Desde el 26 de septiembre al 1° de Octubre de 2018
América del Sur
Venezuela- Inundaciones- 26/9/18
En el estado de Anzoátegui, 21 comunidades de las
parroquias
Soledad
y
Mamo
del
municipio
Independencia, fueron afectadas por la crecida del río
Orinoco, que alcanzó una cuota histórica de 18,32 metros sobre el nivel del mar.
El alcalde Carlos Vidal destacó que junto al Gobierno nacional, 16 instituciones cumplen con la atención
médica, alimentaria y de salud pública a más de 1.800 personas.
Acciones de Respuesta:
●

Al despliegue se sumaron efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Milicia
Bolivariana, alcaldía de Independencia, Barrio Adentro, Guardia del Pueblo, Corpoelec, Mujeres
Voceras Presidenciales, CLAP, Médicos Integrales Comunitarios, fumigadores sanitarios,
paramédicos, vacunadores, barberos, Cruz Roja y Protección Civil.

América del Norte
México- Inundaciones- 28/9/18
El gobierno de Michoacán en México informó de un total
de ocho muertes y 8 desaparecidos en el municipio de
Periban, estado de Michoacán, debido a fuertes lluvias e
inundaciones.
Según la información de los Medios, en la ciudad de Culiacán, estado de
Sinaloa, 300.000 hogares fueron afectados y al menos 3.504 personas, de
seis municipalidades en la ciudad de Los Mochis, fueron evacuadas de sus
hogares debido a las inundaciones.
El secretario de Agricultura y Ganadería informó que la depresión tropical provocó inundaciones en Sinaloa
que produjeron un daño en el sector agropecuario de 800 millones de pesos. Murieron 500 mil aves y 15 mil
cabezas de ganado.
Acciones de Respuesta:
●

El gobierno federal dictaminó la Declaratoria de Emergencia en 11 Municipios afectados por la
depresión tropical E-19.

●

Se han acondicionado siete comedores comunitarios como albergues para recibir a las familias
damnificadas.

●

La Cruz Roja Mexicana ha enviado 80 toneladas de ayuda humanitaria en los acopios de Sinaloa,
que beneficiará a 17 mil personas.

●

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de sus brigadas, han desplegado más de 25
mil litros de agua potable y leche, a
 sí como alrededor de 25 mil despensas en Sinaloa.

●

Se dispuso de 26 vehículos y de personal operativo para la distribución de apoyos; se habilitaron 46
comedores comunitarios para atender a los afectados con desayunos, comidas y cenas.

África y Medio Oriente
Nigeria-Inundaciones-27/9/18
Las inundaciones provocadas por el desborde de los ríos
Níger y Benue, han afectado a 12 estados y fueron
declaradas como un desastre nacional en cuatro de
ellos: Kogi, Níger, Delta y Anambra.
La Agencia Nigeriana de Emergencias (NEMA, por sus siglas en inglés)
informó que 199 personas murieron y más de mil han resultado heridas.
Asimismo afectaron a más de 826.400 personas y han destruido o causado daños parciales a más de 17.800
casas, 321 puentes y carreteras, y generado casi 176.300 desplazados internos.
De acuerdo con la NEMA para mitigar el desastre se requieren al menos 33,6 millones de dólares, de los
cuales actualmente solo poseen una cuarta parte.

Asia y Oceanía
Afganistán- Poliomielitis- 26/9/18
El Ministerio local de Salud Pública detectó un nuevo
caso de poliomielitis infecciosa, que eleva a 15 el
número de pacientes confirmados en lo que va de año.
Según la OMS, más de 1,3 millones de niños menores de cinco años se verán privados de la vacunación a
causa de la guerra, el conflicto interno y los grandes movimientos de personas en Afganistán, que han hecho
de la región un reservorio común para este virus.
Acciones de Respuesta:
●

El Ministerio de Salud inició una campaña de vacunación contra la polio del 24 al 27 de setiembre,
en 27 de las 34 provincias afganas.

India- Inundaciones- 25/9/18
Una lluvia incesante provocó inundaciones y
deslizamientos de tierra en los estados montañosos del
norte de la India, con al menos 11 personas muertas en
los estados de Jammu y Cachemira, Himachal Pradesh y
Haryana. Otras resultaron heridas en los distritos de Kullu, Kangra y Chamba, de Himachal
Pradesh.
El ministro de Bosques de Himachal Pradesh, Govind Singh Thakur, también indicó que varias casas fueron
arrastradas por inundaciones debido a que el río Beas fluye a un nivel peligroso.
Acciones de Respuesta:
●

Un equipo de la Fuerza Aérea de la India rescató a 21 personas en el distrito de Kullu, debido a las
inundaciones.

India- Difteria- 28/9/18
Este mes se elevaron a 22 los decesos por la difteria, en
el norte de nueva Delhi.
Las 2 personas fallecidas recientemente fueron
reportadas en el Hospital de Enfermedades Infecciosas
Valmiki Maharishi en el Campamento Kingsway.
Cabe destacar que desde el 6 de septiembre se han registrado más de 170
admisiones en el hospital municipal.

Indonesia- Tsunami- 1/10/18
La agencia de gestión de desastres de Indonesia (BNPB)
informó que un tsunami de más de 3 metros, posterior a
un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter que
sacudió la isla de Célebes, golpeó a la mencionada
provincia incluida su capital, Palu, generando un saldo de
1.203 personas fallecidas, 540 heridos, más de 16.700 personas
desplazadas y alojadas en 24 sitios de evacuación dejando casi 2,4
millones de damnificados.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el país indicó que más de 191
mil personas necesitan ayuda urgente, entre ellos hay 46 mil niños y 14 mil adultos mayores.
De acuerdo con el Centro AHA (Centro de Coordinación de la ASEAN para Asistencia Humanitaria en Manejo
de Desastres), las necesidades inmediatas son médicas y relacionadas con la salud, además de alimentos y
artículos no alimentarios, y refugios de emergencia.
El gobierno de Indonesia ha confirmado que aceptará asistencia internacional.
Acciones de Respuesta:
●

El Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus se activó el 28 de septiembre a las 15.24
UTC, produciendo cinco mapas de clasificación para evaluar el daño causado por el terremoto y el
tsunami.

●

Se están realizando operaciones de búsqueda y rescate.

●

ONU OCHA Ginebra está consultando con sus colegas en Indonesia, sobre los arreglos para la
provisión de asistencia internacional solicitada por el gobierno.

●

La DG ECHO ha enviado un experto técnico a Indonesia y está en contacto permanente con la ONU
OCHA y la Cruz Roja.

Japón- Ciclón- 1/10/18
El ciclón tropical TRAMI, el 30 de setiembre por la
mañana, tocó tierra como Tifón cerca de Tanabe,
prefectura de Wakayama. Continuando su curso hacia el
noreste cruzando la isla central de Honshu, llegando al
Océano Pacífico el 1 de octubre.
Los vendavales que acompañaron al evento meteorológico derribaron
árboles, postes y semáforos, mientras las lluvias causaron deslizamientos
de tierra y desborde de varios ríos, con las consecuentes riadas.
Según lo informado por los medios de comunicación, dos personas han muerto, dos han desaparecido, más
de 120 han resultado heridas, 1,3 millones de viviendas están sin electricidad, mientras la transportación
terrestre y aérea se restablece paulatinamente.
El Organismo Meteorológico de Japón emitió una advertencia para las tormentas y las fuertes lluvias sobre las
islas Honshu, nordeste y centro, y la isla sud occidental de Hokkaido.
Acciones de Respuesta:

●

Equipos del Gobierno evalúan los daños de infraestructura.

●

Comenzaron las labores de limpieza y recuperación y se levantó la orden de evacuación.

África y Medio Oriente

Túnez- Fuertes Lluvias- 25/9/18
El Ministerio de Agricultura, Recursos Hidráulicos y
Pesca, contabiliza en 6 las muertes producidas por las
intensas lluvias en la región nororiental de Nabeul.
Las lluvias en la zona fueron estimadas en 297 milímetros, superiores al récord nacional de 200 milímetros
registrado en 1969 en la región centro-occidental de Sidi Bouzid.
Acciones de Respuesta:
●

El gobierno suspendió las clases en la región y chequea la situación de las estructuras en escuelas,
carreteras y otras instalaciones sensibles a la población.

Europa
Italia- Incendio Forestal- 25/9/18
Un incendio se originó sobre el Monte Serra, en las
inmediaciones de Calci, localidad de unos seis mil
habitantes situada a 10 km de Pisa y a 20 de Lucca.
Los fuertes vientos alimentan las llamas que avanzan
hacia la localidad de Vicopisano, produciendo afectaciones sobre las fracciones de Cicigliana y Campo de los
Lobos, en la provincia de Pisa, a unos 350 km al noroeste de esta capital.
Hasta el momento unas 700 personas fueron desplazadas de sus hogares y reciben la atención pertinente.
Con 917 metros de altura, el Monte Serra es la elevación más importante de la pequeña cadena montañosa
del Monte Pisano, límite natural entre las provincias de Pisa y Lucca.
Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades toscanas declararon el estado de emergencia regional, con la asignación de 200
mil euros para cubrir los gastos de la gestión de emergencia.

●

Bomberos, voluntarios y funcionarios de la Protección Civil fueron desplegados y apoyados por
medios terrestres y aéreos, entre los cuales se incluyen aviones del tipo Canadair y helicópteros.

●

Se ordenó la evacuación de los residentes de Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia y
Crespignana.

●

Se procedió al cierre de actividades en el aeropuerto de Pisa para facilitar las maniobras de los
medios aéreos participantes en las operaciones.

●

Se suspendió la actividad docente en Calci y Vicopisano.

Medios Consultados:  Redhum, Prensa Latina, DG ECHO, Avn.info.ve, GDACS, USGS, Copernicus-EMS, Centro
AHA, COGIC, JTWC, JMA
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