


PLATAFORMA DE INFORMACIÓN Y
COORDINACIÓN REGIONAL

158 Capas de Honduras clasificadas en datos básicos, sistema
expuesto, fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos geológicos
118 Capas de Nicaragua clasificadas en datos básicos, sistema
expuesto, fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos geológicos
23 Capas de Servicios de Nasa
9 Capas Sistema Expuesto

Con la información que contiene la Plataforma se desarrolla una
aplicación especial para el monitoreo del fenómeno
hidrometeorológico que actualmente se encuentra como huracán de
categoría 4. La cual contiene la siguiente información:



Estado situacional Huracán ETA

https://plataformaregional.cepredenac.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=10023c92416e4119a95e206070610ae4



Huracán ETA

Alerta de impacto 
de huracán
Aviso de posible
impacto de
huracán

Aviso de posible impacto
en categoría de tormenta
tropical



Trayectoria - Huracán ETA



Agregar un subtítulo

Actualización: El
Huracán Eta es

sumamente peligroso,
ingresando a la

costa del noreste de
Nicaragu, categoría 4 en
la escala Saffir-Simpson,

con vientos máximos
sostenidos de 230 km/h,

ubicado a 45 km de
Puerto Cabezas en

Nicaragua

UBICACIÓN ACTUAL 



AMENAZAS E INUNDACIONES Y CRECIENTES SÚBITAS



AMENAZAS POR DESLIZAMIENTOS



Probabilidad de vientos - Huracán ETA

90 - 100% vientos huracanados

80 - 90% vientos huracanados

70 - 80% vientos huracanados

60 - 70% vientos huracanados

50 - 60% vientos huracanados

50 - 40% vientos huracanados

40 - 30% vientos huracanados

30 - 20% vientos huracanados

20 - 10% vientos huracanados

10 - 5% vientos huracanados



Situación actual del clima - Huracán ETA

80 - 100% precipitaciones intensas

70 - 80% precipitaciones intensas

50 - 70% precipitaciones intensas

40 - 50% precipitaciones intensas

30 - 20% precipitaciones intensas

20 - 5% precipitaciones intensas



AMENAZAS A SATURACIÓN DE LOS SUELOS



AMENAZAS A SATURACIÓN DE LOS SUELOS



USO DE HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO DE SATURACIÓN DE LOS SUELOS



Humedad del suelo acumulada (3días)  
Huracán ETA

Seco

Moderado húmedo

Alto húmedo

Saturado



DENSIDAD DE POBLACIÓN



ACCIONES DESARROLLADAS EN LA REGIÓN

Monitoreo constante desde la formación del fenómeno
Reuniones de coordinación con Directores de los Sistemas
Nacionales de Protección Civil de Nicaragua y Honduras
Comunicación constante y actualización de la situación con
los países del SICA
Emisión de Boletines regionales y avisos
Ejecución de los Planes Nacionales para Respuesta a
Huracanes
Traslado de Asistencia Humanitaria a las áreas de afectación
(Preposicionamiento de la ayuda humanitaria)
Evacuaciones preventivas



ACCIONES DESARROLLADAS EN LA REGIÓN
Coordinación para productos Geoespaciales con NASA, UN-SPIDER
Socialización de Protocolo Preparación del sector de alojamiento
de emergencia para la temporada de huracanes
Convocatoria al Consejo de Representantes del CEPREDENAC
Socialización de la actualización al MecReg (Mecanismos
regionales para la asistencia humanitaria ante desastres y para la
facilitación de envíos de socorro)
Socialización para la activación del Protocolo del tránsito terrestre
de envíos de socorro y Mecanismo Regional para fortalecer la
capacidad de preparación, mitigación, respuesta y asistencia
humanitaria 
Coordinación con Actores Humanitarios IFRC, PMA, OCHA y Redes
Humanitarias







ACUMULADOS DE LLUVIA



Imágenes de COPERNICUS – Utilizadas en la Tormenta Tropical Amanda 2020 (ESV, GUA) Adicionalmente
se esta haciendo gestiones de activación de la Carta Internacional y de grandes catástrofes

ANÁLISIS DEL IMPACTO CON INFORMACIÓN
GEOSPACIAL



ANÁLISIS DEL IMPACTO CON INFORMACIÓN
GEOSPACIAL



Imágenes del planeta (30 de octubre de 2020)
del deslizamiento de tierra. El daño fue por un

flujo de escombros, no hay otros
deslizamientos de tierra en lugares aledaños.

Este producto fue proporcionado por Pukar
Amatya, del Centro Espacial de Vuelo

Goddard de la NASA.



ESCENARIOS COMPLEJOS



ACCIONES DE NICARAGUA DATOS FICR- Huracán ETA

La Sociedad Nacional está supervisando el sistema 
 El sábado 31, la CR de Nicaragua emitió una alerta interna
 4 oficinas son especialmente activas en cuanto a la preparación y el seguimiento de la situación;
Jinotega, Puerto Cabeza, Nueva Segovia y Wiwili
 El COE de la RC de Nicaragua ha sido activado
 El Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Desastres ha iniciado algunas acciones de evacuación
y pre almacenamiento de alimentos y productos no alimenticios como parte de las medidas
preventivas. 
Se ha activado la comisión municipal de prevención y gestión de desastres de la región autónoma del
Caribe
El informe del GO será presentado en las próximas 24 horas
La CR de Nicaragua ha compartido actualizaciones con el DM de la FICR de Centroamérica con
respecto a la evolución y pronóstico de ETA



La sociedad nacional está supervisando el sistema         
El Sistema Nacional de Emergencia ha sido activado, la CR de Honduras actúa como
Secretario Ejecutivo 
Se han publicado tres informes de situación en cuanto a la preparación y la observación de
la situación 
La CR de Honduras ha activado los equipos técnicos
CR de Honduras ha proporcionado algo de combustible en las áreas sujetas a ser afectadas
por ETA
El informe del GO será cargado en las próximas 24 horas 
Coordinación e intercambio de información actualizada con el Coordinador de Gestión de
Desastres de la FICR

ACCIONES DE HONDURAS DATOS FICR - Huracán ETA



#JuntosSaldremosAdelante
HURACÁN ETA


