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El Consejo de Desarrollo Seguro y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a
través del Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres lamenta profundamente la pérdida
de vidas humanas en la comunidad El Cambray II, del Municipio de Santa Catarina Pinula, donde a
raíz de un deslizamiento de tierra sucedido el día jueves 01 de octubre reportado alrededor de las
21 horas, en el cual se estima que han quedado soterradas las personas que habitaban en
alrededor de 125 viviendas y donde se estima que vivían alrededor de 650 personas.
A raíz de lo ocurrido la CONRED activó su protocolo de respuesta en el nivel de Alerta Institucional
Anaranjada. La solidaridad de la comunidad guatemalteca y universitaria se evidenció por medio
de la inmediata movilización de voluntarios y centros de acopio de ayuda humanitaria,
destacándose dentro de ellas las realizadas por las diferentes unidades académicas y
administrativas de la USAC, organizadas tanto por autoridades universitarias como por
asociaciones estudiantiles y grupos de trabajadores universitarios. Entre estas acciones la
comunidad universitaria se hizo presente en el lugar del incidente, como en los albergues
habilitados para los damnificados.Entre las acciones realizadas por la comunidad universitaria
están: ‐Búsqueda y rescate de personas y víctimas; ‐asistencia emocional y atención médica a los
afectados, acopio de víveres, clasificación de víveres y medicamentos, entre otras.
Dentro del sistema de enlaces institucionales el CEDESYD estableció contacto telefónico con la
CONRED desde el día viernes por la mañana y el día sábado como resultado de esta coordinación
se realizó una visita al lugar del desastre, que permitió coordinar requerimientos específicos para
búsqueda y rescate, estableciéndose que la presencia de voluntarios rebasaba las necesidades de
personas para actuar en el incidente. Se identificaron necesidades de apoyo para transmitirlas al
Consejo de Desarrollo Seguro y Desastres y sus unidades. El Dr. Sergio Cabañas de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ‐CONRED‐brindó información valiosa que
será utilizada por las autoridades universitarias para la toma de decisionesy de esta forma
establecer las acciones a seguir en el desarrollo de la emergencia, al mismo tiempo se realizó un
recorrido por el área del deslizamiento para establecer la magnitud de la situación y realizar un
diagnóstico preliminar del área afectada así como el escenario de incidente y actores de las
instituciones que operan el área del desastre.

El lunes 05 de octubre se realizaron las siguientes acciones:








A las ocho de la mañana con treinta minutos se convocó a una reunión de evaluación del
incidente, la cual se desarrolló con el Ingeniero Álvaro Folgar, Director de Extensión
Universitaria y la Arquitecta Alenka Irina Barreda Taracena, en la que se hizo un análisis
situacional y se decidió convocar a las máximas autoridades de la institución a una
reunión de información y comunicación para las trece horas.
A las diez de la mañana serealizó una reunión extraordinaria con los miembros del
Consejo Coordinador de Desarrollo Seguro y Desastres de la USAC, a los cuales se les
expuso la información recopilada en la visita técnica realizada al área del deslizamiento y
en conjunto se establecieron las medidas a tomar en el corto, mediano, y largo plazo.
A las trece horas se realizó la reunión con autoridades (Rector en funciones, Decanos,
Directores de Escuelas no Facultativas, Directores Generales, y autoridades del CSU. Se
tomaron los acuerdos de mejorar la coordinación interinstitucional y se nombró al
CEDESYD como responsable de dicha coordinación. Se asignaron voluntarios para
asistencia psico‐social, atención médica, realización de un estudio socioeconómico a las
familias que aún viven en el área periférica al desastre con el objetivo de iniciar el proceso
de traslado a un lugar seguro. Se elaborara un documento técnico que explique la
postura de la USAC en este desastres y la problemática territorial del país.
A las diecisiete horas reunión con las autoridades del Centro de comando de la
Municipalidad de Santa Catarina estableciéndose contacto directo y único para mantener
una fluidez de la coordinación con el responsable de la coordinación interinstitucional el
señor Rodrigo Castilla, con quien se coordinó el flujo de requerimientos y necesidades.

Martes 06 se realizaron las siguientes acciones:








Reunión de coordinación con Centro de Comando de la Municipalidad de Santa Catarina
Pinula.
20 voluntarios de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia para clasificación de
medicamentos en el Centro de Salud de Santa Catarina Pinula.
10 médicos EPS de la Facultad de Ciencias Médicas para atención de albergues las 24
horas.
43 voluntarios para elaboración del Censo Socio‐Económico de comunidades alrededor del
incidente, que necesitan traslado a un lugar seguro.
25 voluntarios de la Facultad de Arquitectura para clasificación de insumos.
3 Profesionales expertos en análisis territorial y geológico para evaluar el área del
incidente y su riesgo de causar nuevos deslizamientos.
Habilitación de Centro de Acopio en el Gimnasio Polideportivo de la Ciudad Universitaria.

Información situacional del incidente al día martes 06 de octubre de 2015

CUADRO GENERAL DE PERSONAS
Deslizamiento El Cambray II, Santa Catarina Pinula

Totales

N/D:

Riesgo Afectadas Damnificadas Evacuadas Albergadas Desaparecidas Heridas Fallecidas
N/D
295
N/D
295
287
496
27
161*

No Disponibles

*Dato Oficial Ministerio Público

CUADRO GENERAL DE VIVIENDAS
Deslizamiento El Cambray II, Santa Catarina Pinula

Viviendas

Daño Leve
0

Daño Moderado
0

Daño Severo
125

Total de viviendas: 125
Cuadro de Personas Albergados
Municipio
Santa Catarina Pinula

Albergue
Salón Municipal
Iglesia Evangélica EBENEZER
Escuela Oficial Urbana Mixta
No. 810

Personas Albergadas

Zona 14 Guatemala
Zona 1 Santa Catarina Pinula

Total de personas albergadas: 287

174
48
65

