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Temporada de huracanes  

MÉXICO 
   

La tormenta tropical Polo se debilita y desaparece del territorio 
mexicano donde aún se registran algunas lluvias de intensidad 
moderada en el centro y sur del país. 

Por su parte, los daños ocasionados por el huracán Odile la semana 
pasada aún están siendo evaluados. Según fuentes oficiales, este 
fenómeno ha causado los peores daños a la infraestructura eléctrica en 
la historia de México, dejando a cerca del 95% de los hogares en Baja 
California Sur sin servicio eléctrico. 

Fuente: NOAA, CNN y El País. 

Lluvias intensas 

URUGUAY 
   

Unas 80,000 hectáreas quedaron anegadas por la crecida de ríos en el 

departamento de Rocha, afectando al cultivo y generando una 

mortandad de ganado aún no cuantificada. Fuente: El País. 

 

HONDURAS 
   

Las fuertes lluvias dejan daños en, al menos, 10 viviendas y diversas 

inundaciones según reportó la Comisión Permanente de 

Contingencias. Fuente: COPECO vía La Prensa. 

 

EL SALVADOR 
   

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) alerta 

sobre la probable crecida de ríos y quebradas debido a las lluvias 

registradas en los últimos días. Fuente: La Prensa Gráfica 

   
El fuerte viento e intensas lluvias que acompañaron al huracán Odile provocaron cerca de 20,000 personas 
evacuadas y daños materiales de consideración en México. Fotos: El País y CNN México. 

 

Destacados 
 TEMPORADA DE HURACANES: Los 

daños ocasionados por el huracán Odile 
aún están siendo evaluados. Se estima 
que este fenómeno ha causado los 
peores daños a la infraestructura 
eléctrica en la historia de México. 
 

 MIGRACIÓN: Se prevé que la protección 
de menores migrantes no acompañados 
sea uno de los principales reclamos de 
los países latinoamericanos ante la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas que inicia este miércoles. 

 

 SALUD: El Ministerio de Salud de Perú 
estableció Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por un plazo de 90 días  ante el 
riesgo elevado de ingreso de la fiebre 
chikungunya. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

95% 
De hogares sin 
servicio eléctrico 
tras paso de Odile 
por Baja California 
Sur en México 

 

US$20 
Millones destina 
Perú para 
prevención y 
preparación ante 
chikungunya  

 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 

GUATEMALA 

 

 

 

 

 

El plan de logística y movilización de personal para 

la entrega de insumos alimenticios a los 

damnificados por la sequía prolongada reporta ya 

avances, de acuerdo con la Vicepresidencia del 

país. Entre ellos se encuentra la primera compra de 

granos por un monto aproximado de US$16 

millones. 

Las evaluaciones de necesidades en el país han 

permitido identificar 280,000 familias que 

necesitan ser atendidas. 

Sin embargo, desde la Vicepresidencia afirman 

también encontrarse frente a apuros económicos 

para garantizar la atención de estas familias 

durante los próximos meses y están tratando de 

ubicar nuevas partidas para dar respuesta a esta 

crisis. 

Fuente: Prensa Libre. 

Migración 

AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO 

 

 

 

 

 

La crisis humanitaria derivada de la migración de 

niños, niñas y adolescentes no acompañados que 

huyen de la violencia, la pobreza y el narcotráfico 

se prevé que sea uno de los principales reclamos de 

los países latinoamericanos ante la Asamblea 

General de las Naciones Unidas que inicia este 

miércoles. 

Según los expertos, los gobiernos de países como 

Guatemala, El Salvador y Honduras podrán 

exponer durante esta Asamblea la necesidad de 

que estos niños obtengan un status de refugiados, 

tomando en cuenta que un informe de ACNUR de 

marzo de este año refleja que un 58% de estos 

niños son elegibles para algún tipo de protección 

humanitaria. 

Fuente: La Prensa Gráfica. 

Chikungunya 

PERÚ 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Salud estableció Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días  

ante el riesgo elevado de ingreso de la fiebre 

chikungunya y cuenta con una partida de hasta 

US$20 millones para acciones de prevención y 

preparación de los servicios de salud. 

Fuente: ANDINA -PE. 

GUATEMALA 

 

 

 

 

 

La confirmación de 14 nuevos infectados por 

chikungunya pone en alerta a las autoridades de 

salud de Quetzaltenango, pues se teme un brote 

de esta enfermedad. Se han intensificado las 

medidas de prevención y lucha contra el mosquito, 

así como las campañas de socialización e 

información sobre dengue, malaria y chikungunya. 

Fuente: Prensa Libre. 
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