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Reporte de Situación No. 02 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(al 22 noviembre 2016)  

 
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 22 de noviembre 2016].  

Resumen 
 

 

 Se anuncia evacuación preventiva de a las 

4000 personas en comunidades del Caribe 
norte del país. 

 

 Se decreta ALERTA ROJA en Caribe y 
ALERTA AMARILLA en el resto del país 

 

 134 comunidades afectadas en cantones 

Golfito, Corredores, Osa, Coto Brus por las 
lluvias del 16 al 19 noviembre  

 

 Disturbio meteorológico convertido en 
Tormenta Otto y probabilidades de 

convertirse en huracán categoría 1 en las 
siguientes 24 horas  

 

 

1047 
Viviendas 

anegadas  

09 
Albergues 

habilitados  

216 
Personas 

albergadas  

4000  
Personas 

serán 
evacuadas  

  

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.  
 
Hay un leve aumento en las cifras de afectación, aunque las lluvias ya han disminuido considerablemente 
en la zona sur.   
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Location maps, OCHA  

Los límites y  nombres mostrados y  las designaciones utilizadas en este mapa 

no implican endose of icial o aceptación por parte de las Naciones Unidas. 
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PRESPECTIVAS DEL EVENTO ACTUAL 
 

De acuerdo a la información de IMN, el sistema de baja presión ha evolucionado hasta la categoría de 
tormenta tropical denominada Otto. El disturbio se encuentra estacionado a unos 440 km de las costas 
de Costa Rica, en donde se fortalece pudiendo convertirse en huracán en las próximas 24-48 horas. 
Según el presente escenario, las principales afectaciones se presentarían en la zona norte del Caribe.  
 
El Gobierno de Costa Rica ha emitido un aviso de vigilancia de huracán y decretado ALERTA ROJA para 
el Caribe, ordenando la evacuación de comunidades de esa región, entre ellas las situadas entre Isla 
Calero y Barras Parismina, Colorado y Tortuguero. Se estima que unas 4000 personas están siendo 
movilizadas. El resto del país se mantiene en ALERTA AMARILLA. 

 
Imagen 1 
 

 
 

Foto: Presidencia Costa Rica 

 

El Gobierno de Costa Rica inició la evacuación de personas en el Caribe Norte 

de Costa Rica. 

 

Se prevé que las precipitaciones comiencen a presentarse sobre la costa caribe en el transcurso de la 
madrugada del miércoles e incrementándose conforme se acerque Otto a la costa. 
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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. Imagen satelital del pronóstico de desplazamiento de tormenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Información relevante 
 

Reporte público de la Comisión Nacional de Emergencias – 22 nov 

https://www.cne.go.cr/index.php/281-uncategorised/1217-2016-11-22-4000-personas-seran-evacuadas-de-la-costa 

 

Transmisión en vivo de conferencia de prensa del Presidente y autoridades al país - 22 nov 

https://www.facebook.com/luisguillermosolisr/videos/1472728059423375/?hc_ref=PAGES_TIMELINE  

 

Comunicado oficial de la Presidencia de la República – 22 nov 

http://presidencia.go.cr/comunicados/2016/11/en-el-caribe-norte-4000-personas-seran-evacuadas-de-la-costa/ 
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