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HONDURAS: Hasta la fecha la situación de 

emergencia a nivel nacional tiene como 

resultado 29 pérdidas humanas, casi 69,000 

personas afectadas, además de 12,600 

evacuados y más de 6.960 albergados. Los 

departamentos de Choluteca y Valle siguen en 

alerta roja. (1) 

El SNU y todas las agencias con presencia en 

Honduras se encuentran trabajando con el 

Gobierno, la cooperación internacional y las 

organizaciones no gubernamentales, en la 

evaluación de las necesidades para apoyar la 

fase de recuperación temprana de los medios de 

vida de las poblaciones afectadas. (2) 

Fuente: (1) COPECO, (1) PNUD. 

 

MÉXICO: Más de 250,000 personas han sido 

damnificadas por las lluvias. El gobierno 

mexicano emitió este el 20 de octubre, una 

declaratoria de emergencia para ocho municipios 

más de los 17 que tiene el estado sureño de 

Tabasco, con lo que suman 12 que se 

encuentran en estado crítico.  
Fuente: (1) CNN Mexico 
 

NICARAGUA: El último reporte del Sistema de 

las Naciones en Nicaragua informa que hay al 

menos 133,000 personas afectadas y 17 

fallecidos. (1) 

Equipos internacionales de asistencia 

humanitaria se encuentran en el país apoyando 

en las actividades de evaluación y en la 

elaboración de un pedido de llamamiento 

internacional (Flash Appeal), previsto para esta 

semana.   

Fuente: (1)Naciones Unidas de Nicaragua. 

 

LLUVIAS – INUNDACIONES  

COLOMBIA: De acuerdo al último balance de la 

Cruz Roja loca, la actual temporada de lluvias, 

que inicio el pasado 1 de septiembre, ha dejado 

un total de 35 muertos y unas 185,580 personas 

afectadas. Según el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), 

las lluvias se extenderán hasta los primeros 

meses de 2012, a causa del fenómeno climático 

de "La Niña, que produce cambios atmosféricos 

por la llegada de corrientes frías a las costas del 

océano Pacífico. 

Fuente: (1)  Cruz Roja de Colombia  

 

COSTA RICA: Las autoridades mantienen alerta 

verde (preventiva) en varias regiones del país, 

por las continuas lluvias. En el cantón de Golfito, 

área norte, se han reportado varias 

inundaciones.  

Fuente: (1)  CNE.  

 

PANAMA: Más de 2,200 personas se vieron 

afectadas por las lluvias en las provincias de 

Darién (limítrofe con Colombia) y Chiriquí, 

(fronteriza con Costa Rica). 

Fuente: (1)  Sistema de Protección Civil.   
 

 


