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Desastres en la Región

Temporada de huracanes 2007
La temporada de huracanes en el Atlántico  se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. La Administración 
Nacional Atmosférica y Oceanográfica (NOAA) de Estados Unidos pronosticó que la temporada de huracanes 2007 será 
activa, con la posible formación de entre 13 y 17 tormentas tropicales, de las cuales de siete a 10 podrían convertirse en 
huracanes.

En el Pacífico se extiende desde el 15 de mayo hasta 
el 30 de noviembre. Con base en el diagnóstico de 
las condiciones oceanográficas y atmosféricas 

hasta el mes de mayo, se observa que la actividad de 
la temporada 2007, en el Pacífico Nororiental, será 
por debajo del promedio de 1970 a 2006, con la 
formación potencial de 14 sistemas tropicales, 
de los cuales 7 alcanzarían la intensidad de 
tormenta tropical, 6 huracanes moderados y 
1 huracán intenso. 
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Cuadro Resumen
Pronóstico de la actividad ciclónica para la temporada 2007

2a  versión, mayo 2007

Ciclón Tropical
Pacífico Atlántico

Pronóstico
2007

Media
1966-2006

Pronóstico
2007

Media
1966-2006

Tormentas Tropicales 7 6.9 8 4.9
Huracanes (Cat. 1y 2) 6 4.2 4 3.6

Huracanes Intensos (Cat. 
3,4,5) 1 4.1 5 2.4
Total 14 15.2 17 10.9

Fuente: http://smn.cna.gob.mx/ciclones/tempo2007/prono2007.html

(Cat.
Total.
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Nombres de los ciclones tropicales que serán empleados 
para la temporada de 2007 con base en el Plan Operativo de 
Huracanes de la  Asociación Regional Américas y el Caribe, 
AR-IV OMM
Cada año, se prepara una lista potencial de nombres para la 
venidera temporada de huracanes. La lista contiene un nombre 
por cada letra del alfabeto (las letras Q, U, X, Y, Z no se incluyen 
debido a que pocos nombres empiezan con esas letras). Los 
nombres de huracanes muy destructivos se retiran, quedando en 
los registros históricos, y son sustituidos por otros que inician con 
la misma letra. Estas son recicladas cada 6 años.

Atlántico: Andrea, Barry, Chantal, Dean, Erin, Felix, Gabrielle, 
Humberto, Ingrid, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Noel, Olga, 
Pablo, Rebekah, Sebastián, Tanya, Van y Wendy.

Pacífico: Alvin, Barbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, 
Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Manuel, Narda, Octave, 
Priscilla, Raymod, Sonia, Tico, Velma y Wallis

Fuente:http://www.jmarcano.com/varios/desastre/nombre.html#nombre 

La Cruz Roja está preparada para la temporada de huracanes 
2007
En América, los organismos de ayuda humanitaria, incluida la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, se aprestan para la que podría ser una agitada 
temporada de huracanes.  Según los expertos, en la temporada 
de 2007 que se prevé durará hasta fines de noviembre, podría 
haber hasta 16 tormentas con nombre propio y ocho de ellas 
convertirse en huracanes. En el Atlántico norte, la temporada de 
huracanes inició oficialmente el 1 de junio, pero frente a la costa 
sudoriental de Estados Unidos ya se había formado Andrea, la 
primera tormenta subtropical de este año.

Stephen McAndrew, Jefe de la Unidad Panamericana de Respuesta 
a Desastres de la Federación Internacional (FIRC), comenta que 
el reto de la Cruz Roja para esta temporada apunta a recordar a 
los habitantes de la región, la importancia de estar preparados. 
“Como 2006 fue un año medio para los huracanes, nos preocupa 
que la gente pueda bajar la guardia y no se prepare para esta 
temporada”, añade.

“La experiencia nos enseña que la preparación salva vidas. De 
los planes de evacuación al almacenamiento de agua potable, 
alimentos y mantas en zonas que podrían verse afectadas, 
cuanto mejor se preparen ahora los organismos de ayuda, las 
comunidades y los particulares, más a salvo estará la gente a 
largo  plazo.”

En preparación para la temporada de huracanes, representantes 
de la Federación Internacional y las 25 Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja de Centroamérica y el Caribe se reunieron en 
Panamá para abordar la preparación en previsión de desastres. 
Por primera vez la Cruz Roja cuenta con un plan regional de 
contingencia y respuesta para hacer frente a las emergencias 
que pudieran surgir producto de la temporada de huracanes, 
anteriormente los planes se trabajaban a nivel de país.

En el encuentro de Panamá, también participaron integrantes 
del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO por su sigla en inglés), la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) y la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA por sus 
siglas en inglés). 

La Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres, de la 
Federación Internacional, con sede en Panamá, actualmente 
tiene capacidad para suplir las necesidades de 125.000 personas, 
aproximadamente, en caso de que sobrevenga algún desastre y 
las reservas incluyen láminas de plástico, utensilios de cocina, 
artículos de higiene y agua potable. 

“Entendemos que es preciso acrecentar la seguridad y fortalecer a 
las comunidades vulnerables frente a desastres de origen natural 
como los huracanes. Mediante la labor conjunta con asociados, 
como la Comisión Europea Departamento de Ayuda Humanitaria 
(ECHO),  nos aseguramos que haya suministros de socorro listos 
para distribuir y planes para prestar ayuda rápidamente allí donde 
haga falta”, señala Santiago Gil, Jefe del Departamento de las 
América de la Federación Internacional.

Para mayor información contactar a:
Manuel Rodriguez: manuel.rodriguez@ifrc.org
FICR


