda acompañamiento técnico para la aplicación de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
(EDAN) de los gobiernos, así como la capacitación a nivel comunitario de las metodologías para facilitar la
valoración de daños y riesgos (PNUD)
Se acompaña la sistematización de información sobre los daños a infraestructura, para extraer lecciones
aprendidas y mejores prácticas que incidan en las políticas de desarrollo y en la próxima etapa de reconstrucción
(PNUD).
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Coordinación General
Nacional
La Coordinación Nacional de Protección Civil de México integra, coordina y supervisa el Sistema Nacional de
Protección Civil (SINAPROC), para ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres.
Debido a la intensidad del sismo y siguiendo el protocolo nacional para emergencias ante sismos de gran magnitud,
fue activado el plan nacional de contingencia (Plan MX), instalándose el Comité Nacional de Emergencias por
instrucción del Presidente de la República. En este Comité participan los titulares o representantes de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a fin de coordinar las acciones de respuesta en los
tres de órdenes de gobierno.
La Coordinación Nacional de Protección Civil de México encabeza igualmente los trabajos del Comité Nacional de
Emergencias, asegurando el enlace con las Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil en los estados de
Chiapas y Oaxaca. Los Comités Estatales de Protección Civil de estos estados se encuentran activos y en sesión
permanente.
Tanto el Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como el Plan MARINA, de la Secretaría de
Marina de México (SEMAR) han sido activados para apoyar en las acciones de auxilio a la población en ambos
estados, en coordinación con las autoridades civiles federales, estatales y municipales.
El Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, A. C. (CENACED) está coordinando
el envío y entrega de la ayuda a damnificados del terremoto, en la zonas urbanas y rurales de Juchitán y Salina
Cruz, Oaxaca. Esta ayuda proviene del sector privado y fundaciones empresariales asociados del CENACED. Hasta
el momento se han enviado 25 toneladas de alimentos, ropa nueva, cobijas, kits de limpieza y de higiene personal,
12,000 Lts. de agua embotellada, 25,000 Lts. de leche y purificadores de agua para abastecer de 30,000 litros de
agua diarios. Simultáneamente el CENACD coadyuva en la etapa de remoción de escombros y reconstrucción de
viviendas.
La Cruz Roja Mexicana ha beneficiado a más de 24 mil personas en la zona del Istmo con el envío de ayuda
humanitaria. La Cruz Roja ha distribuido 236,740 kilos de ayuda humanitaria en todo el Istmo, coordinando el trabajo
de 600 voluntarios presentes en Chiapas y Oaxaca. Adicionalmente, Cruz Roja Mexicana ha enviado 600 casas de
campaña para familias damnificadas del Istmo de Tehuantepec y ha abierto centros de acopio en 16 estados para
la respuesta en Oaxaca y Chiapas. La Cruz Roja continúa fortaleciendo su llamado a la población para solidarizarse
con las personas afectadas.

Internacional
En las horas posteriores al sismo del 7 de septiembre, el Sistema de las Naciones Unidas en México activó su Plan
de Seguridad para ubicar a su personal y revisar de las instalaciones de las Agencias con presencia en el país.
Tanto el personal como las instalaciones de la ONU en el país no sufrieron daños ni afectaciones.
Consecuentemente, fue activado el Plan Interagencial de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas en su
Fase de Monitoreo. El Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, con la asistencia de
UNDSS y OCHA, realizó los primeros enlaces correspondientes con las autoridades nacionales y expresó su
solidaridad al Gobierno de México a través de un comunicado oficial emitido el viernes 8 de septiembre, en el cual,
además de expresar su solidaridad ante los acontecimientos, ofreció, en nombre del conjunto de Representantes
de la ONU en el país, asistencia humanitaria en caso de ser requerida.
El Equipo Técnico de las Naciones Unidas para Emergencias (UNETE) se reunió el 11 de septiembre para
intercambiar información y dialogar sobre la situación del país tras el terremoto. El Coordinador Residente y la
coordinación del grupo UNETE, liderada por OPS/OMS y OCHA, convocaron a una reunión con representantes de
organizaciones de la Sociedad Civil en México, pertenecientes al Grupo Regional de Riesgo, Emergencia y Desastre
de América Latina y el Caribe (REDLAC), siendo estas: OXFAM, Visión Mundial, Médicos Sin Fronteras y Save the
Children, habiendo invitado a la Cruz Roja Mexicana y a representantes de la Dirección General de la Protección
Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Unión Europea.
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OXFAM envió un pequeño equipo para recopilar información a fin de articular una estrategia de protección
humanitaria a mediano plazo. Como parte de esta estrategia, OXFAM ha organizado una misión de observación
humanitaria junto con organizaciones nacionales y locales: Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de
Tehuantepec, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo DH), PODER, Proyecto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y Tequio
Jurídico. Esta misión tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de los estándares y principios humanitarios
durante la emergencia.
MSF. El equipo de Médico Sin Fronteras se trasladó a Juchitán con el objetivo de evaluar y coordinarse con las
acciones de los actores de salud y de respuesta ante el terremoto.
Visión Mundial. Visión Mundial emprenderá acciones en temas de Agua, Saneamiento e Higiene, Protección Infantil
y Seguridad Alimentaria. Lo anterior lo realizará en 2 municipios del estado de Oaxaca: San Mateo del Mar y
Juchitán, así como en Tonalá, estado de Chiapas. La coordinación de la operación se encontrará en Salina Cruz,
Oaxaca y Tonalá en Chiapas. Actualmente un equipo de 20 personas se encuentra desplegado terreno para
acciones en las zonas de mayor afectación.
Save the Children estará implementando Espacios Amigables y actividades de Educación en Emergencias en
coordinación con las autoridades locales, estatales y UNICEF. Actualmente ha implementado Espacios Amigables
en el albergue del Tecnológico del Itsmo en Juchitán y otros campamentos informales. Tiene por el momento un
equipo de 5 personas en Juchitán. Expandirá los Espacios Amigables a Ixtepec y San Juan Ixcaltepec. En una
segunda fase intervendrá en mejorar las condiciones de los albergues y en la recuperación de espacios escolares
y viviendas.
ECHO tiene un equipo de 2 personas desplegadas en las zonas más afectadas de Oaxaca, en asociación con la
Cruz Roja Mexicana en terreno y con la sede en Ciudad de México.
Para la valoración de la situación de niños, niñas, adolescentes y mujeres, en las primeras 72 horas tras el terremoto,
UNICEF envió un equipo a las zonas afectadas de Oaxaca y Chiapas. Tras dicha evaluación rápida se integraron
las propuestas de acción descritas en este reporte. Estas propuestas serán consensuadas con las respectivas
contrapartes de Gobierno, tanto a nivel federal como estatal.
El Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México mantiene el enlace con las autoridades
mexicanas, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) / Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Para mayor información, favor contactar a:
Juan Pablo O’Farrill, Asesor Nacional en Respuesta a Desastres de OCHA en México: ofarrill@un.org

Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org.
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