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DESTACADOS:   

 PERÚ: Sismo en Ica deja 2,575 personas afectadas. 

 AMERICA Central: Cerca de un 1,2 millones de personas fueron afectadas por la Depresión Tropical 12-E.  

 MÉXICO: Las autoridades emiten declaratoria de desastre natural para 16 municipios en Tabasco. 

    REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 

 América Latina & El Caribe 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa 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 con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo 
electrónico: ocha-rolac@un.org 
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ACTIVIDAD SÍSMICA 

PERU 

El 28 de octubre un sismo de 6.7 grados en la 

escala de Richter sacudió la ciudad de Ica, 325 

km al sur de Lima, dejando un fallecido, 2,575 

personas afectadas y 1,705 damnificadas. El 

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

también reporta 515 viviendas con daños, 63 

viviendas colapsadas y 278 viviendas 

inhabitables, así como 2 templos y 2 centros de 

salud afectados.  

 

Vivienda destruida por el sismo, ciudad de Ica. Imagen: RPP ©. 

 

Las autoridades de Defensa Civil de Ica han 

entregado 3.57 toneladas métricas de ayuda 

humanitaria consistente en 85 carpas familiares 

en los distritos de Pachacútec, Parcona, Salas-

Guadalupe, Tate y la Tinguiña, de la provincia de 

Ica. (1) 

Una misión del Equipo Técnico de Emergencias 

de las Naciones Unidas (UNETE) saldrá el 1 

noviembre hacia Ica, para colaborar en las 

evaluaciones de daños. (2) 

Fuente: (1) Instituto de Defensa Civil (INDECI), (2) UNETE 

 

PACÍFICO 

DEPRESIÓN TROPICAL 12-E 

Se estima que 1,2 millones de personas en 

América Central se vieron afectadas por la 

Depresión Tropical 12E. El personal movilizado 

por OCHA para facilitar la coordinación, en 

apoyo a las redes humanitarias de El Salvador, 

Guatemala y Nicaragua ha cerrado sus misiones. 

OCHA contabilizó unos 35 expertos de 

organismos internacionales, con sedes 

regionales, trabajando en los países afectados. 

Los proyectos sectoriales están siendo 

ejecutados por los actores humanitarios 

presentes en los países. Las acciones son 

llevadas a cabo en coordinación con las 
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autoridades nacionales responsables. Las 

reuniones sectoriales, y las reuniones 

intersectoriales de equipos humanitarios de país 

(o redes humanitarias) también están siendo 

organizadas para maximizar la disponibilidad de 

los recursos obtenidos para las áreas más 

afectadas.  

 

EL SALVADOR: Las lluvias afectaron un 70 por 

ciento del país. En complemento a los trabajos 

de las autoridades, el sistema de las Naciones 

Unidas lanzó un llamamiento a la comunidad 

internacional para recaudar fondos por $15,7 

millones.  La respuesta inmediata está enfocada 

a los sectores de agricultura, agua y 

saneamiento,  albergues y  alimentos.  El Fondo 

Central de Respuesta a Emergencias (CERF)  ha 

liberado $2.6 millones para iniciar las tareas 

inmediatas. 

Fuente: (1) OCHA 

 

GUATEMALA: Se ha solicitado un pedido al 

Fondo Central de Respuesta a Emergencias CERF 

por $2,3 millones, lo que cubriría un 25  por 

ciento del total estimado que se requiere para 

hacer frente a esta emergencia. Los sectores 

que necesitan atención inmediata son agua, 

albergues, alimentos y salud.  

Fuente: (1) OCHA.  

 

NICARAGUA: El Sistema de las Naciones 

Unidas lanzó un llamamiento internacional por 

$14,3 millones para atender parte de las 

necesidades críticas en los sectores de agua y 

saneamiento, albergues y alimentos. Los 

proyectos que atenderá el llamamiento están en 

los departamentos más afectados: León, 

Managua, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz, 

Estelí y Chinandega. El Fondo Central de 

Respuesta a Emergencias financiará $2 millones, 

orientado en las necesidades críticas que 

requieren una atención inmediata.  Las lluvias 

impactaron 13 de los 15 departamentos del país. 

Fuente: (1) OCHA 

 

LLUVIAS – INUNDACIONES  

MÉXICO: Las autoridades emitieron declaratoria 

de desastre natural para 16 municipios del 

estado de Tabasco, afectado por lluvias. 

Actualmente hay unas 313,000 personas 

afectadas. Entre 2007 y 2010, Tabasco ha tenido 

más de 50 mil millones de pesos en pérdidas. 

Fuente: (1)  Secretaria de Gobernación de Tabasco  

 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

CHILE: Las autoridades que monitorean el 

volcán Hudson, reportan la caída de ceniza 

dentro del cono volcánico, la formación de 

fumarolas y algunos sismos recurrentes. Los 

expertos continúan monitoreando los ríos 

cercanos al volcán y, aunque se han elevado los 

niveles en algunos, aparentemente no 

representan peligro aún. Las autoridades han 

aumento los equipos de monitoreo y se están 

trasladando 1,200 kilos de equipos con el fin de 

reforzar las labores de monitoreo y seguimiento 

a la actividad volcánica. La provincia de Santa 

Cruz en Argentina ha dispuesto medidas de 

prevención debido a la proximidad del volcán. 

Fuente: (1)  Oficina Nacional de Emergencia – Ministerio del 

Interior  


