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FOTO 

 TSismo  

CHILE 

Producto del sismo de 8.4 grados de magnitud que afectó al país el 16 de 

septiembre, 13 personas murieron y 11 sufrieron heridas; 51 permanecen 

albergadas; 3,606 damnificadas; 435 viviendas destruidas, 746 con daño mayor 

no habitable y 2,321 con daño menor habitable; 1,183 clientes sin suministro 

eléctrico y 2,400 clientes sin suministro de agua potable. El sismo ocurrió entre 

las regiones de Atacama y La Araucanía, con máxima intensidad percibida en la 

región de Coquimbo. Las autoridades solicitaron la evacuación de todo el borde 

costero tras emitir una alerta de Tsunami, la cual fue cancelada horas más 

tarde, se estima que más de 1 millón de personas cumplieron la orden de 

evacuación. El Gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional por 

Catástrofe para la región afectada y está respondiendo a la emergencia.  
Fuente: Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) 

CHILE: Se estima que más de 3,600 personas resultaron afectadas por el sismo de magnitud 8.4. Aunque el sismo 

no generó un gran tsunami, varias ciudades costeras y puertos fueron impactados por olas que avanzaron hasta 

500 mts. en tierra. ©T13. 

Sequía e Inseguridad Alimentaria 
GUATEMALA 
Datos preliminares de la  evaluación nutricional realizada por el Programa 

Mundial de Alimentos, UNICEF y otros representantes del Equipo Humanitario 

de País, han identificado unos 333 casos de desnutrición aguda moderada, 43 

aguda severa y 1,591 de niños y niñas en condiciones de riesgo de desnutrición. 

Si la tendencia se mantiene se esperaría un total de 3,000 niños y niñas con 

casos de desnutrición de aguda moderada a severa. 
Fuente: UNICEF, PMA, ACH, MÉDICOS DEL MUNDO, PLAN INTERNACIONAL y CENACIDE. 

Destacados 
 SISMO: El norte de Chile fue impactado 

por un sismo de magnitud 8.4 grados, el 
mayor registrado en 2015. El evento 
causó la muerte de 13 personas y una 
afectación de más de 3,600 personas. 

 SEQUÍA e INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA. El fenómeno de El Niño 
continúa intensificando los efectos de la 
sequía en la región. En Colombia se han 
registrados incendios forestales que han 
acabado con unas 77,300 hectáreas de 
cultivo, mientras que en Guatemala se 
registran 7,000 familias más afectadas 
por la sequía en comparación con 2014. 

 LLUVIAS e INUNDACIONES: Guatemala 
está a la vez afectada por sequía e 
inundaciones. Unas 753 personas fueron 
afectadas por inundaciones. En Panamá 
las autoridades han reubicado a 90 
familias y sus viviendas fueron 
declaradas inhabitables, por lo que están 
en proceso de demolición. 

Monitoreo 

 
Sequía en América 
Central y el Caribe 

 

Temporada de Huracanes  

  
Cifras de la semana 

 

3,606 
Personas 
damnificadas por el 
terremoto en Chile. 

 

3,000 
Niños podrían estar 
sufriendo de 
desnutrición en 
Guatemala. 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://redhum.org/emergencia/
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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 
 
 

 

 

Sequía e Inseguridad 

Alimentaria (sigue…) 

COLOMBIA 

La intensa sequía y el incremento de incendios 

forestales en gran parte del país agudizan la crisis 

en 7 departamentos de los 20 afectados, y en 

algunos de ellos se empieza a generar un 

desabastecimiento de agua y de alimentos. 

Durante el 2015 se han registrado 3,421 incendios 

forestales que han destruido 77,300 hectáreas de 

bosques secos y pastizales, 600 de ellas 

corresponden a cultivos de café, cacao y caña. Las 

áreas afectadas también presentan reducción en 

el nivel de los embalses, miles de hectáreas de 

bosques arrasadas y decenas de familias que 

empezaron a ser evacuadas ante la proximidad de 

las llamas a sus viviendas. Colombia es uno de los 

países afectados por el fenómeno de El Niño. 

Estos han sido  los peores incendios en  los últimos 

15 años. 
Fuente: Autoridades de Colombia vía RCN Radio & Revista 

Vanguardia. 

 

 

Situación Humanitaria 

COLOMBIA 

La cifra de colombianos deportados desde 

Venezuela a través de Norte de Santander, 

Arauca, La Guajira y Vichada, alcanza los 1,608. Se 

estima que aproximadamente 19,686 personas 

han retornado al país. En los municipios de Cúcuta 

y Villa del Rosario (Norte de Santander), 2,466 

personas permanecen en 17 albergues temporales 

y hoteles.  

 

 

Con el apoyo de la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), al menos 2,750 

ciudadanos colombianos se han trasladado a sus 

lugares de destino en Colombia. El 15 de 

septiembre, el Presidente de Venezuela anunció 

que se extenderá el estado de excepción a 10 

municipios de los estados Zulia y Apure. Todavía 

no se conoce el impacto que pueda tener este 

anuncio sobre el movimiento de personas hacia 

Colombia. 
Fuente: OCHA Colombia. 

 

Lluvias e Inundaciones 

PANAMÁ 

El Gobierno  declaró estado de emergencia en las 

áreas afectadas para afrontar los efectos de las 

recientes inundaciones. Autoridades reportaron 

3,193 personas afectadas y 735 viviendas con 

daños, en el área este de la capital. Unas 90 casas 

están siendo derribadas y sus propietarios 

reubicados ya que se encuentran en áreas de 

riesgo y vulnerabilidad. 
Fuente: Gobierno de Panamá. 

 

GUATEMALA 

Instituciones del Sistema de la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED) mantienen la atención a 743 personas 

que se encuentran albergadas en ocho centros 

habilitados en los departamentos de Guatemala, 

Izabal y Jutiapa, luego que resultaron 

damnificados por las lluvias de la presente 

temporada.  
Fuente: CONRED. 
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