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 Deslizamiento de tierra 

GUATEMALA 

El 2 de octubre, a causa de las constantes lluvias, la comunidad El 

Cambray II quedó bajo tierra debido a un gran deslizamiento. El Cambray 

se encuentra ubicado en el municipio de Santa Catalina Pinula, a 15 km al 

sureste de la capital.  

A la fecha de 5 de octubre se reportan 131 fallecidos, 496 personas están 

desaparecidas, 295 personas afectadas y 125 viviendas destruidas.  

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) 

activó los protocolos de respuesta y declaró alerta roja municipal. Más 

de 2,254  rescatistas, incluyendo equipos locales, apoyan en las acciones 

de búsqueda y rescate. El Gobierno de México ha enviado personal 

especializado y 16 perros de rescate. Las condiciones de inestabilidad del 

terreno y las lluvias hacen más difícil las labores de respuesta y en 

algunas ocasiones generan más derrumbes.   

Las autoridades nacionales han enviado ayuda humanitaria consistente 

en bolsas de agua, catres, material para remoción de escombros, kits de 

limpieza y otros suministros. El Gobierno no ha realizado llamamiento de 

apoyo internacional. 
Fuente: OCHA Guatemala y CONRED. 

GUATEMALA: Acciones en búsqueda y rescate de personas en el área del deslizamiento en el sector El 

Cambray II, municipio de Santa Catarina Pinula. @AP/Moises Castillo 

 

Destacados 
 DESLIZAMIENTO DE TIERRA: 

Autoridades reportan 496 personas 
desaparecidas, 295 afectadas, 131 
muertes y 125 viviendas destruidas a 
causa de un deslizamiento de tierra en la 
comunidad El Cambray II, Santa Catalina 
Pinula, Guatemala. 

 TEMPORADA DE HURACANES: El 
huracán Joaquín ha golpeado a varias 
islas de las Bahamas. El Gobierno ha 
solicitado apoyo técnico a CDEMA;  
equipos UNDAC/OCHA fueron 
desplegados para asistir en la 
evaluación.  

 SISMOS: Fueron registrados sismos en 
Chile (6,1), México (5,2) y El Salvador 
4,5). No hay reportes de heridos ni 
mayores daños.  

Monitoreo 

 
Sequía en América 
Central y el Caribe 

 

Temporada de Huracanes  

  
Cifras de la semana 

 

131 personas 

muertas en deslave 
de Guatemala 

 

10,000 
Personas afectadas 
por cenizas del 
volcán Ubinas en 
Perú 

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 

 

Temporada de huracanes 

JOAQUÍN EN BAHAMAS 

El huracán Joaquín ha golpeado a su paso varias 

islas de Las Bahamas. Informes iniciales reportan 

importantes inundaciones y daños a la 

infraestructura en las islas periféricas. Hasta el 

momento, no se ha reportado pérdida de vidas.  

El Gobierno ha solicitado el apoyo técnico de la 

Agencia de Manejo de Emergencias y Desastres en 

El Caribe (CDEMA) en el área de Evaluación 

Rápida de Daños y Necesidades en las tres islas 

más afectadas de las Bahamas Centrales.  

Equipos UNDAC/OCHA fueron desplegados para 

asistir en la evaluación de daños y apoyar a la 

Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de 

Bahamas (NEMA) en los esfuerzos de respuesta 

inmediata. Las  necesidades preliminares están 

relacionadas con: comida, agua, albergue, 

reconocimiento aéreo y apoyo en la evaluación de 

daños en las Islas del Sur y Centrales (Long, 

Crooked y Acklins), la restauración de la 

electricidad, así como de los sistemas de agua y 

aguas residuales.  

Otros socios que se están movilizando: OPS/OMS, 

la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA), 

la Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF) y el 

Gobierno de Canadá, entre otros.  
Fuente: Agencia de Manejo de Emergencias y Desastres en El Caribe 

(CDEMA). 

 

Actividad volcánica 

PERÚ 

La salud y los medios de vida de 2,000 familias 

(alrededor de 10,000 personas) están afectadas en 

las regiones de Moquegua y Arequipa, a causa de 

las emanaciones de ceniza provenientes del volcán 

Ubinas. Autoridades están evaluando los daños.  
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

Sismos 

CHILE 

Un sismo de 6,1 grados fue registrado el pasado 3 

de octubre en el sur del país, sin reportes de 

daños. El Centro Sismológico Nacional señaló el 

epicentro a 10 km al noroeste de Lebu (660 km al 

sur de Santiago). La Oficina Nacional de 

Emergencia (ONEMI) informó que el sismo afectó 

a 24 ciudades de las regiones del Bío Bío y La 

Araucanía. 
Fuente: Radio Programas del Perú. 

 

MÉXICO 

Un sismo de 5,2 fue registrado en la Ciudad de 

México el 30 de septiembre. Las alertas se 

activaron por unos segundos. No se han registrado 

daños ni heridos.  
Fuente: El Universal y Univision. 

 

EL SALVADOR  

Un enjambre sísmico activo ocasionó 1,073 

terremotos en la última semana, de los que 39 

fueron sentidos por la población con magnitudes 

entre 2,4 y 4,5 en la escala Richter. El epicentro 

estuvo situado en el municipio de Conchagua, 

departamento de La Unión. El Gobierno informó 

daños leves en algunas viviendas.  
Fuente: Diario El Mundo. 

 

El Niño 

PERÚ 

El Ministerio de Salud declaró emergencia 

sanitaria, por el plazo de 90, en 19 departamentos 

y la provincia constitucional del Callao, para 

reforzar los servicios de salud y prevenir la 

ocurrencia de algunas enfermedades que podría 

originar la presencia del Fenómeno El Niño.  
Fuente: Radio Programas del Perú. 
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