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América del Sur
Colombia - Inundaciones19/04/18
Las fuertes lluvias han afectado a varias áreas del país,
causando dos víctimas fatales.
Los medios informaron que, debido a las inundaciones repentinas, se cerraron varias carreteras y varias
personas quedaron sin electricidad en la ciudad de Cali (departamento del Valle del Cauca).
Lluvia moderada a localmente fuerte, puede seguir afectando a la mayor parte del país.

América Central y Caribe
Martinica - Inundaciones17/04/18
Las condiciones climáticas severas, que incluyen fuertes
lluvias y tormentas eléctricas, han afectado a la isla de
Martinica, causando inundaciones y deslizamientos de tierra.
Según el Centro Operativo Interdepartamental para la Gestión de Crisis (COGIC), más de 400 personas han
sido evacuadas de tres escuelas, varias han sido cerradas, y 9.000 han quedado sin electricidad.
Se pronostica lluvia más fuerte con tormentas locales para toda la isla. Meteo France Martinique ha emitido
una advertencia naranja por fuertes lluvias y tormentas eléctricas del 17 al 18 de abril.

África y Medio Oriente
Kenia-Inundaciones- 23/04/18
Las fuertes lluvias continúan afectando a varias áreas de
Kenia, causando víctimas y daños.
Según los medios, al menos siete personas murieron en
Kinangop (condado de Nyandarua, Kenia central), hay un muerto y tres
desaparecidos en Nyatike (Condado de Migori, suroeste de Kenia), y más
de 700 familias han sido desplazadas por las inundaciones.
Se espera que continúen las precipitaciones en las partes centrales y meridionales del país, incluidas las
zonas ya afectadas.

Tanzania- Inundaciones- 18/04/18
Fuentes policiales informaron que las inundaciones
provocadas por los constantes aguaceros, produjeron 14
víctimas fatales.

Acciones de Respuesta:
●

Suspendieron las clases en las escuelas de educación primaria capitalinas y otras ciudades.

●

Las autoridades aconsejaron a los residentes en zonas bajas moverse hacia puntos más altos, en
espera del cese de las precipitaciones.

Asia y Oceanía
Indonesia- Sismo- 18/04/18
Un sismo de magnitud 4,4 en la escala de Richter sacudió
la isla de Java; el epicentro se localizó a 4 kms de
profundidad y a 52 kms al norte de la ciudad de
Kebumen, en la provincia de Java Central.
El temblor causó la muerte a una persona y heridas a dos, en tanto unas
500 permanecen evacuadas.
La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que también se
registraron daños materiales en numerosas viviendas y edificios, sobre
todo en los distritos de Banjarnegara y Pekalongan, aunque todavía se
evalúa el impacto.

Tailandia - Tormentas Eléctricas18/08/18
El clima severo, que incluye fuertes lluvias, tormentas
eléctricas y fuertes vientos, ha estado afectando las
áreas central, norte y este del país, causando víctimas y
daños.
Según los informes de los medios, dos personas han muerto y al menos
3.000 casas han sido dañadas p
 or tormentas eléctricas.
Más de 30 provincias se han visto afectadas por inundaciones y tormentas eléctricas, en especial Khon Kaen y
Nong Khai en el noreste de Tailandia, y Bangkok, la capital.

Myanmar - Fuertes Vientos20/04/18
Fuertes vientos han afectado al centro y sur de Myanmar
causando víctimas y daños en las regiones de Lower,
Bago y Sagaing.

Según los medios, una persona murió en la región de Bago, y cuatro mil edificaciones fueron dañadas, entre
ellas unas dos mil cuatrocientas viviendas fueron destruidas.
El Ministerio de Bienestar Social, Asistencia y Reasentamiento myanmeno precisó que la situación
climatológica dejó un saldo de al menos dos mil setecientos damnificados.
Las localidades más afectadas son: el distrito de Hinthada, en la región de Bago, el área de Paungde y
Moenyo.

Medios Consultados: ERCC, Redhum, Prensa Latina.
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