
La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos. 
www.unocha.org 

DESTACADOS 

• Nana tocó tierra en Belice a primera hora del 3 de septiembre como 
huracán de categoría 1 tras pasar cerca de las costas norteñas de 
Honduras y del departamento de Islas de la Bahía, provocando fuertes 
lluvias y vientos de 60 millas por hora antes de debilitarse y convertirse 
en una tormenta tropical sobre el norte de Guatemala.

• En tanto que las autoridades de Honduras, Belice y Guatemala siguen 
evaluando el impacto de Nana en sus países, los informes preliminares 
indican que los daños son mínimos. Por el momento, no hay solicitudes 
de asistencia internacional.

• Las precipitaciones se mantienen en niveles normales tras el paso de 
Nana, lo que pone algunas zonas de Guatemala y Honduras en riesgo 
de deslizamientos e inundaciones repentinas localizadas.

• Nana llegará al sur de México a finales del 3 de septiembre, donde las 
autoridades de Protección Civil han emitido las alertas necesarias para 
activar los protocolos de coordinación, para luego pasar sobre el Golfo 
de Tehuantepec el 4 de septiembre.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN 

BELICE 
• La Organización Nacional de Gestión de Emergencias (NEMO) dice que no hay informes de víctimas o lesiones

importantes, agregando que las evaluaciones preliminares indican daños mínimos que están dentro de la capacidad
de respuesta nacional mientras se continúa con las evaluaciones.

• El distrito de Stann Creek, en el sudeste de Belice, fue el más afectado, ya que sufrió diversos grados de daños en
edificios, infraestructura y cultivos.

• A las 7:00 a.m. del 3 de septiembre, NEMO informa que más de 4.000 personas se han refugiado, con más de la
mitad en Toledo (2.079), el distrito más al sur de Belice. Dangriga en Stann Creek reporta 980 personas refugiadas,
la capital de Belmopan reporta 355 personas refugiadas y Belize City, la ciudad más poblada del país, reporta 319
personas refugiadas.

GUATEMALA 
• Nana produjo lluvias moderadas y vientos de moderados a fuertes en los departamentos de Petén e Izabal, ninguno

de los cuales reporta daños significativos por el momento.

• La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) informa de al menos 500 personas afectadas
como resultado del colapso de un paso de tierra entre comunidades en el departamento de Alta Verapaz.
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• CONRED monitorea el paso de Nana sobre los departamentos montañosos occidentales de Quiché y 
Huehuetenango, mientras coordina con los líderes comunitarios para determinar las acciones de respuesta 
apropiadas. 

• CONRED indica que Sololá, Quetzaltenango, San Marcos y Petén están en alto riesgo de deslizamientos. 
 
HONDURAS 
• La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) informa de que los daños a lo largo de las costas norteñas 

de Honduras son mínimos y que las condiciones meteorológicas han vuelto a los niveles normales de precipitación. 
• El Departamento de las Islas de la Bahía informa de inundaciones leves, árboles caídos, cortes de luz y daños 

menores en el hospital principal de la isla de Roatán. 
• En las zonas occidentales, centrales y meridionales de Honduras se siguen produciendo algunas lluvias que pueden 

provocar deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas localizadas en zonas propensas a ello. 
 
MÉXICO 
• Protección Civil estatal de Chiapas prevé que Nana traerá de 3 a 6 pulgadas de lluvia mientras la tormenta continúa 

debilitándose a lo largo de su camino hacia el oeste, hacia la costa del Pacífico de México. 
• Protección Civil dice que es probable que Nana provoque lluvias en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y 

Campeche, y que es probable que haya fuertes lluvias en Yucatán y Quintana Roo. 
 

RESPUESTA 

BELICE 
• NEMO comunicó que Nana ya ha salido de Belice, informando al mismo tiempo de que todavía es posible que se 

produzcan inundaciones y deslizamientos de tierra, y que el despeje de las carreteras es actualmente la principal 
prioridad de respuesta. 

• NEMO está llevando a cabo evaluaciones con el apoyo del PNUD. 
• Equipos de la Cruz Roja de Belice están evaluando los daños en todo el país. 
• Las instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, la Fuerza de Defensa 

de Belice, el Departamento de Policía de Belice y las empresas de servicios públicos se están desplegando en todo 
el país para prestar asistencia según sea necesario. 

• El sistema de las Naciones Unidas activó su plan de contingencia, llevó a cabo procedimientos de seguridad y ha 
ofrecido su apoyo al Gobierno de Belice. 

 
GUATEMALA 
• CONRED pre-posicionó suministros de emergencia, incluyendo raciones de alimentos, kits de cocina y suministros 

de agua, y pre-desplegó cinco equipos estratégicos y tres equipos de respuesta rápida a Izabal, Alta Verapaz, 
Quetzaltenango y Huehuetenango. 

• Los centros de operaciones de emergencia (COEs) departamentales de CONRED están activos, así como más de 
900 refugios para ser utilizados en áreas potencialmente afectadas por Nana si fuera necesario. 

• El Equipo Humanitario de País (EHP) está monitoreando los eventos y se mantiene en alerta y en contacto con 
CONRED. 

• Las autoridades de Izabal informan que están monitoreando los niveles de los ríos y los niveles de saturación del 
suelo tras el paso de Nana. 

 
HONDURAS 
• COPECO ha desplegado equipos de evaluación de daños en las zonas afectadas y mantiene el departamento de las 

Islas de la Bahía en alerta amarilla, mientras que el resto del país está en alerta verde. 
• Los informes preliminares de COPECO citan daños materiales menores, sin personas refugiadas y sin pérdida de 

vidas. 
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• COPECO y los socios humanitarios se reunieron para discutir las acciones apropiadas; es poco probable que se 
solicite asistencia internacional. 

 
MÉXICO 
• Protección Civil de Chiapas activó protocolos de coordinación con las fuerzas armadas, instituciones públicas y el 

Gobierno nacional. 
• La Protección Civil Nacional ha puesto al este de Chiapas en alerta roja, al norte, centro y sur de Chiapas en alerta 

naranja y al oeste de Chiapas en alerta amarilla, junto con el sudeste de Tabasco.  El este de Oaxaca, el oeste y el 
sur de Tabasco y el sur de Campeche y el este de Tabasco están bajo alerta verde. 

• Las autoridades cuentan con protocolos COVID-19 para los refugios por si hay evacuaciones. 
• OCHA y el Equipo Técnico de Emergencia de las Naciones Unidas (UNETE) siguen monitoreando los sucesos y 

están en contacto con la Protección Civil nacional y estatal. 
 

Para más información, por favor contacte:  
 
Veronique Durroux, Jefa de Unidad de Información y Abogacía OCHA ROLAC, durroux@un.org 
Barbara Batista, Asesora Regional de Respuesta a Desastre OCHA ROLAC – Centroamérica & México, batistab@un.org 
Dario Alvarez, Asesor Regional de Respuesta a Desastre OCHA ROLAC – Caribe, alvarez6@un.org 
 
Para obtener más información, visite www.unocha.org/rolac   |   www.reliefweb.int 
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