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ANTECEDENTESANTECEDENTES
Tras el deslizamiento registrado el pasado

d b l ld l b d l01 de octubre en la aldea El Cambray II del
municipio de Santa Catarina Pinula,
d t t d G t l CONREDdepartamento de Guatemala. CONRED
procedió a la activación de un Sistema de
Comando de Incidentes SCI que permitieraComando de Incidentes -SCI- que permitiera
el trabajo coordinado en acciones de
búsqueda localización rescate ybúsqueda, localización, rescate y
recuperación de víctimas en el área
afectada.

Years

afectada.



Years



L l b d bú d i i l

…
Las labores de búsqueda y rescate permitieron la
localización de:

37 personas vivas

Years



Cuadro general de Personasg
Deslizamiento El Cambray II, Santa Catarina Pinula

Datos preliminares

RIESGO
AFECTA-

DAS
DAMNIFICADAS

EVACUA-

DAS
ALBERGA-

DOS

DESAPARE-

CIDAS
HERIDAS

FALLECI-

DAS

TOTALES

DAS DAS DOS CIDAS DAS

N/D 522 N/D 495 401 70 27 280*

N/D: No Disponiblesp

*Dato oficial indicado por Ministerio Público e INACIF

Years



Cuadro general de Viviendasg
Deslizamiento El Cambray II, Santa Catarina Pinula

Daño Leve Daño 
Moderado Daño Severo En Riesgo

VIVIENDAS

0 0 73* 111*

*Viviendas en Cambray I, II y La Corona

Years



Acciones realizadas

Years



… 
Se implementa Puesto de Comando de Incidentes

di i d bú d l li iópara coordinaciones de búsqueda, localización,
rescate y recuperación de víctimas.

Se movilizó un equipo de intervención al lugar para
llevar a cabo procesos de evaluación de daños yp y
análisis de necesidades.

L SE CONRED d l ó Al A j dLa SE-CONRED se declaró en Alerta Anaranjada
Institucional por deslizamiento registrado en El
Cambray II

Years

Cambray II.



…
Se declara Alerta Roja Municipal en Santa Catarina
PinulaPinula.

Activación de Centro de Operaciones Municipal dep p
Santa Catarina Pinula.

ó ó íSe realizó la evaluación a la corona del cerro así
como el desvío del cauce del río Pinula.

Years



… 
Sobrevuelo en el área utilizando aeronaves noSobrevuelo en el área utilizando aeronaves no
tripuladas –drones-.

Se realizó una reunión con el cuerpo diplomático
acreditado en el país para dar a conocer el informe
d it ióde situación.

La noche del sábado 03 de octubre arribó al país unLa noche del sábado 03 de octubre arribó al país un
equipo de fuerza multidisciplinario de México que
apoyó en acciones de búsqueda y rescate.p y q y
Coordinación directa entre el Presidente de
Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre, y el

d d é ñ
Years

Presidente de México, Enrique Peña Nieto.



… 
Reunión con personeros de Municipalidad de Santa
Catarina Pinula para continuar acciones deCatarina Pinula para continuar acciones de
evacuación.

Equipos específicos conformados por entidades del
Sistema CONRED realizaron evaluaciones
estructurales, de censo social, evaluaciones
geológicas, hídricas y de estabilización de suelos.

Years



L P id i d l R úbli d G l

… 
La Presidencia de la República de Guatemala
declaró Duelo Nacional por 3 días, según Acuerdo
Gubernativo Número 217 2015Gubernativo Número 217-2015.

Información constante a través de medios de
comunicación, redes sociales y boletines
informativos emitidos por la SE-CONRED.

A través de la página web se habilitó una sección
para que la población reportara personaspara que la población reportara personas
desaparecidas o consultar personas albergadas o
fallecidas.

Years

fallecidas.



… 
Expertos de la delegación de México se integraron a
las acciones de búsqueda, localización, rescate yq , , y
recuperación, así como a evaluaciones del terreno
en el área afectada.

Delegación de la república de Chile apoyó acciones
en la morgue temporal habilitada en el municipioen la morgue temporal habilitada en el municipio
de Santa Catarina Pinula.

Habilitación de Centro de Información para la
población en Santa Catarina Pinula.

Years



C f i d l C j N i l

… 
Conferencia de prensa por el Consejo Nacional para
la Reducción de Desastres informando de la
posibilidad del subsidio a familias damnificadasposibilidad del subsidio a familias damnificadas.

Traslado del C4A a Santa Catarina Pinula paraC S C p
brindar información a la población.

El Ejecutivo publicó el 12 de octubre el Acuerdo
Gubernativo No. 219-2015 donde se establecen los
“Lineamientos y directrices para atender la“Lineamientos y directrices para atender la
emergencia suscitada en la aldea El Cambray II del
municipio de Santa Catarina Pinula”.

Years

municipio de Santa Catarina Pinula .



El l 12 d b l P id d l

…
El lunes 12 de octubre, el Presidente de la
República en compañía del Ministro de la Defensa,
Ministra de Gobernación y del Secretario EjecutivoMinistra de Gobernación y del Secretario Ejecutivo
de la CONRED, realizó una visita a los albergues
habilitados en Santa Catarina Pinula para verificarS C p
la atención de las personas damnificadas.

Luego de reunión extraordinaria del Consejo
Nacional para la Reducción de Desastres, el martes
13 de octubre se anunció el cambio de metodología13 de octubre se anunció el cambio de metodología
en la búsqueda, quedando en el lugar maquinaria y
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Years

el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.



CESE DE OPERACIONES

Years



… 

Durante 12 días de labores, se presentaron en el área
de operaciones tácticas un máximo de 5 mil personas de
l di i d i b j llos distintos cuerpos de socorro, quienes bajo la
coordinación de la Secretaría Ejecutiva de CONRED en
el Puesto de Comando reportan estadísticas de 37el Puesto de Comando, reportan estadísticas de 37
personas rescatadas con vida y 280 personas fallecidas.

Years



ESTRUCTURA DEL SCI

OFICIAL DE SEGURIDAD

CI
SE-CONRED

Sergio Cabañas

OFICIAL DE INFORMACIÓN
PÚBLICA

William Gonzáles
CVB

Marvin Yacon
ASONBOMD

OFICIAL DE ENLACE
William Lemus

SE-CONRED

CVB

J.S. PLANIFICACIÓN
Xavier Hermosilla

SE-CONRED

JEFE DE OPERACIONES
Gilmar Sosa

CBV

JEFE DE LOGÍSTICA
Mario Aquino

UHR

JEFE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Rómulo Mejía
SE-CONRED

FT
CBM

FT
UHR

FT
CVB

FT
CIEG

ACV
Cruz Roja

MORGUE
MP

FT
ASONBOMD

FT
MÉXICO
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INSTALACIONES EN EL ÁREA DEL INCIDENTE

En el área del deslizamiento se instaló:

• Puesto de Comando –PC-;
•Área de Espera;Área de Espera;
•Morgue temporal;
•Área de Concentración de Víctimas;
Á d•Área de campamento;

•Logística;
•Perímetros y anillos de seguridadPerímetros y anillos de seguridad.

Years



CRITERIOS PARA CESE DE OPERACIONES

Los criterios técnicos, acordados por los integrantes del
Comando Unificado y Autoridades locales, para cese de
operaciones son:

• Poca posibilidad de rescate de personas con vida• Poca posibilidad de rescate de personas con vida.

• Cantidad de área removida en su totalidad.

• Poca posibilidad de recuperación de cuerpos, luego de
12 días de ocurrido el deslizamiento.

• Resguardo de la integridad de cuerpos de socorro que
trabajan en el área afectada.

Years
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Proceso de Recuperación

Years



CICLO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA

1.Salvar Vidas
• Evacuar

• Rescatar

3. Atención de damnificados
• Albergues

• Alimentación

5. Recuperación
• Mesa de solución 

habitacional

• Cumplimento Marco • Localizar/rescatar • Agua potable, saneamiento e higiene

• Seguridad

• Refugio

• Cumplimento Marco 
Nacional de Recuperación y 
y Normas para la Reducción 
de Desastres

FINALIZADA EN PROCESOEN PROCESOFINALIZADA

EN PROCESO

EN PROCESOEN PROCESO

EN PROCESO

2. Atención de Víctimas
• Localización y Rescate de cuerpos

4. Recuperación Temprana
• Evaluación de sitio (conformación de la CTI)

EN PROCESO EN PROCESO

y p

• Morgue

• Identificación de cuerpos

–Determinación de zonas de Riesgo y 
Susceptibilidad

• Evaluación rápida de viviendas

• Censo Poblacional

Years



ATENCIÓN DE VÍCTIMAS
• Establecimiento de Morgue Temporal.

• Recuperación e identificación de cuerpos INACIF.p p

• Restricción de espacio aéreo.

• Búsqueda y localización a través de los distintos cuerpos de socorro que
conforman el sistema.

Years



Years



ATENCIÓN DE DAMNIFICADOS
• Habilitación de albergues y ayuda psicosocial a albergados

• Entrega de Ayuda Humanitariag y

• Seguridad perimetral en el área afectada

ó ó í• Implementación de Oficina de Atención a las víctimas y damnificados

• Recuperación de pertenencias de damnificados

Years



CASO “TOPOS”

Al conocerse la emergencia ocurrida en El Cambray II,
varios países expresaron su solidaridad con el pueblo dep p p
Guatemala, poniendo a disposición sus equipos de
rescate certificados al momento que el país así lo
i diindicara.

Guatemala con sus recursos pudo dar repuesta a esteGuatemala con sus recursos pudo dar repuesta a este
incidente y únicamente se contó con el apoyo de la
delegación oficial de México del Sistema Nacional de
P ió Ci il di ió diProtección Civil, coordinación directa entre
Presidentes.

Years



E d i l l l i d T

… 
En redes sociales, el grupo voluntario de Topos
México (Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C.),
expresaron su deseo de llegar a Guatemala yexpresaron su deseo de llegar a Guatemala y
apoyar en las acciones que los rescatistas
realizaban.

Medios de comunicación dieron cobertura a lo
publicado por los voluntarios, se les comunicó que
al momento no era necesario y ellos explicaron su
respeto al país afectadorespeto al país afectado.

Years
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D dí d é d l li ió d l d

… 
Dos días después de la explicación del grupo de
Topos Tlalteloco A.C., se hicieron presentes al área
del deslizamiento otro grupo de voluntariosdel deslizamiento otro grupo de voluntarios
identificándose como Topos Azteca expresaron “su
deseo” de apoyar las labores en el área.p y

Years



A l ó i l

… 
A pesar que se aclaró que no era necesario el apoyo
y considerando los problemas mediáticos que
generó en el país se procedió a presentarles ungeneró en el país, se procedió a presentarles un
briefing y se les indicó que trabajarían con el grupo
mexicano del Sistema Nacional de Protección Civil,S C ,
grupo que rechazó el apoyo ya que ellos son de la
delegación oficial.

En el área del deslizamiento estaba presente la
Embajadora de México en Guatemala y fue ellaEmbajadora de México en Guatemala y fue ella
quien le pidió al grupo voluntario de Topos Azteca,
se retiraran del lugar.

Years

se retiraran del lugar.
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Al no ser aceptado el apoyo el grupo de Topos

… 
Al no ser aceptado el apoyo, el grupo de Topos
Azteca visitó medios de comunicación, señalando
que Guatemala cometió muchos errores en lasque Guatemala cometió muchos errores en las
acciones.

Years



E d l i h d h

… 
Estas declaraciones han provocado muchos
inconvenientes para el Sistema CONRED, haciendo
que la población no tenga claro los procedimientosque la población no tenga claro los procedimientos
que a nivel internacional rigen las acciones de
búsqueda, localización, rescate y recuperación.q , , y p

Years
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www.conred.gob.gtwww.conred.gob.gt
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