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Este reporte es elaborado por el Sistema de Naciones Unidas en México, en colaboración con socios humanitarios con presencia en el país; 
los datos utilizados corresponden al Reporte Preliminar EDAN de Protección Civil del 02.10.2017, Hrs. 14:00. Este Reporte cubre el periodo del 
26 de septiembre al 03 de octubre del 2017. 

 

Destacados 

● Movilización de recursos y trabajo 
conjunto de los actores 
humanitarios, incluyendo acciones s 
en los sectores de recuperación 
temprana y de protección. 

● Se ha incrementado la presencia y 
movilización y presencia en el 
terreno por parte de organizaciones 
humanitarias no gubernamentales. 

● El trabajo de búsqueda y rescate 
está por concluir. 

● EL Gobierno fortalce los procesos 
de evaluación de necesidades y de 
infraestructura. 

● Cierre de la Misión UNDAC y 
traspaso al Sistema de las Naciones 
Unidas en México. 

● Se reportan 363 personas 
fallecidas, más de 390 personas hospitalizadas de las cuales 60 están en estado crítico. 

● La Secretaría de Gobernación reporta 35,141 viviendas con daño parcial no habitable y 20,191 con daño total.  

● Se encuentran activos 96 albergues temporales con 5,447 personas. 

● Todos los equipos de búsqueda y rescate internacionales terminan de desmovilizarse hoy con la salida del 
equipo colombiano; el único sitio activo es calle Álvaro Obregón 286, en Ciudad de México, donde trabjan 
fuerzas nacionales.  

● En los estados afectados, 82 mil 752 escuelas ya regresaron a clases 

● Los servicios de transporte funcionan con normalidad, la electricidad y las comunicaciones se han re 
establecidas en las zonas de impacto en un 100 %. 
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Visión general de la situación 
 
● El sector de la vivienda es el que concentra la mayor cantidad de daños, sumando hasta el momento un total de 

148,355 viviendas, de las cuales 86,722 sufrieron daños parciales, mientras que otras 61,363 colapsaron ó 
tendrán que ser derribadas: este número probablemente aumente, una vez que se terminen los censos en la 
Ciudad de México y Morelos. 

● El gobierno mexicano planea reconstruir 40 mil viviendas, o más, en un lapso de tiempo de 3 a 6 meses, por lo 
que es recomendable establecer incentivos a esquemas de vivienda temporal para llevar a cabo esta transición, 
(PNUD). 

● El PNUD y UN-HABITAT cuentan con experiencia en México y en otros países, en el tema de reconstrucción de 
vivienda y acciones vinculadas (remoción de escombro de viviendas derribadas, empleo temporal para 
reconstrucción, diseño de viviendas resilientes, planeación del uso del territorio circundante, etc.). Mucho de 

Mexico: Earthquake magnitude 7.1  

Informe de Situación No. 03 del Sistema de Naciones Unidas en México 

Al 03 de octubre de 2017 



  México: Sismo – Informe de situación No. 03| 2 
 

Sistema de las Naciones Unidas en México 

este conocimiento y experiencia no se encuentra entre el personal de la oficina en México, sino en las sedes o 
en otros países. PNUD Y ONU Mujeres han desarrollado en otros países esquemas de entrenamiento y empleo 
temporal para Mujeres en tareas de reconstrucción. Estas experiencias pueden ser de utilidad.  

● Las economías locales, comercio, servicios, turismo, agricultura, pesca, fueron duramente afectadas por el 
colapso de equipo e infraestructura, así como la interrupción de las cadenas de producción y comercialización, 
(PNUD). 

● El tejido social se encuentra bastante dañado en las zonas más afectadas (Istmo en Oaxaca, Sierra en Morelos, 
etc.). En un ambiente de estrés post-traumático, con ansias de información sobre cómo se les va a apoyar para 
restablecer sus viviendas y su economía, pueden incidir en el escalamiento de actitudes de crítica no propositiva, 
conflictos internos en comunidades y municipios, re victimización de las circunstancias que las desempodere, 
(PNUD).  

● Durante el transcurso de la respuesta el mecanismo de gestión de información ha mejorado progresivamente, 
sobre todo en aspectos de reporte; sin embargo, existen espacios de oportunidad para fortalecer aspectos 
relacionados a la compilación análisis y diseminación de la información. Se requiere avanzar en la 
desagregación de datos por sexo y edad. 

● En los siguientes meses la ayuda humanitaria de poblaciones albergadas en alojamientos temporales es una 
prioridad, buscando garantizar los estándares mínimos y una atención digna con un enfoque de derechos y 
sensible al género; así mismo, la protección, desde el punto de vista de los derechos, es el centro de la acción 
humanitaria.  

● La salud mental y la recuperación psicoafectiva de las poblaciones afectadas es una preocupación permanente 
para que las personas puedan rencausar sus vidas rápidamente. 

● La reactivación productiva y la recuperación de medios de vida debe ser encarada a través de una estrategia 
consistente. Se debe tener en cuenta la necesidad de desarrollar iniciativas dirigidas al elevado número de 
mujeres afectadas, en particular aquellas que son cabeza de familia.  

● La búsqueda de alternativas viables para el retorno de actividades escolares en las escuelas destruidas o 
inutilizables debe ser resuelto rápidamente. 

 

Respuesta humanitaria 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades:  
● Garantizar que el agua que se consume sea apta para el consumo humano en los refugios temporales y 

hospitales, así como condiciones de saneamiento, (OPS/OMS). 
 
Respuesta: 
● OPS/OMS coordina con COFEPRIS para realizar actividades de agua y saneamiento. 
 

 Alojamiento de Emergencia,  Albergues/Centros Colectivos y Protección 

Necesidades:  
● Las medidas del Gobierno se dirigen a concentrar a la población desplazada en los macroalbergues que 

contarán con mejores condiciones a mediano plazo mientras se implementa la estrategia de reconstrucción, 
pero se forzará a la población a acudir a ellos. 

● Por lo pronto no se inhabilitarán los 9 albergues del Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal 
pues se consideran complementarios. 

● De acuerdo a lo observado por UNICEF, en Morelos, todos los albergues tienen luz eléctrica, agua potable 
suficiente, artículos de higiene suficientes (incluidos pañales y toallas sanitarias), cocinas y/o comedores con 
alimentos suficientes y servicios de salud, sin embargo, todos carecen de instalaciones sanitarias adecuadas y 
puntos de lavado de manos suficientes. Algunos albergues cuentan con regaderas, pero insuficientes. Los 
albergues no cuentan con baños diferenciados para niños, niñas y adolescentes, (UNICEF). 

● Se considera que podría reorganizarse la distribución de los espacios en cuanto a ubicación y acceso a los 
baños, áreas externas y de alojamiento, etc. En todos los albergues hay lugares adecuados para instalar los 
Espacios Amigables, (UNICEF). 

● Es necesario desarrollar y/o promover la aplicación de protocolos de prevención y respuesta a la violencia de 
género, incluyendo el establecimiento de una ruta de denuncia y atención a las víctimas. Esto debe enmarcarse 
en la implementación de medidas para la inclusión de la perspectiva de género en el establecimiento y manejo 
de los albergues, (ONU Mujeres). 

● El PNUD ha canalizado algunas de las necesidades puntuales de albergue a organizaciones y universidades 
presentes en la zona. La mayor parte de estas necesidades sigue sin ser atendida; se han compartido esta 
inquietud con los gobiernos sub-nacionales (PNUD). 
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Protección 

Necesidades:  

● De acuerdo al análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos 
Humanos (ACNUDH) que lidera el grupo de protección junto a OIM y ACNUR se detectan las siguientes 
necesidades: 

o Registros públicos y accesibles del número de personas fallecidas, de personas no localizadas, de 
personas hospitalizadas, desplazadas y damnificadas, así como del número de restos sin identificar. 
En la medida de lo posible, deben ser desagregadas por sexo y edad. 

o Información pública y accesible sobre ubicación de inmuebles afectados y de aquellos inmuebles 
que presentan riesgo, incluyendo a través de mapeos de riesgo urbano para la población.  

o Información pública, integral y accesible sobre los derechos de las víctimas después de un desastre 
natural, así como los programas de asistencia a los cuales pueden acceder.   

o Medidas de protección para resguardar bienes inmuebles o muebles que han debido ser evacuados, 
con el fin de evitar saqueos, preservar evidencia para investigaciones y garantizar el acceso a 
pertenencias de las personas damnificadas sin que haya riesgo a la integridad de las personas.   

o Aplicación de un enfoque multicultural que respete las culturas indígenas y locales, tanto en la 
asistencia humanitaria como en los esfuerzos de recuperación.   

● Por su parte, UNICEF propone que los albergues deben contar con controles de salida de niños, niñas y 
adolescentes, así también con instalaciones sanitarias separadas para hombres y mujeres que sean seguras, y 
cuenten con condiciones de privacidad. No es recomendable que los espacios de alojamiento del personal de 
las fuerzas armadas se encuentran en la misma área que la población albergada. 

● En Jojutla UNICEF pudo observar necesidad de apoyo psicosocial y carpas escolares1. 
● Aplicación de protocolos e implementación de medidas para la inclusión de la perspectiva de género en la 

respuesta humanitaria, incluyendo la prevención de la violencia basada en género, la atención a las víctimas y 
medidas de acceso a la justicia, (ONU Mujeres). 

Respuesta: 
● UNICEF instaló 2 espacios amigables con Save the Children en Juchitán, Oaxaca; además, capacitó a 50 

facilitadores de estos espacios amigables en Oaxaca (con estudiantes de enfermería y psicología). 
● UNICEF visita Puebla con su contraparte Juconi para identificar lugares donde instalar espacios amigables en 

los municipios seleccionados. 
● En Morelos UNICEF acordó con y DIF estatal la forma de trabajar en los municipios e identificaron dos albergues 

en Jojutla para establecer espacios amigables. 
● Por otro lado, UNICEF capacitó 80 maestros con herramientas de atención psico-social y currículo de 

emergencia en Oaxaca y Chiapas. 
● En cuanto promoción de la igualdad de género, ONU Mujeres ha establecido contacto con las institucionales 

responsables a nivel nacional y local a fin de identificar líneas de trabajo en fortalecimiento institucional en 
respuesta a la emergencia. 

● La Asesora Regional en Paz, Seguridad y Acción Humanitaria de ONU Mujeres viajó para apoyar la inclusión 
de la perspectiva de género en la respuesta, incluyendo en la evaluación de necesidades, el trabajo con 
albergues y la aplicación de protocolos en violencia basada en género. 

● ONU Mujeres desarrolla material de sensibilización para promover y facilitar una respuesta de emergencia 
sensible al género y que cuente con la participación de las mujeres y sus organizaciones en iniciativas de 
prevención de violencia, protección y recuperación temprana. 

 

Actividades a reforzar 

De acuerdo al análisis realizado por ACNUR y OIM se identificaron algunas actividades que pueden reforzarse: 
● Establecimiento de canales de comunicación oportunos, igualitarios y periódicos para las familias de las 

víctimas.  
● Implementación de los protocolos sobre identificación forense de restos y de búsqueda de personas no 

localizadas/desaparecidas.  
● Entrega equitativa de asistencia humanitaria entre contextos urbanos y rurales. Esto sería particularmente 

aplicable a localidades rurales o alejadas en Oaxaca y Chiapas afectadas por el sismo del 7 de septiembre. 
● Implementación de un registro de niños niñas y adolescentes en albergues, (UNICEF). 
● Puesta en marcha de mecanismos de prevención, denuncia y respuesta a las víctimas de violencia basada en 

género, así como de protocolos de gestión de los albergues y otras guías operacionales, (ONU Mujeres). La 
violencia contra mujeres y niñas se incrementa durante los desastres y su etapa posterior, por lo que debe 
abordarse desde el momento inicial y durante todo el periodo de respuesta y recuperación.  

                                                      
1 School in a box 
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● Es necesario trabajar de la mano de las autoridades y de los socios de las organizaciones humanitarias para 
asegurar que estas medidas y protocolos son desarrolladas y utilizadas en el marco de la respuesta. También 
para construir capacidad en las personas que están respondiendo directamente a la emergencia, (ONU 
Mujeres).  

● Asimismo, es importante promover la plena participación de las mujeres en las evaluaciones de necesidades, 
favorecer sus voces sean escuchadas y que tengan participación la respuesta y en los diferentes proyectos de 
reconstrucción al interior de sus comunidades, (ONU Mujeres). 

● La salud mental está siendo un problema en la zona Istmo. El equipo de PNUD y el de varias organizaciones 
reconocidas como World Visión, Save the Children, entre otras, han detectado signos de depresión post-
traumática, alto estrés, histeria producida por nuevas réplicas / sismos, así como rumorología sobre inminentes 
desastres. La mayor parte de las actividades de apoyo psicológico se organizan con niñez. Se requiere atención 
psicológica post-traumática también a adultos. 

● En este sentido, se han canalizado algunas de las necesidades puntuales de atención psicológica post-
traumática, a organizaciones y universidades presentes en la zona. La mayor parte de estas necesidades sigue 
sin ser atendida, se ha compartido esta inquietud con los gobiernos sub-nacionales (PNUD). 

 

 Salud 

Necesidades: 
● Evaluación estructural y no estructural de Hospitales y Centros de Salud en los Estados afectados por el sismo.  
● Apoyar en la organización para el manejo de suministros humanitarios a las autoridades de Salud y protección 

civil.  
● Apoyo en la coordinación para establecer un Plan de intervención en Salud Mental, con participación de todos 

los actores que trabajan en el tema.  
Respuesta: 
● OPS/OMS movilizó de dos expertos para la evaluación estructural y no estructural de 9 hospitales en la Ciudad 

de México y 3 hospitales en Morelos en coordinación con las autoridades de salud.  
● Así mismo, ha realizado la instalación del Sistema de manejo de suministros humanitarios LSS/SUMA en el 

almacén central de la Ciudad de México en apoyo al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Salud 
de Morelos.  

● También ha movilizado dos expertas en apoyo psicosocial para apoyar el trabajo y la coordinación con el nivel 
federal.  

Actividades a reforzar 

● Implementación de mecanismos de control y orientación de donaciones; ya que, de otro modo, la gran 
cantidad de éstas puede llevar a un colapso del manejo de suministros, especialmente en lo que se refiere a 
medicamentos e insumos médicos. La abogacía de Naciones Unidas puede ayudar a que las donaciones 
voluntarias se realicen con mesura (OPS/OMS).  

● La vigilancia epidemiológica en los refugios temporales formales e informales debe ser encarada como una 
seria responsabilidad de todos los actores involucrados en la emergencia y que trabajan en los refugios 
(OPS/OMS) 

● Reforzamiento de la comunicación de riesgo sanitario. 

● Facilitar el acceso de las mujeres afectadas a servicios para el cuidado de salud física, mental, sexual, así 
como prenatal, servicios de parto seguro, cuidado post-parto y para aquellas que sufran complicaciones, 
servicios de emergencias obstétricas.  

● Asegurar la capacidad de los equipos médicos en la respuesta adecuada a víctimas de violencia basada en 
género. Poner a disposición kits de post exposición y cuidado ante situaciones de violencia sexual. 

●  
 

 Educación 

Necesidades: 

● De las evaluaciones rápidas realizadas por personal de UNICEF a las zonas afectadas en los 5 estados, las 
necesidades identificadas son: la pronta reconstrucción de las escuelas colapsadas; la reparación de las 
dañadas; la revisión de todas para asegurar un retorno seguro a clases; capacitación a maestros en atención 
psico-emocional; garantizar el retorno a clases de todos los niños, niñas y adolescentes afectados, (Sitrep No.2). 

Respuesta: 
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● UNICEF viene desarrollando acciones de respuesta, en Puebla, Chiapas y Oaxaca, tales como la instalación de 
aulas temporales, capacitación a maestros (atención psicosocial y currículo en emergencia), entrega de kits 
escolares y desarrollo infantil temprano, (Sitrep No.2).  

 

 Recuperación Temprana  

Necesidades:  

Vivienda 
● Es necesario incorporar una estrategia de comunicación con comunidades, para que las familias afectadas 

cuenten con suficiente y oportuna información, reducir la incertidumbre y evitar malestar social, (PNUD). 
Medios vida  
● Se requieren inversiones dirigidas con precisión a los elementos dañados y vulnerables en las cadenas 

productivas, las unidades de producción ó agregación de valor, dirigidas a la reactivación de estas economías.  
● Impulsar una recuperación rápida de los modos de vida de la población afectada, (ONU Hábitat); alineando las 

acciones de reconstrucción con el ordenamiento territorial y la planificación urbana sostenible 
● Es de gran valor, sistematizar las acciones de reconstrucción de la sociedad civil 
● El análisis de ONUDI, identifica que las cifras de daños patrimoniales a raíz del sismo, aún no consideran los 

daños al tejido industrial, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las cuales 
proveen alrededor del 60% del empleo en las zonas afectadas. 

● Es necesario elaborar un registro de las MiPyMEs afectadas que incluya: la magnitud de daño (pérdida total, 
pérdida de equipo, etc.) el sector al que pertenecen y si están afiliadas a alguna cámara o asociación 
empresarial/industrial, entre otros parámetros que permitan determinar de manera precisa el tipo de asistencia 
que requieren. Se requiere identificar las MiPyMEs pertenecientes o lideradas por mujeres, en particular mujeres 
cabeza de familia a fin de desarrollar planes adecuados para su apoyo. 

● De acuerdo al análisis de la OIT, la recuperación de empleo es fundamental y todavía no se tienen datos duros 
sobre el número de empleos que se perdieron en los estados afectados 

● En los estados afectados, la cobertura de seguridad social es variable. En estados como Guerrero y Chiapas la 
informalidad laboral alcanza casi 80% de la población ocupada (INEGI, segundo trimestre 2017). Por lo tanto, 
la mayoría no recibe prestaciones mínimas para reducir el impacto del desastre. 

Respuesta: 

● El PNUD ha gestionado un apoyo de la sede para brindar asesoría especializada, construir prototipos y 
acompañar la introducción de buenas prácticas y mejoras en programas de recuperación de medios de vida 
dañados, de reconstrucción de vivienda, de reactivación de economías locales y en la reconstrucción de 
mercados urbanos. La asistencia técnica incluirá vivienda, producción y economía local, mercados y tejido 
social. Para esto se han recibido solicitudes formales de Oaxaca y Morelos, y muestras de interés del gobierno 
de la Ciudad de México, así como de funcionarios y sociedad civil de Puebla.  

● Se apoyará también con asistencia técnica los planes y programas previstos para transitar de las fases de 
emergencia a la recuperación temprana y de desarrollo seguro. 

● ONU-HABITAT ha gestionado apoyo técnico y financiero de su sede, así como una solicitud de asistencia 
técnica de la SEDATU, para acopañar el proceso de reconstrucción de vivienda, con criterios de resiliencia.  

● Se han solicitado acompañar procesos de desarrollo de capacidades para la auto-construcción asistida, con 
procesos participativos de las personas afectadas en el diseño, materiales y toma de decisiones de la gente a 
partir de sus elementos culturalmente apropiados y con enfoque de derechos. 

● Se ha conformado un Subgrupo interagencial para el tema de recuperación temprana y medios de vida, liderado 
por PNUD, para coordinar los esfuerzos entre las agencias participantes de estas medidas. En principio se ha 
detectado trabajo de PNUD, ONU voluntarios, ONU Hábitat, UNESCO y ONUDI. ONU Mujeres ha expresado 
su interés de participar. 

● Se ha convocado a organizaciones de la sociedad Civil y del sector privado para coordinar esfuerzos en este 
sentido. 

● ONU-Hábitat ha mantenido reuniones con SEDATU para discutir de forma preliminar posibles acciones de 
recuperación temprana para los estados afectados, principalmente Oaxaca. 

● Además, ONU-Hábitat esta´realizando las siguientes acciones: 
o Identificación de necesidades de ordenamiento territorial y planificación física que faciliten la recuperación 

temprana y el desarrollo sostenible 
o Identificación de opciones para la consolidación de la información sobre vivienda incluyendo, pero no 

limitado a, personas afectadas, estado de la vivienda, acceso de los afectados a infraestructura básica y 
servicios, condiciones de tenencia y seguros de la vivienda 

o Diseño de un proyecto piloto de autoconstrucción asistida que incluye asesoramiento en técnicas 
constructivas contextualizadas, y la capacitación de capacitadores sobre técnicas de autoconstrucción, 
planteado conjuntamente con UNV 
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o Definición de una estrategia de ordenamiento territorial y planificación urbana para la recuperación desde el 
enfoque “build back better” (reconstruir mejor). 

o Análisis de códigos de construcción y su proceso de implementación 
o Apoyo en la definición de un sistema de seguimiento del plan de recuperación 

o Sistematización del proceso de recuperación desde el diseño del plan hasta la evaluación; elaboración de 
una guía rápida de planificación territorial post-desastre 

o Diseño de proyectos de innovación en materia de construcción de vivienda transitoria, reconstrucción de 
vivienda permanente, y soluciones de infraestructura con el TEC de Monterrey 

● Por su parte, la UNESCO propone que puede participar con una versión de Diagnóstico de Necesidades Post 
Desastres de la metodología VISUS que se creó para apoyar a las comunidades educativas en la identificación 
de riesgos, mapear las posibles vulnerabilidades y capacidades en el tema de seguridad escolar. La metodología 
permite una evaluación que ofrece a las autoridades educativas evidencias científicas para la toma de decisiones 
sobre dónde y cómo invertir los recursos disponibles en la mejora de la seguridad en los espacios educativos.  
Esta iniciativa iniciará en el estado de Puebla. 

• Por otro lado, ONUDI ha sostenido conversaciones preliminares con contrapartes gubernamentales y del sector 
privado, quienes coinciden con la necesidad de elaborar el registro y el Plan Maestro, que incluya temas 
relativos a financiamiento, capacitación, producción más limpia, y otros en materia de fortalecimiento de 
capacidades para insertarse en cadenas de valor nacionales y globales. 

• La OIT indica que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social prevé un programa de empleo decente para 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca en el cual pidió asesoría de la OIT 

Actividades a reforzar 

• De acuerdo a PNUD, aunque una buena parte de las familias que se quedaron sin vivienda se están alojando 
con familiares, observamos en campo en Morelos y Oaxaca, que la tercera parte de ellas están alojadas en 
refugios. La condición de estos refugios es inadecuada si se piensa que deben durar entre 3 y 6 meses, mientras 
están listas las viviendas definitivas. Se requiere reforzar estos refugios y vigilar que su gestión cumpla 
condiciones humanitarias y de derechos. 

• ONU Hábitat considera que aún la información está fragmentada y recopilada por diversos actores, no 
necesariamente comunicados entre ellos; por lo que se debe diseñar un sistema de supervisión de 
autoconstrucción y del uso de los subsidios; de acuerdo a la disponibilidad de materiales en la zona y en el 
marco de sistemas constructivos para viviendas increméntales, resilientes y contextuales 

• Para ONUDI la principal preocupación es que se desestimen los temas de regeneración productiva en los 
planes de reconstrucción que elabore el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. 

• Sin embargo, el trabajo de dialogo y colaboración con entidades gubernamentales y privadas que llevará 
acabo la ONUDI durante los próximos días, estará enfocado en mantener el tema dentro de las prioridades 
de la agenda de reconstrucción del Gobierno mexicano. 

• Para la OIT, uno de los temas que necesita acción urgente es la falta de prestaciones de seguridad social, 
sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que tiene las tasas de informalidad más altas, 
arriba del 70% de la población activa (INEGI, segundo trimestre 2017). También considera que se necesita 
reactivar el empleo y promover las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

• Para ONU Mujeres, los desastres y las situaciones de emergencia humanitaria tienden a reforzar, perpetuar 
y aumentar la desigualdad de género existente antes del evento. Las estrategias de recuperación temprana 
ofrecen una ventana de oportunidad para superar situaciones de desigualdad, para cerrar brechas y para 
abrir espacios de inclusión y desarrollo sostenible. 

• Por ellos, se requiere promover programas de entrenamiento y creación de capacidades que favorezcan la 
transformación de los roles de género tradicionales y permitan a las mujeres la posibilidad de ingresar en 
sectores del trabajo y la economía en donde están actualmente sub representadas.   

• Además, se debe asegurar que los programas, proyectos e iniciativas de recuperación socio económica 
incluyan líneas específicas para las mujeres, que abran para ellas la posibilidad de una mejor inserción en 
la economía a través del acceso a sectores productivos más dinámicos con nuevas y más amplias cadenas 
de valor.  

• La Oficina Regional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en coordinación con la 
Dirección General de Aviación Civil (DGAC), informa que todos los aeropuertos nacionales e internacionales 
del sistema de aviación Mexicano, están operando con normalidad. No obstante, la terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional de Ciudad de México (AICM) y la terminal del Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca sufrieron daños 
en el edificio, ambos se encuentran operando sin restricción en sus operaciones diarias. 
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Sistema de las Naciones Unidas en México 

Coordinación general 
● Luego de dos semanas de trabajo en el país, el equipo UNDAC concluye su misión el día de hoy. 
● Esta semana, se presentaron las observaciones y recomendaciones de la misión UNDAC a la Coordinación 

Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Relaciones Exteriores/Agencia Mexicana de Cooperación 
internacional para el Desarrollo (AMEXID). 

● De igual forma, la misión UNDAC presentó sus observaciones y recomendaciones a los Representantes de las 
Agencias del Sistema de Naciones Unidas. 

● El componente de ingenieros estructurales de la Protección Civil de la Unión Europea ha presentado sus 
hallazgos, observaciones y recomendaciones ante en CENAPRED, la UNAM y el Colegio de Ingenieros Civiles 
de México. 

 

Otras consideraciones generales sobre Coordinación y gestión de información 
 
● De acuerdo a su mandado, FAO no tiene ninguna actuación en la fase de emergencia sino en la fase de 

reconstrucción. Como resultado de los terremotos no hay afectaciones en la agricultura y ganadería por lo tanto 
las actividades para atender necesidades humanitarias no aplican. 

● La pasada semana, UNICEF visitó varios municipios de Oaxaca, recorriendo albergues y macroalbergues. 
● En cuanto a gestión de información, se requiere promover y apoyar la recopilación datos desagregados por sexo 

y edad, y su inclusión en las evaluaciones de necesidades post desastre, a fin de generar una respuesta 
adecuada y pertinente a las necesidades de las personas afectadas. Igualmente, desagregación por edad, grupo 
étnico y por condición de discapacidad cuando esto sea posible, (ONU Mujeres). 

● Frente al desastre, el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) detectó la necesidad de informar 
de una manera seria y confiable; el Equipo País del Sistema de Naciones Unidas designó al CINU para canalizar 
la información generada. En este marco, se ha creado un sitio especial sobre el sismo, en el cual se han 
compilado noticias, videos, fotos y testimoniales de las acciones de sociedad civil, así como los materiales que 
provienen de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en México. 

● Por otro lado, se requiere apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional para dar una respuesta en 
emergencia sensible al género tanto en el nivel nacional como en el local. Igualmente apoyar el diseño e 
implementación de estrategias de recuperación incluyentes que permitan superar las brechas existentes 
previamente, (ONU Mujeres). 

● Por su parte el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV) ha recibido petición formal por parte de 
los estados de Morelos, Puebla y Oaxaca para apoyarlos en la coordinación e implementación de redes de 
voluntariado para la recuperación y restablecimiento de las comunidades afectadas por el sismo; es así, que 
UNV presentó una propuesta a AECID para contar con 4 voluntarios que apoyen la movilización y 
coordinación de voluntariado en los estados de Oaxaca, Morelos y Pueblo, con una coordinación nacional 
para temas de prevención de violencia sexual en emergencias. 

● A partir de un proyecto piloto realizado en Puebla con 40 universitarios, se va a realizar una reunión con 
universidades y organizaciones de sociedad civil y algunos de los Estados para definir herramientas y un 
mecanismo de coordinación de voluntarios juveniles para la recuperación y reconstrucción; es decir, jóvenes 
voluntarios que se movilicen a los estados fines de semana a apoyar estas labores. 

 
 
 

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.  
 


