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América del Sur
Ecuador- Sismo-7/9/18
La costa latinoamericana del Pacífico fue estremecida en
una hora por tres movimientos telúricos localizados en
Chile, Panamá y Ecuador.
El sismo de mayor intensidad ocurrió en la ciudad ecuatoriana de
Chimborazo, con una magnitud de 6,2 grados en la escala de Richter. El
epicentro de ese movimiento, que también se sintió en Quito, Guayaquil y Ambato, se localizó en la localidad
de Cumandá, a una profundidad de entre 90 y 100 kilómetros.
La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador reportó dos heridos, 438 personas

afectadas, daños

estructurales en viviendas y mampostería, y un deslizamiento de tierra en la carretera Guaranda-Chimbo.
Los departamentos más afectados por el movimiento telúrico son Pallatanga, Cumandá, Alausí y Chunchi.

Acciones de Respuesta:
●

Se activaron los COE en las provincias de Bolívar y Chimborazo.

●

Autoridades del SNDGR se reunieron en las instalaciones del ECU911 Quito para coordinar acciones.

●

El gobierno de Ecuador decidió suspender las clases hoy en todos los centros educativos de
Chimborazo y Bolívar.

●

La ministro de Gestión de Riesgos participó en una reunión del Comité de Operaciones en
Emergencias de Chimborazo, donde se presentaron los reportes de los recorridos por los
departamentos afectados.

Venezuela- Fuertes Lluvias 7/9/18
El viceministro de Gestión y Protección Civil, informó que alrededor de Venezuela se
desplazan dos perturbaciones tropicales en el mar Caribe que no afectarán directamente al país, precisó que
las áreas de lluvias pueden propiciar precipitaciones abundantes en los estados orientales.

Acciones de Respuesta:
●

Varios grupos de Protección Civil, Ministerio de Justicia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se
mantienen desplegados para supervisar y evaluar los daños originados por el paso de las ondas
tropicales.

●

Las autoridades atienden más de 100 refugios que cuentan con alrededor de 1.120 familias
evacuadas, tras la crecida del río Orinoco.

●

El Gobierno distribuyó más de 210 toneladas de insumos y alimentos mediante 12 viajes aéreos y 25
terrestres, entregados en los seis territorios afectados.

América Central y el Caribe
República
Dominicana-Malaria-7/9/18
La Dirección General de Epidemiología (DGE) informó que
la cifra de personas con malaria detectadas en la última
semana asciende a 14, y en lo que va del año 269.
De los casos registrados esta semana, 12 son autóctonos, procedentes de localidades ubicadas en La
Ciénaga, municipio de Los Alcarrizos del Distrito Nacional; y 2 extranjeros, que ingresaron al país desde
Venezuela y Nigeria.
Según el Boletín Epidemiológico de las últimas cuatro semanas, se han notificado 55 casos de malaria, lo que
refleja una tasa de 4,05 casos por cada 100 mil habitantes.

Recomendaciones:
●

El Ministerio de Salud recomendó a toda la población fortalecer las acciones de vigilancia para
detectar y dar tratamiento oportuno a las personas enfermas.

América del Norte
Estados Unidos- Tormenta
Tropical Gordon- 5/9/18
La tormenta tropical Gordon tocó tierra cerca de la
frontera entre los estados norteamericanos de Alabama y
Misisipi y avanza hacia el interior del país con fuertes vientos y lluvias, tras provocar u
 na muerte.
Cerca de 42 mil clientes no tenían electricidad en Escambia, así como en los condados de Baldwin y Mobile, en
Alabama; y en el de Jackson, en Mississippi.
En Mississippi se cerraron una docena de casinos en la costa y los trabajadores de al menos 54 plataformas
de producción de petróleo y gas fueron evacuados.
El Centro Nacional de Huracanes informó que el sistema estaba a unos 40 kilómetros al sur-sureste de
Jackson, Misisipi, y sus vientos máximos sostenidos tenían una velocidad de 56 kilómetros por hora.
Según la entidad, las condiciones de tormenta tropical y huracán continuarán en algunas áreas durante las
próximas horas y es posible la ocurrencia de tornados cerca de la costa de Alabama y el Panhandle de Florida.

Acciones de Respuesta:
●

Los gobernadores de Alabama, Mississippi y Luisiana declararon el estado de emergencia.

●

Las ciudades de Gulfport, Long Beach y Biloxi, en Misisipi, ordenaron las evacuaciones obligatorias
de sus puertos y marinas.

●

La Guardia Costera de Estados Unidos cerró temporalmente los puertos de Pascagoula, en ese
estado; Nueva Orleans, en Luisiana; y Mobile, en Alabama.

Recomendaciones:
●

La Agencia de Manejo de Emergencias solicitó a residentes del sur de Misisipi, mantenerse
preparados para la evacuación.

México- Inundaciones Repentinas
7/9/18
Las fuertes lluvias han causado inundaciones repentinas,
en varias áreas del noreste de México.
Según los medios de comunicación, al menos 10.000 personas han sido
afectadas y 2.500 casas han sido dañadas, debido al desbordamiento del
río Arroyo El Soldado en Piedras Negras, estado de Coahuila.
Durante las próximas 48 horas, se pronostica lluvias torrenciales con tormentas locales sobre las áreas ya
afectadas.

África y Medio Oriente
Etiopía- Deslizamiento de Tierra4/9/18
Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias
en el suroeste rural, causó la muerte de 12 personas.
El diario The Ethiopian Herald precisó que cuatro residentes resultaron heridos y que continúa la búsqueda de
dos desaparecidos, en el Distrito de Isara, perteneciente al estado federado de las Nacionalidades y Pueblos
del Sur.
Los derrumbes son comunes durante la temporada lluviosa que se extiende hasta finales de este mes.

Níger - Cólera- 7/9/18
Después de afectar a cuatro distritos de la región de
Maradi, la epidemia de cólera se ha extendido a las
regiones de Dosso y Zinder, donde ya se han producido
dos muertes.
Hasta el 5 de septiembre, se habían registrado 2.508 casos, incluidas 50
muertes. Las regiones de Tahoua y Agadez también están en riesgo por la
propagación.

Acciones de Respuesta:
●

La DG ECHO sigue de cerca la situación y sus socios contribuyen a la respuesta.

Zimbabwe10/9/18

Brote

de

Cólera-

Según los reportes oficiales, 16 personas murieron y 106
fueron ingresadas en el Hospital de Enfermedades
Infecciosas Beatrice, algunos de ellos tratados y dados de
alta.
La enfermedad tuvo su centro en los suburbios capitalinos de Glen View y
Budiriro y se expandio a la provincia de Midlands.

Acciones de Respuesta:
●

El Ministerio de Salud y Atención Infantil establecio campamentos para el tratamiento de la
enfermedad y , en otras localidades de Midlands, para frenar la expansión del mal.

●

Las autoridades sanitarias reparten tabletas para la purificación del agua.

●

Especialistas cerraron los pozos donde confirmaron la existencia de las bacterias que causan el
cólera y la tifoidea.

Asia y Oceanía
Afganistán- FHCC- 4/9/18
El Ministerio de Sanidad Pública afgano declaró la muerte
de 34 personas, y la atención de otras 250 que recibieron
tratamiento médico, a causa de la fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo (FHCC), comúnmente conocida como
fiebre del Congo.
Se transmite entre humanos por contacto sanguíneo o intercambio de
fluidos corporales, y se puede contraer trabajando con animales, como
ovejas y cabras.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fiebre del Congo es endémica de África, los Balcanes,
Oriente Próximo y Asia y tiene una tasa de mortalidad de entre el 10 y el 40%.
El virus FHCC puede causar un brote severo de fiebre hemorrágica viral y, por el momento, no hay vacuna
disponible para personas o animales.

China- Inundaciones- 4/9/18
Las fuertes inundaciones provocadas por las lluvias
registradas en la provincia de Yunnan, en el sur de China,
han dejado cinco muertos y al menos 16 desaparecidos.
El más afectado es el Distrito de Malipo.
Las autoridades han señalado que cinco personas han resultado heridas a
causa de las intensas precipitaciones, que también han provocado daños
en varias viviendas y han cortado las comunicaciones y el suministro
eléctrico en la región.

Acciones de Respuesta:
●

El servicio nacional de meteorología ha activado el protocolo de emergencia.

●

Las fuerzas de seguridad se encuentran en la zona realizando operaciones de búsqueda y rescate.

República Popular Democrática de
Corea - Inundaciones- 5/9/18
Las graves inundaciones han afectado a las provincias
de Hwanghae del Norte y del Sur dejando un saldo de
200 muertos y más de 9.000 desplazados. Casas, infraestructura y cultivos
también han sido destruidos.
La provincia de Kangwon está gravemente afectada, 10.000 casas
dañadas y 35.000 desplazados según lo informado por la Cruz Roja.

Acciones de Respuesta:
●

Se realizaría una evaluación humanitaria para informar la respuesta internacional.

●

Se celebrará una reunión del Equipo humanitario en el país.

Indonesia- Sequía- 6/9/18
La sequía afecta 22 distritos y ciudades de la provincia
de Java Occidental, donde más de 250 mil hogares
sufren la escasez de agua.
La Oficina para la Prevención de Desastres informó que la prolongada estación seca también ha afectado a
zonas agrícolas de más de 40 mil hectáreas.

Acciones de Respuesta:
●

La administración de Java Occidental, emitió una alerta de emergencia por sequía y ha distribuido
más de 4 millones de litros de agua limpia a los afectados.

●

las autoridades construyeron bombas de agua y valoran la posibilidad de aplicar la técnica llamada
'siembra de nubes' como alternativa para estimular las lluvias.

Japón- Tifón Jebi- 4/09/18
El tifón Jebi, tocó tierra en la prefectura de Tokushima
(suroeste), en la isla de Shikoku. Llegando a alcanzar
vientos de 160 a 220 km/h, por su paso por el país.
Según los informes de los medios, 11 personas murieron, 200 resultaron heridas, 22 desaparecidas, y 30.000
están bajo órdenes de evacuación obligatoria, en la isla occidental de Honshu.

Más de 600 mil hogares en cuatro prefecturas siguen sin electricidad, y 980 viviendas fueron destruidas total o
parcialmente.
Se suspendió el servicio de trenes bala y las aerolíneas cancelaron más de 750 vuelos nacionales
programados. Tres mil pasajeros quedaron atrapados en una terminal debido a la inundación y al corte del
puente que conecta el aeropuerto con la ciudad de Izumisano.

Recomendaciones:
●

Las autoridades recomendaron a unas 300.000 personas, dirigirse a los refugios.

Japón- Terremoto - 6/09/18
El movimiento telúrico de magnitud 6,6 ocurrió a las 3:00
de la madrugada, hora local, y ocasionó, 40 muertes, 660
heridos, cortes en el suministro eléctrico, deslizamientos
de tierras que sepultaron decenas de viviendas, carreteras
agrietadas, entre otras afectaciones.
El sismo se produjo a unos 62 km al sureste de Sapporo, la capital de la
región de Hokkaido. USGS PAGER indicó que 2.624.000 personas se vieron expuestas a sacudidas muy
fuertes y a decenas de réplicas, por lo cual las autoridades instaron a la población a evacuarse.
Según la compañía Hokkaido Electric Power, 2,95 millones de hogares se quedaron sin electricidad, y se vio
afectado el suministro de agua. Los transportes ferroviarios y aéreos fueron interrumpidos. Se produjo el
cierre del aeropuerto de Sapporo Chitose y de la Planta Nuclear Tomari, según la agencia de prensa Kyodo.
Acciones de Respuesta:
●

El primer ministro, anunció la formación de un grupo de emergencia compuesto de 4.000 militares,
podría aumentar a unos 25.000 soldados, para realizar las actividades de búsqueda y rescate en la
zona afectada.

●

Las autoridades trabajan en la evaluación de los daños y la atención a las personas.
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