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    REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 

        América Latina & El Caribe 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la oficina 
regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa 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 con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo electrónico: ocha-
rolac@un.org 
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TEMPORADA DE HURACANES 

MÉXICO: El Gobierno emitió una declaratoria de 

emergencia para los estados de Guerrero y 

Veracruz. Con esta acción se activan los recursos 

del Fondo para la Atención de Emergencias, 

garantizando que el gobierno estatal cuente con 

recursos para atender las necesidades de 

alimento, abrigo y salud de la población afectada. 

Hasta el momento se han liberado 

aproximadamente US$12 millones. Cifras 

preliminares estiman en 1,2 millones de personas 

afectadas, 200,000 en el estado de Guerrero. 

En un acontecimiento poco usual - el país es 

afectado simultáneamente por dos sistemas 

ciclónicos. La Tormenta Tropical Ingrid, ya 

degradada a depresión tropical, se ubica en las 

costas del golfo de México, en su avance a tierra. 

En el Pacífico, los remanentes de la Depresión 

Tropical Manuel afectan directamente la parte 

centro-oeste del país. Las autoridades han 

confirmado la muerte de 20 personas. Al menos 

16 estados fueron puestos en alerta. Los planes 

de contingencia fueron activados para responder 

a la emergencia. Hay daños reportados en 

carreteras, puentes y falta de suministro eléctrico 

en algunas partes del país; aunque la situación se 

estima bajo control. Las autoridades han 

desplegado cerca de 1,200 soldados para 

fortalecer la respuesta local a la emergencia. 

Unos 10 albergues temporales de emergencia han 

sido instalados. La Cruz Roja Mexicana está 

recibiendo donaciones de alimentos, 

medicamentos, artículos de higiene personal e 

insumos para limpieza. 

Autoridades de México vía Naciones Unidas. 

 

 

México: La Tormenta Tropical Ingrid y la Depresión 
Tropical Manuel han puesto en alerta 16 estados del 
país. Una declaratoria de emergencia fue emitida 
para los estados de Guerrero y Veracruz. Se estima 
que 1,2 millones de personas están afectadas, de 
acuerdo a cifras preliminares, solo en guerrero hay 
200,000 afectados. ©Redhum. 

MÉXICO – Depresión Tropical Manuel y Tormenta Tropical Ingrid - 16/09/2013
Mapa ilustrativo: estados afectados por Depresión Tropical Manuel y Tormenta Tropical Ingrid
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DESTACADOS:   
 M ÉXICO: Declaratoria de emergencia en el estado de Guerrero y Veracruz. 1,2 millones de afectados. 

 GUATEMALA: 9,175 personas afectadas por inundaciones y más de 1,530 viviendas dañadas en el departamento de Escuintla. 

 PARAGUAY: El gobierno declaró estado de emergencia por sequía, hay 10,000 familias afectadas. 
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LLUVIAS & INUNDACIONES 

GUATEMALA: Al menos 9,175 personas 

resultaron afectadas por inundaciones y más de 

1,530 viviendas dañadas en el departamento de 

Escuintla, aunque otros departamentos tienen 

afectaciones, pero en menor intensidad. Las 

autoridades movilizaron y distribuyeron 48 

toneladas de asistencia humanitaria entre los 

afectados, basados en la evaluación de daños y el 

análisis de necesidades. La Secretaría Ejecutiva 

de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres ha declarado Alerta Anaranjada 

Institucional debido a las lluvias que se han 

registrado en el país. 

Fuente: CONRED. 

 

NICARAGUA: Unas 730 personas fueron 

evacuadas debido a las lluvias registradas el fin 

de semana en diferentes partes del país. La 

mayoría de los evacuados buscaron refugio en 

casas de familiares y amigos y unas 100 personas 

permanecen en albergues oficiales. Las 

autoridades también reportaron la salida de cauce 

en varios ríos del departamento central de 

Matagalpa. Fuente: Defensa Civil – Ejército de Nicaragua. 

 

HONDURAS: Las fuertes lluvias caídas en 

Honduras, desde hace una semana, mantienen a 

12 municipios del país en alerta verde y cinco 

comunidades incomunicadas. El temporal ha 

provocado la crecida de ríos y afluentes, lo que 

mantiene aislada a las comunidades. San Pedro 

Sula, la segunda ciudad más importante de 

Honduras, sufre inundaciones en las partes bajas, 

aunque no reporta evacuados. La temporada de 

lluvias en Honduras comenzó en mayo y ha 

dejado un saldo de 20 muertos. 

Fuente: COPECO. 

SEQUIA 

BOLIVIA: Las autoridades anunciaron el envío 

de ayuda humanitaria para las personas 

afectadas por la sequía en la región del Chaco. La 

sequía registrada en esta región - desde mayo 

hasta hoy, ha dejado unas 52,140 familias 

afectadas (unas 260,730 personas), además de 

unas 22,590 cabezas de ganado y 174,030 

hectáreas de terreno. La sequía afectó a 51 

municipios de los departamentos de Chuquisaca, 

Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija. Santa 

Cruz es la región más afectada. 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil vía Agencia Boliviana 

de Noticias. 

 

PARAGUAY: El gobierno declaró estado de 

emergencia por 90 días los departamentos de 

Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay por 

sequía. La Secretaría de Emergencia Nacional 

(SEN) informó que unas 10,000 familias (50,000 

personas) se encuentran afectadas en el Chaco. 

Desde hace 60 días, las autoridades trasladan 

agua a esta zona del país ante la severa sequía 

que afecta tanto a comunidades indígenas como 

rurales. Solo en una semana se trasladaron más 

de 1,6 millones de litros de agua. Las autoridades 

enviarán asistencia para 5,000 familias (25 

personas) afectadas, las mismas que enfrentaron 

las consecuencias de las inundaciones en la zona 

en el 2012. 

Fuente: Gobierno de Paraguay vía PTY La última hora. 


