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 Temporada de huracanes  

PATRICIA EN MÉXICO 

El huracán Patricia, considerado el más intenso que se ha registrado en la 

región, tocó tierra en el estado mexicano de Jalisco el 23 de octubre. 

Llegó a la costa como categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson 

y se debilitó a categoría 1 hasta transformarse en una baja remanente.  

Los daños resultaron menores a los esperados. Hasta el momento, el 

Gobierno de México sigue reportando que no hay víctimas, y las 

autoridades se encuentran realizando evaluaciones y monitoreo del 

terreno en zonas afectadas. La Secretaría de Salud en coordinación con 

todas las instituciones del sector han reportado, tras una primera 

evaluación, que no hay daños significativos en la infraestructura 

hospitalaria y de unidades de primer nivel. Se espera un aumento de 

mosquitos y con ello enfermedades transmitidas por vectores y otras, 

para lo cual, se han desplegado brigadas de protección.  

OCHA ROLAC, el Grupo UNETE y la Oficina de Coordinación Residente 

monitorearon la situación y estuvieron en contacto permanente con el 

Comité Nacional de Emergencias, por las lluvias que podrían causar 

inundaciones y deslizamientos de tierra. 

OCHA Flash Note No.6. 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional y OCHA México. 

 
MÉXICO: Tras el paso del huracán Patricia, 3,500 personas                                                                                                                                                                                

fueron evacuadas y 1,075 albergues fueron activados.  

 

Destacados 

 TEMPORADA DE HURACANES: El paso 

del huracán Patricia, categoría 5, provocó 

daños menores a los esperados. 

Autoridades reportan que no hay víctimas, 

3,500 personas fueron evacuadas y 1,075 

albergues fueron activados. 

 
 LLUVIAS E INUNDACIONES: En Brasil 

177,790 personas están afectadas por las 

inundaciones en el estado del Rio Grande 

del Sur. Guatemala registra 252,921 

personas afectadas en todo el territorio 

nacional.  

 

 SITUACIÓN HUMANITARIA: El gobierno 
de Venezuela decretó una prórroga de 60 
días para el estado de excepción en 
Táchira. Al final de septiembre, 1,768 
colombianos habían sido deportados y al 
menos 22,194 retornaron al país. 

Cifras de la semana 

 

256,166 
personas afectadas 
por lluvias en 
Guatemala. 

 

177,790 
personas afectadas 
por lluvias en Brasil. 

Alerta Temprana* 

No hay alertas en este momento.       
Información adicional en: 
www.redhum.org/alertas. 

 
Emergencias en Foco* 

     
* Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias/alertas, por su clasificación. 

 

http://bit.ly/1Wcn74M
http://redhum.org/alertas
http://www.redhum.org/alertas
http://redhum.org/emergencia/
http://redhum.org/emergencia_detail/huracan-patricia-en-mexico-octubre-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/deslizamiento-santa-catarina-pinula-cambray-ii-guatemala-octubre-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/inseguridad-alimentaria-por-sequia-en-america-central-y-el-caribe-julio-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/actividad-eruptiva-del-volcan-cotopaxi-agosto-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/situacion-humanitaria-en-frontera-colombo-venezolana-agosto-2015
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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 

 

 

Lluvias e inundaciones  

BRASIL 

Producto de las fuertes lluvias registradas en el 

estado de Río Grande del Sur (región sur del país) 

desde las últimas semanas, las autoridades 

decretaron estado de emergencia en el municipio 

de Porto Alegre (capital del Estado). La Defensa 

Civil reporta 177,790 personas afectadas por las 

lluvias e inundaciones en el estado. De estas, 7,805 

siguen sin hogar. Un centenar de municipios 

fueron afectados, con cerca de 42,331 viviendas 

dañadas. 
Fuente: Empresa Brasil de Comunicación (EBC).  
 

GUATEMALA 

El Sistema de la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres (CONRED), sigue 

realizando diferentes acciones en atención de las 

personas afectadas por las lluvias que se 

registraron en el territorio nacional en las últimas 

semanas, dejaron a 256,166 personas afectadas 

por inundaciones, derrumbes y deslizamientos y 

2,187 personas evacuadas. Se reporta una persona 

fallecida por un deslizamiento en Alta Verapaz. En 

cuanto a viviendas con daños leves, moderados y 

severos, se cuantifican 3,233 inmuebles. 
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED). 

 

COLOMBIA 

Cerca de 9,000 personas (aproximadamente 1,800 

familias) de la zona urbana de Tumaco (Nariño), 

resultaron afectadas por inundaciones 

consecuencia del incremento en el nivel habitual 

del mar, o mar de leva. Se estima que el 10 por 

ciento de las viviendas afectadas por el evento 

están totalmente destruidas, y aproximadamente 

500 familias perdieron muebles y enseres. En los 

barrios afectados se presentan condiciones 

precarias de saneamiento, la acumulación de 

basuras y residuos ha causado la proliferación de 

roedores y vectores, generando riesgos para la 

salud de los habitantes. Según pronósticos del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM), se espera un 

nuevo incremento en el nivel del mar en los 

últimos días de octubre.  

El Equipo Humanitario Local (EHL) está haciendo 

seguimiento de la situación y eventual 

complementariedad de la respuesta, en caso de 

ser requerido. 

Flash Update No.1.  
Fuente: OCHA Colombia. 

 

 

Situación Humanitaria 

COLOMBIA - VENEZUELA 

El gobierno de Venezuela decretó una prórroga de 

60 días para el estado de excepción en Táchira, 

estado venezolano en la frontera con Colombia. 

Los registros oficiales de población retornada en 

Norte de Santander, La Guajira, Arauca y Vichada, 

se cerraron desde el 23 de septiembre. Al final de 

septiembre, 1,768 colombianos habían sido 

deportados y al menos 22,194 retornaron al país.  

Información más reciente sobre la situación 

humanitaria: http://bit.ly/1NsrtDv. 
Fuente: OCHA Colombia. 

 

 

mailto:ocha-rolac@un.org
http://agenciabrasil.ebc.com.br/en/geral/noticia/2015-10/heavy-rains-put-south-region-under-emergency-state
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/151021_flash_update_1_mar_de_leva_tumaco.pdf
http://bit.ly/1NsrtDv

