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DESTACADOS:   

 GUATEMALA: 9,000 personas afectadas por sismo. Santa Ana declarado Estado de Calamidad Pública. 

 GUATEMALA: 42,000 personas afectadas por lluvias, 6,840 se ubican en Santa Ana, también afectada por sismos. 

 NICARAGUA: 133 viviendas inundadas, cinco destruidas y tres muertos dejan las lluvias. 

 HONDURAS: 400 familias afectadas por deslizamientos en la colonia Nueva Santa Rosa. El área fue declarada inhabitable. 
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 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 

GUATEMALA: Las autoridades declararon 

estado de Calamidad Pública el departamento de 

Santa Ana, afectado por la actividad sísmica de 

la semana pasada. La declaratoria tendrá 

vigencia de 30 días, lo que permitirá atender a 

la población afectada con prontitud (1). La 

actividad sísmica, que alcanzó su máximo con 

un sismo de 4,9 grados en la escala Richter, 

afectó la zona sur-centro de Guatemala. Unas 

9,000 personas resultaron afectadas, entre 

damnificados, albergados, evacuados y heridos; 

una persona murió. El Programa Mundial de 

Alimentos movilizó raciones de comida para 

1,585 personas por 10 días.  UNICEF movilizó 

insumos de agua, saneamiento e higiene; los 

cuales fueron entregados al Ministerio de Salud. 

UNICEF está coordinando con la Universidad de 

San Carlos y la Liga de Salud Mental para 

implementar la metodología de apoyo 

psicológico “Retorno a la Alegría”. El Fondo de 

las Naciones Unidas para la Población ha 

distribuido cerca de 300 paquetes de higiene 

personal a través de la Cruz Roja. La 

organización Panamericana de la Salud y el 

Programa Mundial de Alimento han organizado 

una Misión de Evaluación junto al Equipo Técnico 

de Emergencias de las Naciones Unidas 

(UNETE). La actividad sísmica contabiliza unos 

4,200 sismos, desde julio de 2011, 67 de ellos 

han sido sentidos por la población. La ocurrencia 

de fuertes lluvias y la acumulación de los efectos 

de la temporada invernal han afectado a cerca 

de 6,840 personas hasta finales de agosto en la 

misma área (2). 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres
 (1)

  UNETE
 (2)

. 

 

 
 
El municipio de Oratorio resultó afectado por la serie de 
sismos que desde el pasado 19 de julio se registran en el 
departamento de Santa Rosa. Evaluaciones de daños en el 
departamento de Santa Rosa indican que hay alrededor de 
9,000 personas afectadas y un muerto. ©CONRED. 
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LLUVIAS E INUNDACIONES 

GUATEMALA: Unas 42,000 personas resultaron 

afectadas por las fuertes lluvias de la pasada 

semana. Se reportaron derrumbes, 

deslizamientos e inundaciones en los 

departamentos de Chimaltenango, El Progreso, 

Sololá, Huehuetenango, Izabal y Santa Rosa. 

Unas 789 personas resultaron damnificadas, 704 

fueron evacuadas y 125 alojadas en diversos 

albergues temporales. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

NICARAGUA: Tres personas muertas, cinco 

viviendas destruidas y 133 inundadas es el saldo 

de las lluvias registradas en Nicaragua la 

semana pasada. Masaya, Granada (sureste) y la 

capital, Managua, fueron las zonas más 

afectadas por las lluvias. Las familias afectadas 

fueron evacuadas momentáneamente a refugios 

temporales y ya han retornado a sus casas. Las 

autoridades enviaron alimentos y frazadas a los 

afectados. 

Fuente: Gobierno de Nicaragua. 

 

HONDURAS: Expertos en geología Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras, el Instituto de 

Geo ciencias de Honduras, y la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón han 

declarado inhabitable la Colonia Nueva Santa 

Rosa, ubicada en Tegucigalpa,  a consecuencia 

de los desplazamientos de masas provocados 

por agua infiltrada en fallas geológicas. Las fallas 

se han activado por la sobresaturación de los 

suelos, provocados deslizamientos de tierra que 

en los dos últimos años han provocado el 

derrumbe de 124 viviendas, resultando 

damnificadas más de 400 familias. 

Históricamente precipitaciones de 50 milímetros 

o más eran las que provocaban los 

deslizamientos en cualquier área de estas zonas, 

sin embargo, ahora con lluvias menores de 20 a 

25 milímetros por día se registran movimientos 

constantes y deslaves del terreno. Los expertos 

señalan que las fallas geológicas se pueden 

estabilizar con obras de mitigación para evitar 

daños en las zonas aledañas, pero no para 

seguir viviendo en esos lugares. 

Fuente: OCHA. 

 

SALUD – H1N1 

BOLIVIA: Autoridades de salud confirmaron 

ocho casos gripe AH1N1 en el departamento de 

Chuquisaca. Todos los enfermos están fuera de 

peligro. Los afectados son niños entre 8 y 12 

años de edad. Las autoridades locales realizan 

una campaña de información masiva sobre los 

hábitos de higiene para evitar que el virus de la 

gripe AH1N1 se propague. 

Fuente: Autoridades Regionales de Salud. 

 

 

Propietarios y obreros demuelen los restos de las casas 
derrumbadas en la colonia Nueva Santa Rosa para recuperar 
algunos materiales que les puedan servir. ©La Tribuna. 

 


