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Lluvias e inundaciones 

HONDURAS 
   

Las fuertes lluvias han causado la muerte de dos personas, cuatro 

desaparecidos, más de 300 personas refugiadas en albergues o casas de 

familiares y alrededor de 13,000 afectados. Las autoridades nacionales 

han declarado alerta roja -evacuación obligatoria- en el departamento 

caribeño de Atlántida debido a que se preven abundantes lluvias en los 

próximos días, mientras que la alerta amarilla -precaución- abarca los 

departamentos de Cortés (norte), Islas de la Bahía y Colón (Caribe), y el 

norte del departamento de Yoro. 

La alerta verde –prevención- se mantiene en el departamento caribeño 

de Gracias a Dios, limítrofe con Nicaragua, con el propósito de 

monitorear las consecuencias de estas lluvias en la zona, según señala la 

Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). 
Fuente: La Prensa Gráfica 

 

GUATEMALA 
   

Aunque la lluvia ha disminuido en Ixcán, en el departamento de Quiché, 

las viviendas de las aldeas Tres Lagunas I, San Jorge y Nueva Máquina 

continúan inundadas por el desbordamiento del río Chixoy. 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha 

comenzado a llevar alimentos, frazadas, agua, utensilios de cocina y de 

higiene personal  a los tres albergues en donde se ubican 555 personas. 

Fuente: Prensa Libre. 

 

 

 
COPECO informa que unas 23 comunidades en la ciudad de La Ceiba están inundadas y otras 10 del 

departamento de Colón aisladas, ambas regiones en el Caribe hondureño. 

©Foto: La Prensa Gráfica. 

Destacados 
 LLUVIAS: Las fuertes lluvias en 

Honduras han causado la muerte de dos 
personas, cuatro desaparecidos,  300 
personas refugiadas y alrededor de 
13,000 afectados.  
 

 OLA DE FRÍO: Unas 269 personas han 
sido atendidas en Guatemala en los seis 
albergues que CONRED ha habilitado 
durante la época fría – entre diciembre y 
febrero se esperan las temperaturas más 
bajas-. 

 

 EPIDEMIAS: Un brote de diarrea aguda, 
que no se descarta sea cólera,  se ha 
registrado en varias comunidades de la 
región sur de República Dominicana, 
afectando a reclusos de la cárcel de 
Azua, donde falleció un interno. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

13,000 
Afectados por 
lluvias en 
Honduras 

 

39 
Albergues 
previstos en 
Guatemala ante la 
llegada de bajas 
temperaturas  

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  

 

 

 

Ola de frío 

GUATEMALA 

 

 

   

Unas 269 personas han sido atendidas en los seis 

albergues que CONRED ha habilitado hasta el 

momento para atender impacto de la ola de frío. 

Estos albergues se encuentran funcionando en Alta 

Verapaz, Guatemala, Quetzaltenango y San 

Marcos.  

Entre diciembre y febrero -cuando se esperan las 

temperaturas más bajas-, CONRED ha previsto 39 

centros que se pueden habilitar según la necesidad. 

Actualmente un frente frío está provocando el 

descenso de temperaturas en algunas regiones del 

país: para la región del altiplano se pronostican 

temperaturas de cinco a siete grados bajo cero; en 

la meseta central serán de uno a tres grados bajo 

cero, y para la capital se estiman de nueve a siete 

grados. 
Fuente: Prensa Libre. 

 

Epidemias 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

 

   

Un brote de diarrea aguda, que no se descarta sea 

cólera,  se ha registrado en varias comunidades de 

la región sur del país, afectando a reclusos de la 

cárcel de Azua, donde falleció un interno y por lo 

menos 12 de los 27 afectados requirieron 

internamiento.  

Aunque no se han obtenido pruebas positivas a la 

bacteria Vibrio cholerae, causante del cólera, las 

autoridades de salud pública no lo descartan, por lo 

que emitieron alerta epidemiológica y exhortan a 

las familias a redoblar la higiene, el lavado de manos 

después de ir al baño y antes de manipular 

alimentos, lavar bien las frutas y vegetales y hervir o 

echar cloro al agua de consumo.  

El Ministerio de Salud Pública se mantiene vigilante 

y  reiteró el llamado a la población no solo de la 

región sur del país, sino de todo el territorio 

nacional, para que haya una sostenida prevención y 

educación en los hogares. 

Fuente: Listin Diario – La República. 

Migración 

AMÉRICA CENTRAL 

 

 

   

El tercer comité de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, que se ocupa de abordar temas de 

derechos humanos, aprobó por unanimidad un 

proyecto de resolución presentado por El Salvador, 

Honduras y Guatemala, sobre los niños, niñas y 

adolescentes migrantes. 

El texto ofrece una nueva perspectiva y reconoce 

que se trata de una cuestión de derechos humanos, 

aborda las condiciones de detención de esos 

menores e insta a buscar alternativas de asistencia 

teniendo en cuenta el interés superior del niño. 

Otro aspecto interesante del proyecto de resolución 

se refiere a la corresponsabilidad de los Estados y 

propone que tanto aquellos de tránsito, como de 

origen y destino asuman la parte que les 

corresponde en implementar soluciones al 

problema. 

El proyecto pasará a ser tratado por el pleno de la 

Asamblea General de la ONU el diciembre próximo. 
Fuente: Naciones Unidas. 
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