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TERMINA OFICIALMENTE LA TEMPORADA DE HURACANES Y OTROS 
CICLONES TROPICALES 

 
- Esta temporada que se da cada año,  inició el 1° de junio y  acaba hoy 30 de noviembre. La de 

2017 se caracterizó por ser una de las más activas en los últimos 12 años. 
 

-Gracias a la preparación, alistamiento y al compromiso del SNGRD se pudo reducir 
considerablemente los efectos negativos, en comparación con el año 2016. 

 
-La temporada provocó en el país fuertes lluvias, vientos e incremento de mareas. 

 
-UNGRD  seguirá acompañando a los territorios, e insta a las autoridades regionales y locales a 
permanecer atentos al desarrollo de diferentes fenómenos amenazantes y desarrollar acciones  

preparatorias ante cualquier eventualidad. 
 

-  La  UNGRD presto apoyo internacional a la Isla de Cuba afectada por el paso del Huracán Irma, 
entregando 15 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencias -AHE- para 500 familias.  

 

 
 

Bogotá, D.C. 30 de noviembre de 2017 (@UNGRD). Luego de los habituales 5 
meses en los que se contempla la Temporada de Huracanes y otros ciclones 
tropicales cada año, hoy oficialmente se da por terminada, la cual  inició el 1 de 
junio, y que para el territorio colombiano tiene influencia sobre la región Caribe e 
insular. 
 



 

 

La temporada que se presentó este año en el mar Caribe, se caracterizó por ser 
una de las más activas e intensas en los últimos 12 años en términos de energía 
acumulada con dos huracanes de categoría 5: Irma y María.  
 
Igualmente, el paso cercano por el Caribe colombiano de la Tormenta Tropical 
BRET, la Tormenta Tropical Harvey, el Huracán Irma y la Depresión Tropical No.16, 
generaron en el país fuertes lluvias y vientos e incrementos en la marea, 
provocando inundaciones, situaciones que fueron atendidas de manera respectiva 
por los Consejos departamentales y municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
Sin embargo, comparado con la temporada de 2016, el país redujo 
considerablemente el número de afectaciones ocasionadas por este tipo de 
fenómenos; significando una menor inversión en atención y recuperación. Así 
mismo, en territorio colombiano dichos eventos naturales no generaron pérdidas de 
vidas humanas.  
 
Este resultado se debió gracias a las acciones de preparación, alistamiento y al 
compromiso del SNGRD para enfrentar este tipo de fenómenos 
hidrometeorológicos así como los eventos asociados. Las principales acciones 
desarrolladas fueron: 
 

 Se dieron a conocer los preparativos y recomendaciones frente al inicio de 
esta temporada, reiterando a los Consejos Territoriales de Gestión del 
Riesgo de Desastres tomar medidas de prevención. 

 
 Se puso en marcha el Protocolo Nacional de respuesta ante huracanes. 

 
 Se realizó pre-posicionamiento de recursos en las zonas de influencia directa 

del fenómeno amenazante. La UNGRD apoyó al departamento de San 
Andrés y Providencia con asistencia humanitaria (mercados, kit de aseo, 
plantas eléctricas, carrotanques, entre otros) como parte de las acciones de 
alistamiento preventivo.  

 
 Se activó la Sala de Crisis Nacional en coordinación con las Salas de Crisis 

Regionales y Municipales (San Andrés y Providencia, La Guajira, Bolívar, 
Cesar, Magdalena, Córdoba), ante el paso de los ciclones que amenazaron a 
la región Caribe e Insular. 

 
 Alistamiento preventivo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres mediante el monitoreo de la información y alertas. 
 



 

 

 Mediante el 6to Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, los 
Consejos de Gestión del Riesgo de Desastres pusieron a prueba sus 
estrategias para la respuesta a emergencias y planes de contingencia, a 
través de simulacros locales frente a escenarios de riesgo de ciclones 
tropicales.   

 
Lo anterior permitió el desarrollo de acciones de preparación para la respuesta a 
nivel nacional, regional y municipal, así como sectorial, institucional y comunitario;   
demostrando que el país, hoy es menos vulnerable ante este tipo de fenómenos y 
que las entidades que componen el SNGRD se encuentran más preparadas para 
enfrentar las emergencias suscitadas por eventos que puedan poner en riesgo la 
vida y el bienestar de las comunidades.  
 
Así mismo, se reitera el compromiso de la UNGRD en seguir acompañando a los 
territorios, e insta a las autoridades regionales y locales a través de los Consejos 
Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres (Departamentales/Municipales) a 
permanecer atentos al desarrollo de diferentes fenómenos amenazantes y a 
desarrollar acciones preparatorias que permitan a las instituciones y comunidad 
generar la respuesta ante cualquier tipo de eventualidad; como también, ejecutar 
recursos en la adopción de medidas para el conocimiento y la reducción del riesgo; 
y de preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción posterior a la 
ocurrencia de desastres. 
 
Finalmente, se destaca el apoyo internacional realizado por la UNGRD durante la 
temporada de huracanes 2017 a la Isla de Cuba afectada por el paso del Huracán 
Irma, en donde el Gobierno de Colombia entregó 15 toneladas de Ayudas 
Humanitarias de Emergencias -AHE- para 500 familias. Así mismo, a través del 
Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional de APC-COLOMBIA, se realizó 
una donación al Fondo Central para la Acción en Caso de Emergencias (CERF) por 
sus siglas en inglés, de las Naciones Unidas para apoyo humanitario por valor de 
ciento doce mil quinientos dólares ($112.500) para financiar el Plan de Respuesta y 
Recuperación. 


