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Temporada de huracanes 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE    

La tormenta tropical Ana se convirtió en el primer ciclón tropical de la 

pretemporada de huracanes 2015 en el Atlántico. La tormenta –

debilitada ya en depresión tropical- se formó en la costa sureste de 

EEUU, al norte de Florida, según informó el Centro Nacional de 

Huracanes (NHC). Ana, presentó vientos sostenidos de hasta 75 km por 

hora y provocó fuertes lluvias en las zonas de costa en Carolina del 

Norte y Carolina del Sur, además de marejadas peligrosas.  

Las autoridades emitieron un aviso a la población en las costas de 

ambos estados para que se tomasen las debidas precauciones. 

La temporada de huracanes en el Atlántico iniciará de manera oficial el 

día 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre de 2015. Estas fechas 

delimitan convencionalmente el período de cada año en que la mayor 

parte de ciclones tropicales se forman en el océano Atlántico. 

Además, las fechas sirven de orientación a los países para prepararse 

ante este tipo de fenómenos y actualizar sus planes de respuesta 

frente a huracanes y tormentas. 

Fuente: Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos y OCHA. 

 

 
Al paso de la tormenta tropical Ana, se emitieron diversas advertencias para alejar a la gente de 
la costa y el personal de emergencias se mantuvo en alerta. Foto: Univisión Noticias. 

 

Destacados 
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: La 

tormenta tropical Ana se convierte en el 
primer ciclón tropical de la 
pretemporada de huracanes en el 
Atlántico. Dicha temporada iniciará de 
manera oficial el día 1 de junio y 
finalizará el 30 de noviembre de 2015. 
 

 CHILE: OCHA ha movilizado fondos de 
emergencia CERF para apoyar la 
respuesta a las inundaciones por un 
monto de $US 780,000 en los sectores 
de salud, gestión de albergues y agua y 
saneamiento. 

 

 EL SALVADOR: Las autoridades 
nacionales brindan atención a las 
personas afectadas por el oleaje y fuerte 
marejada en la zona costera del país. 

Monitoreo 

 
Lluvias 
América del Sur 

 

Volcán 
Ecuador 

 Cifras de la semana 

 

29,500 
Personas afectadas por las 
inundaciones en Chile 

 

200     
Participantes en el VII 
MIAH y consulta regional 
hacia el WHS en 
Guatemala  

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  

 

Volcán e inundaciones 

 CHILE 
 
 

 
   

Se mantiene la Alerta Roja en la Región de Los 

Lagos así como la zona de exclusión de 20 km. en 

torno al cráter del volcán Calbuco. El material 

piroclástico inestable acumulado en la parte 

superior del volcán, en sus laderas y zonas aledañas 

podría ser movido por la lluvia, dando origen a 

lahares (flujos de sedimento y agua) a lo largo de 

los ríos que drenan al volcán y las cuencas vecinas. 

En relación a las inundaciones en la Región de 

Atacama, al momento se reportan 31 personas 

fallecidas, 16 desaparecidas y 29,452 damnificados 

de los cuales 836 se encuentran en 18 albergues. 

OCHA ha movilizado fondos de emergencia CERF 

para apoyar la respuesta a esta emergencia por un 

monto de $US 780,000 que serán implementados 

en los sectores de salud, gestión de albergues y 

agua y saneamiento. 
Fuente: ONEMI y OCHA. 

 

Marejadas y fuerte 

oleaje 

 EL SALVADOR 
 
 

 
   

Las autoridades nacionales están brindando 

atención a las personas afectadas por las altas olas 

suscitadas en la zona costera de los distintos 

departamentos del país. Los reportes informan de 

60 familias que perdieron todo, incluso sus casas, 

en el área de La Libertad, 250 familias afectadas en 

Ahuachapán y 1,500 personas afectadas en el área 

de La Paz. 

Cruz Roja Salvadoreña implementó acciones de 

evaluación de daños en los departamentos de La 

Libertad, Ahuachapán, Sonsonate, Usulután y La 

Paz, para iniciar la distribución de ayuda 

humanitaria. 
Fuente: Diario Co Latino. 
 
 

Inundaciones 

 PARAGUAY 
 
 

   

Personal de la Secretaría de Emergencia Nacional 

(SEN), se trasladó al departamento de Presidente 

Hayes a fin de realizar la Evaluación de Daños y 

Análisis de Necesidades (EDAN) con las familias 

afectadas por la fuerte tormenta de la semana 

pasada. 

Durante estos días, el río Paraguay ha seguido 

creciendo, como es habitual en esta época del año. 

En Asunción, llegó a los 4.37 metros, quedando a 

escasos centímetros de un nivel que puede 

considerarse de alerta amarilla. 

Fuente: Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) y ABC. 

 

 

MIAH y WHS 
 GUATEMALA 
 
 

   

La séptima reunión de Mecanismos Internacionales 

de Asistencia Humanitaria (MIAH) se realizó en 

Ciudad de Guatemala del 5 al 7 de mayo junto con 

la consulta regional hacia la Cumbre Mundial 

Humanitaria (WHS por sus siglas en inglés). 

En este encuentro participaron más de 30 

delegaciones de países de América Latina y el 

Caribe. Un total de cerca de 200 participantes de 

toda la región apoyaron el proceso. 

Durante el encuentro se confirmó que la sede para 

el próximo MIAH 2017 será en Perú . 
Fuente: OCHA. 
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