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DESTACADOS:   

 MÉXICO: Dos personas muertas y 50 casas dañadas dejo el sismo de 6,5 grados. 

 MEXICO: Unas 900,000 hectáreas de cultivo dañadas y 1.7 millones de animales de granja debido a la sequía. 

 GUATEMALA: Unas 1,080 personas atendidas en diciembre por la ola de frio en 16 albergues habilitados. 

    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 

MÉXICO: Dos personas muertas y unas 50 viviendas 

dañadas dejo el sismo de magnitud 6,5 en la escala 

de Richter que sacudió el sábado (10 de diciembre) a 

México. El epicentro del sismo se localizó a 260 

kilómetros al sur de México DF, en el estado de 

Guerrero. El sismo también provocó cortes de energía 

en varios municipios. La ciudad de México tuvo un 

gran terremoto el 19 de septiembre de 1985 que dejó 

unas 6,000 personas muertas.  

Fuente: Coordinación General de Protección Civil. 

 

El epicentro, a 59 kilómetros de profundidad, fue ubicado en una zona poco 
habitada del estado de guerrero, al suroeste de la Ciudad de México. 

©República/EFE. 

 

OLA DE FRIO 

GUATEMALA: Durante la pasada semana se 

atendieron a unas de 1,080 personas, afectadas por la 

ola de frio.  Las autoridades estiman que los 16 

albergues habilitados para esta temporada están 

atendiendo un promedio de 200 personas por día. 

Durante el mes de diciembre se ha albergado un total 

de 1,800 personas. Las autoridades están 

recomendando a la población abrigarse 

adecuadamente, especialmente a niños y adultos 

mayores, para evitar enfermedades bronco – 

respiratorias, así como resguardarse a tempranas 

horas en sus viviendas para protegerse del frío. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 

 

SEQUIA 

MÉXICO: La sequía más severa de los últimos 70 

años está afectando a los estados de Durango, 

Zacatecas, Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí, en 

el norte de México. Esos estados reciben alrededor de 

542 milímetros de lluvia al año, este año, los cinco 

estados han recibido unos 300, milímetros de agua. 

Las autoridades estiman que más de 600,000 familias 

están afectadas. Los agricultores mexicanos han 

perdido 900,000 hectáreas de cultivos y 1,7 millones 

de animales de granja han muerto este año por falta 

de agua o forraje. Las autoridades están enviando 

agua en camiones cisterna a 1,500 poblados y está 

proporcionando alimentos a los agricultores que han 

perdido sus cultivos; además han implementado 

programas de trabajo por dinero para los afectados. 

La sequía actual se relaciona con el Fenómeno de La 

Niña. El gobierno declaró emergencia para los estados 
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de Durango, Zacatecas y Veracruz, donde un frente 

frío ha provocado que las temperaturas caigan a 22 

grados centígrados bajo cero en algunas zonas 

montañosas, las autoridades han reportada la muerte 

de siete personas. Los frentes fríos que se están 

presentando son secos y al combinarse con la sequía 

empeora las condiciones del suelo. 

Fuente: Gobierno de México. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

AMÉRICA CENTRAL: Los países de América Central 

pidieron a la comunidad internacional cumplir con los 

compromisos de financiamiento para la mitigación de 

los efectos del cambio climático. En el marco de la 

Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático en 

Durban, África del Sur, representantes de América 

Central sostuvieron que el cambio climático ha 

convertido a la región en un área de alta 

vulnerabilidad. Como ejemplo, la depresión tropical 

12-E, significó pérdidas de unos dos mil millones de 

dólares para la región, mientras que se han recibido, 

en concepto de fondos de mitigación, sólo el uno por 

ciento de esa pérdida. Durante la cumbre, Guatemala 

fue declarado como el segundo país con mayor riesgo 

a nivel mundial por el cambio climático, Bangladesh 

ocupa el primer lugar.  

Fuente: Naciones Unidas. 

 


