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Temporada de huracanes  

MÉXICO 
   

El huracán Odile se debilita aunque continúa acompañado de fuertes 
vientos e intensas lluvias que han provocado la evacuación de 7,000 
personas en Baja California Sur, así como cortes de energía, cierres de 
carretera y la suspensión de las operaciones en el aeropuerto 
internacional de Los Cabos.  

Por su parte, el huracán Edouard de categoría 2, en el Atlántico, 
mantiene su fuerza aunque no representa amenaza para la población. 

Fuente: NOAA, Diario de Yucatán, CNN. 

Lluvias intensas 

HONDURAS 
   

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) declaró alerta 

verde por 48 horas para todo el valle de Sula, debido a que el caudal de 

los ríos se ha incrementado, especialmente el río Ulúa. Fuente: Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) vía La Tribuna.  

 

URUGUAY 
   

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta 

naranja por precipitaciones abundantes y tormentas fuertes para 13 

departamentos. Fuente: El Espectador. 

 

COLOMBIA 
   

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

decreta alerta roja en Córdoba por el ascenso en los niveles de los ríos 

San Jorge y San pedro y la amenaza de inundaciones. 
Fuente: El Espectador. 

   
El intenso viento y fuerte oleaje que acompaña al huaracán Odile han provocado diversos daños materiales en 
México. Fotos: Diario de Yucatán. 

 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: El huracán Odile 

deja a su paso por México 7,000 
personas evacuadas, cortes de energía y 
cierre de carreteras. 
 

 SEQUÍA: El Presidente hondureño 
aprobó US$4.7 millones para responder 
a crisis. Se calcula que el déficit para 
implementar el Plan de Acción asciende 
a US$11.3 millones. 

 

 MIGRACIÓN: Fiscales de México, 
EEEUU, Guatemala, El Salvador y 
Honduras crean grupo para diseñar 
estrategia para proteger a los menores 
migrantes no acompañados. 

 

 SALUD: La OPS/OMS insta a los países a 
redoblar esfuerzos para reducir 
presencia de mosquitos y mantener la 
atención a pacientes afectados por 
dengue y chikungunya. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

7,000 
Personas evacuadas 
por paso del 
huracán Odile por 
México 

 

700,000 
Casos sospechosos 
de chikungunya en 
las Américas  

 

 
Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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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 

AMÉRICA CENTRAL 

 

 

 

 

 

La cantidad de personas afectadas por la sequía 

prolongada podría aumentar a unos nueve millones 

de personas, según reporta Acción contra el 

Hambre (ACF). 

Las reservas de alimentos de muchas familias 

duran hasta septiembre y son reabastecidas con el 

producto de las cosechas de primera fase; por ese 

motivo, la región puede verse en una situación 

alimentaria más complicada en los próximos 

meses.  

Fuente: La Prensa. 

HONDURAS 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Honduras presentó los principales 

avances del Plan de Acción de Seguridad 

Alimentaria por Sequía al Grupo de Cooperantes 

que integran el G-16 y demás países amigos y 

agencias de cooperación. 

Mediante decreto, el Presidente hondureño, 

aprobó US$4.7 millones para dar respuesta a la 

crisis. Sin embargo, se calcula que el déficit para la 

implementación del Plan asciende a US$11.3 

millones, ya que el número de familias afectadas se 

ha duplicado debido al alargamiento de la sequía, 

por lo que se invita a los países cooperantes a 

analizar posibles apoyos o reorientación de fondos 

que se pudieran realizar con el fin de mitigar los 

efectos que la sequía está causando en los 

municipios afectados. 

Fuente: Hondudiario. 

 

Migración 

AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO 

 

 

 

 

 

Los fiscales de El Salvador, Estados Unidos, 

Guatemala, Honduras y México han acordado crear 

un grupo de alto nivel que se encargará de diseñar 

una estrategia conjunta para proteger a los niños, 

niñas y adolescentes migrantes no acompañados. 

El objetivo es acordar una estrategia para proteger 

la seguridad e integridad de los menores, así como 

perseguir a los grupos criminales que se benefician 

de los delitos asociados con la migración, como la 

trata y el tráfico de personas. 

Fuente: Siglo XXI. 

Salud 

LAS AMÉRICAS 

 

 

 

 

 

La Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) instó a los países de las Américas 
donde está presente el mosquito transmisor del 
dengue y chikungunya a redoblar esfuerzos para 
reducir su presencia y a mantener la atención en los 
pacientes afectados por estos virus. 

En lo que va del año se han registrado casi 850,000 
casos sospechosos de dengue y más de 470 
pacientes han muerto en la región por esta 
enfermedad. 

Respecto al chikungunya, desde la confirmación de 
transmisión autóctona en diciembre pasado, se 
han notificado unos 700,000 casos sospechosos y 
113 muertes. 

Fuente: OPS/OMS. 
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