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Este reporte es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente en Costa Rica en colaboración con el UNETE. Cubre el periodo de [16 
al 21 de noviembre 2016].  

Resumen 
 

 

 
 
Fuente: Location maps, OCHA  
Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa 
no implican endose oficial o aceptación por parte de las Naciones Unidas. 

 
 
 

Visión General de la Situación 

Un disturbio meteorológico (empuje frío #4) en el caribe de Centroamérica que se presenta desde el 16 
de noviembre, generó un sistema de baja presión, provocando lluvias fuertes y continuas en Pacífico Sur 
del país. Esto ha causado inundaciones en diversos poblados de los cantones Golfito, Corredores, Osa y 
Coto Brus y de acuerdo con los reportes de situación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (CNE), hay daños de diferente intensidad asociados al impacto de las lluvias 
en las últimas 48 horas.  
 
Se reportan daños sobre viviendas, sobre infraestructura vial principal y secundaria, cierre de al menos 7 
centros educativos. No hay reporte de pérdidas de vidas ni lesionados (ver adjunto informe de CNE).  
La situación está bajo control de las autoridades concernidas.  
 
PRESPECTIVAS DEL EVENTO ACTUAL 
 
El Instituto Meteorológico Nacional difundirá el análisis y pronóstico del disturbio este mediodía, pero de 
acuerdo con el Centro de Huracanes de los Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés), el sistema de 
baja presión observado evolucionó a depresión tropical #16 con fortalecimiento durante las próximas 48 

 

 Disturbio meteorológico genera 
fuertes lluvias en zona sur del país 
 

 95 comunidades afectadas en 
cantones Golfito, Corredores, Osa, 
Coto Brus  
 

 Se prevé evolución del disturbio, 
afectando con lluvia y vientos a todo 
el país, con impactos importantes en 
la zona norte  
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horas, y es probable que se convierta en tormenta tropical durante el transcurso de hoy (aviso público #2 
http://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/SJUTCPAT1+shtml/211515.shtml) de acuerdo con el pronóstico de 
desplazamiento del NHC (Forecast Cone for Storm Center), la tormenta tiene un recorrido sobre territorio 
costarricense, nicaragüense y avanzando hacia Honduras (ver imagen de seguimiento satelital en 
http://www.nhc.noaa.gov/graphics_at1.shtml?5-daynl#contents). Por el momento el país se encuentra en 
alerta verde para todo el territorio nacional. 

 
figura 1. Mapa de zonas afectadas en el sur de Costa Rica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 2. Imagen satelital del pronóstico de desplazamiento de tormenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/SJUTCPAT1+shtml/211515.shtml
http://www.nhc.noaa.gov/graphics_at1.shtml?5-daynl#contents
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Respuesta Humanitaria 
La atención de las personas afectas, así como las acciones de recuperación de la zona afectada están bajo 
control de las autoridades correspondientes.  Hay una tendencia a la disminución las necesidades en la medida 
que amainan las lluvias y los ríos bajan sus caudales. Sin embargo, la mayor preocupación se centra en los 
efectos del disturbio que se encuentra en proceso de evolución 

Coordinación General 
Se ha elaborado un primer SITREP en espera que las autoridades de correspondientes informen de los preparativos 
para enfrentar un recrudecimiento del disturbio según los pronósticos meteorológicos. 

 

 


