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Inundaciones y lluvias intensas  

HAITÍ 
   

Un frente de tormentas activo en el norte del Caribe cobró la vida de 

nueve personas en los departamentos del oeste y norte de Haití, 

además de generar el desplazamiento de más de 5,000 personas según 

fuentes oficiales. Más de 1,200 viviendas en Cabo Haitiano quedaron 

inundadas. El Gobierno ha destinado un presupuesto de US$750,000 

para hacer frente a esta situación de emergencia y el Presidente 

Martelly ha señalado la “necesidad urgente" de tomar medidas para la 

regeneración del medioambiente en el país. 
Fuente: La Nación y Canal Caracol. 

 

NICARAGUA 
   

Las lluvias del último mes han dejado 33 fallecidos y 63,800 personas 

afectadas, según informa el Sistema Nacional para la Prevención, 

Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED). Además, las 

fuertes precipitaciones han dejado alrededor de 7,000 personas 

refugiadas en 25 albergues temporales y 82 albergues no oficiales. 

Las lluvias han afectado 74 de los 153 municipios del país, y los 15 

departamentos y dos regiones autónomas, de acuerdo con los 

informes oficiales. La temporada lluviosa culminará el último día de 

noviembre próximo, cuando finalice la temporada de huracanes en 

el Océano Atlántico. 

Fuente: Gobierno de Nicaragua vía 100% Noticias. 

   

NICARAGUA: Varias localidades de Nicaragua han sido afectadas por las lluvias de las últimas semanas 

y, como resultado de éstas, se contabilizan más de 6,700 viviendas anegadas o destruidas en todo el 

país.  Foto:EFE. 

 

Destacados 
 INUNDACIONES Y LLUVIAS: Las 

precipitaciones de los últimos días 
provocan decenas de personas fallecidas  
e importantes daños en Nicaragua, 
Colombia, Guatemala y otros países de la 
región. 
  

 FRÍO EXTREMO: Se han habilitado 37 
albergues en Guatemala para atender a 
personas vulnerables durante la 
temporada de frío que inició hace una 
semana. 

 

 ÉBOLA: La OPS/OMS está movilizando 
equipos de expertos en alerta y respuesta 
a brotes epidémicos para preparar a los 
países de la región por si se diera algún 
caso de ébola. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

1.5 
Millones para 
asistir a personas 
afectadas por 
lluvias en Colombia 

 

>600,000 
Personas afectadas 
por temporada de 
lluvias en 
Guatemala 

 

 

 

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  

 

Lluvias (sigue…) 

COLOMBIA 

 

 

   

Fuertes vientos y lluvias ocasionaron la muerte de 

38 personas y dejaron 9,000 familias damnificadas. 

Brigadas de asistencia humanitaria distribuyen 

alimentos, cobijas y materiales para reconstruir los 

hogares dañados a consecuencia del temporal. 

Esta asistencia suma hasta la fecha casi US$1.5  

millones, según informó la Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres. De acuerdo con las 

predicciones del Instituto de Hidrología y 

Meteorología, la actual temporada de lluvias se 

extenderá hasta mediados de diciembre. 
Fuente: Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres vía Prensa 

Latina. 

 

GUATEMALA 

 

 

   
La temporada de lluvias 2014 -de mayo a 

noviembre-, provocó la muerte de un total de 28 

personas. Las fuertes lluvias, que aún se reportan 

en algunas zonas del noreste del país, dejaron 

614,229 afectados, 3,181 albergados y 8,274 

viviendas dañadas. En 2013, los desastres y 

emergencias, principalmente los causados por la 

lluvia, dejaron 17 muertes y unos 750,000 

afectados. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

vía Prensa Libre. 

 

ARGENTINA 

 

 

   

Un total de 5,203 personas fueron evacuadas o 

autoevacuadas en 19 distritos de Buenos Aires, 

producto de las intensas lluvias, por lo que no hubo 

clases en unas 150 escuelas. Además, otras 20 

escuelas funcionan como refugios, por lo que 

tampoco se dictaron clases en éstas. 
Fuente: Telam. 

 

 

Frío extremo 
GUATEMALA 

 

 

   
La Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres (CONRED) ha habilitado 37 albergues 

para atender a personas vulnerables durante la 

temporada de frío que inició hace una semana. Los 

albergues están preparados para atender a la 

población que lo requiera sobre todo en zonas del 

altiplano occidental. Los albergues se encuentran 

ubicados en los departamentos de Alta Verapaz, 

Baja Verapaz, Chimaltenango, Guatemala, 

Huehuetenango, Jalapa, Quetzaltenango, Quiché, 

Sacatepéquez, San Marcos, Sololá y Totonicapán. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 

 

Ébola 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

   
La OPS/OMS está movilizando equipos de expertos 

en alerta y respuesta a brotes epidémicos, para 

preparar a los países de América Latina y el Caribe 

por si se diera la emergencia de algún caso de 

ébola. En coordinación con las autoridades de 

salud nacionales, estas misiones identificarán 

potenciales brechas y harán recomendaciones 

sobre cómo abordarlas.  

La OPS/OMS dará seguimiento y brindará 

cooperación técnica, en función de las necesidades 

de los distintos países. Hasta el momento no se ha 

registrado ningún caso de ébola en la región, sin 

embargo, el riesgo de que haya un caso importado 

es real, según informa la OPS/OMS. 
Fuente: Naciones Unidas. 
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