Desde el 2 al 8 de Octubre de 2018

América del Sur
Colombia- Sarampión- 5/10/18
El Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia reportó
que desde marzo de este año hasta la fecha se
registraron 108 casos de sarampión en el país.
La mayor incidencia de la enfermedad se da en la ciudad de Cartagena de Indias con 38 registros, seguida de
Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, con 24 casos reportados.
El sarampión es un virus altamente contagioso que se transmite mediante la inhalación de secreciones
expulsadas cuando una persona enferma habla, tose o estornuda.
La incubación de la enfermedad puede ser de hasta dos semanas, cuando comienza el estado febril y las
dificultades respiratorias, seguidas de conjuntivitis y erupción en la piel.
Acciones de Respuesta:
●

El Estado reactivó los programas de vacunación, fundamentalmente en niños de entre seis y once
meses de edad. Además pidió a la ciudadanía arreciar las medidas de higiene y en particular el
lavado de las manos, además de acudir rápidamente a centros asistenciales ante los síntomas de la
enfermedad.

●

El INS llamó la atención, sobre todo, acerca de la protección de los niños y ancianos, poblaciones
cuyo sistema inmunológico es más débil.

Paraguay- Fuertes Lluvias5/10/18
La lluvia, acompañada por vientos muy fuertes, afectó a
259 familias en los departamentos de Central, Canindeyú, Itapúa y Presidente Hayes.

La Dirección General de Reducción de Riesgos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) recomendó a la
ciudadanía permanecer atenta a los avisos meteorológicos emitidos por la Dirección de Meteorología e
Hidrología de la Dinac, teniendo en cuenta la temporada de tormentas en la que entró el país.

Acciones de Respuesta:
●

La SEN entrega insumos de ayuda humanitaria -chapas, láminas de madera terciada, carpas
plásticas, colchones y frazadas- , a las familias damnificadas por el temporal.

América Central y el Caribe
América central y Caribe - fuertes
lluvias
Las fuertes lluvias de dos sistemas de baja presión a lo
largo de América Central y el Caribe provocaron inundaciones repentinas y
deslaves en el oeste de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y la
costa de Guatemala.
Debido a las precipitaciones de hasta 300-400 mm, siguen en Alerta:
Honduras (Alerta roja en 3 departamentos), Costa Rica (Alerta roja en 3
distritos de Puntarenas), Nicaragua (Alerta amarilla a nivel nacional), El
Salvador (Alerta amarilla en 31 municipios y 228 en Alerta Verde), Guatemala (Alerta amarilla).
●

En la región centroamericana 11 personas han sido confirmadas muertas y 2 están desaparecidas
(4 en Nicaragua, 4 en Honduras, 2 en El Salvador y 1 en Costa Rica).

●

Honduras: 7
 .013 personas han sido afectadas, 3.019 personas han sido evacuadas y 2 746 personas
se encuentran en refugios temporales.

●

Nicaragua: 13.000 personas están afectadas y 2.880 están en albergues.

●

Costa Rica: 1
 25.190 personas están afectadas y 2.793 personas están ubicadas en 28 albergues.

●

El Salvador: 500 personas fueron evacuadas en los departamentos de San Miguel y La Unión.

Costa Rica- Fuertes Lluvias5/10/18
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE),
procedió a evacuar a 989 personas a distintos albergues del país, a raíz de los fuertes aguaceros registrados
en el Pacífico Central y Norte.
Los sectores más impactados fueron Paquera, Lepanto y Cóbano, en la Península de Nicoya, donde las
precipitaciones alcanzaron hasta 300 mm, provocando anegamiento en múltiples comunidades, caída de
árboles y la interrupción del paso debido a la presencia de varios deslizamientos en las vías.
La CNE hizo un llamado a la prevención y a la gente para que se aleje de las zonas de riesgo que aún no han
sido impactadas por las lluvias; y advirtió la necesidad urgente que se pongan en contacto con el Comité
Municipal de Emergencia que ha habilitado albergues.

Acciones de Respuesta:
●

Se han habilitado 16 albergues en los distritos de Quepos, Parrita, Tárcoles, Paquera, El Roble,
Barranca, Lepanto, Aranjuez, Bejuco, Carrillo, Nosara y Cabo Velas.

●

Presidente de la CNE, Alexander Solís, hace un llamado a la prevención en las zonas de riesgo y
ponerse en contacto con los Comités Municipales de Emergencia.

Haití- Terremoto- 8/10/18
El Sistema Nacional de Gestión de Desastres y Riesgos
de Haití, registró un terremoto de magnitud 5,9 el sábado
6 de octubre a las 8:12 p.m. Su epicentro se ubicó en el
mar en el Canal de la Tortuga, a unos 20 km al
oeste-noroeste de Port-de-Paix, Departamento del Noroeste, según lo
informado por la Unidad de Sismología Técnica.
El temblor se sintió en todos los departamentos del país y dejó un saldo de 12 personas fallecidas, y 188
lesionados. Además de varias casas destruidas y/o dañadas.
Continúan las réplicas sísmicas ya que cuatro sismos superiores a 3,0 en la escala abierta de Richter, fueron
perceptibles hoy en Haití, de acuerdo a los centros sismológicos de la región.
El presidente haitiano, Jovenel Moise, junto al primer ministro, Jean Henry Cénat, y parte del gabinete se
trasladaron hoy hacia las zonas afectadas.
Acciones de Respuesta:
●

Los hospitales en los departamentos de Nord-Ouest, Artibonite y Nord están recibiendo y tratando a
los heridos.

●

Las fuerzas armadas de Haití, protección civil y el sistema de salud haitiano se han desplegado
hacia las zonas afectadas, principalmente Port de Paix, Gros Morne y la Isla de la Tortuga.

●

La Cruz Roja de Haití ha movilizado a sus equipos de primeros auxilios en el área y está
coordinando con otros socios del Movimiento Internacional en el país.

●

El Primer Ministro de Haití informó que se creó un gabinete de crisis para coordinar la respuesta de
emergencia ante el terremoto.

●

El Ministerio de Cultura y Comunicación de Haití pidió a las instituciones humanitarias dirigirse a la
Dirección de Protección Civil para intervenir en las zonas afectadas por los sismos.

●

Convoyes de kits de comida y agua potable están dirigiéndose a Grand'Nord, especialmente
Port-de-Paix y Gros Morne, las zonas más afectadas por el terremoto.

●

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) han
activado todos los equipos de respuesta en la región.

●

La Brigada Médica Cubana, sita en el país caribeño, envió dos equipos quirúrgicos para apoyar al
personal de salud haitiano.

●

Un experto técnico de la DG ECHO de la oficina de Haití se está desplegando en las áreas afectadas
y un segundo experto técnico del formulario DG ECHO Bogotá está listo para ser desplegado para
un mayor apoyo.

Honduras - Fuertes lluvias 5/10/18
Fuentes oficiales informaron que una persona
desapareció y al menos 30 familias resultaron afectadas
por las intensas lluvias que azotan el país, en especial la
capital.
La situación climatológica que afecta a los hondureños se debe a la presencia de dos sistemas de baja
presión en el mar Caribe y en las cercanías del Golfo de Fonseca, por lo que las autoridades declararon ayer
alerta verde (preventiva) en 9 de los 18 departamentos.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) reportó deslizamientos, viviendas dañadas, inundaciones
y crecida de ríos; y pidió a la población estar atenta y tomar precauciones para evitar daños humanos y
materiales.
Los departamentos en alerta verde son Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, Cortés, Olancho,
Choluteca, Francisco Morazán y Valle.

Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades que conforman el Comité Nacional de Prevención para Movilizaciones Masivas se
desplazaron donde se realizan operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

●

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), los cuerpos de socorro y voluntarios
continúan la búsqueda de un ciudadano en la Quebrada el sapo.

África y Medio Oriente

República Democrática del CongoÉbola- 6/10/18
El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo reportó que 5 personas fallecieron hoy de
ébola. De los 177 casos de fiebre hemorrágica murieron ya 113 (incluidos 35 probables) y se curaron 50.
Esta semana se confirmaron 10 nuevos casos y existen 11 casos sospechosos que esperan por los
resultados de las pruebas de laboratorio, y otros 3 hospitalizados enfermos en la provincia de Kivu del Norte,
afectada junto a la de Ituri.
Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU destacan la urgencia de una respuesta médica para evitar que
la enfermedad se propague a los territorios vecinos de la RDC, lo que posiblemente afecte la estabilidad
regional.
La OMS señaló que es muy elevado el riesgo de contagio a nivel regional y nacional como consecuencia del
continuo movimiento de personas y los intercambios comerciales con países vecinos.
La autoridad sanitaria explicó que la eficacia de la vacuna es óptima si es administrada en las primeras 48
horas, tras la exposición a un caso confirmado.
La cifra total de muertos relacionados con el ébola asciende a unas 140.106 personas.

Acciones de Respuesta:
●

Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU estarán hasta el 8 de Octubre en Kinshasa, para
conocer la situación en el terreno y reunirse con altos funcionarios, autoridades locales y
representantes de la sociedad civil.

Asia y Oceanía
Indonesia- Tsunami- 4/10/18
Tras el terremoto y el tsunami del 28 de septiembre, las
cifras oficiales ascienden a 1.944 muertes y más de
5.000
desaparecidos.
El
número
de heridos
hospitalizados es de 2.549, mientras que 74.444 indonesios se encuentran
acogidos en centros de desplazados.
La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) señaló que 66.238
casas fueron reportadas dañadas, en la provincia central de Sulawesi, y en
la ciudad de Palau.
También indicó que 29 países y 4 organizaciones internacionales han
ofrecido asistencia, aceptándose la oferta de 17 naciones que ayudarán con transporte, generadores, tiendas
de campaña y tratamiento de agua.
Asimismo acentuó la problemática de la entrega de asistencia sanitaria a zonas aisladas, utilizando
helicópteros, debido a la destrucción de carreteras e infraestructuras, y a los deslizamientos de tierra y lodo.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) indicó que 900.000 personas se vieron afectadas por
sacudidas muy fuertes.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA) publicó que 191.000
personas necesitan asistencia humanitaria con urgencia, debido a la catástrofe en la isla Célebes.

Acciones de Respuesta:
●

El Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus se activó el 28 de septiembre a las 15.24
UTC, produciendo 16 mapas de clasificación y se han identificado diez áreas de interés para el
mapeo.

●

El Mecanismo de Protección Civil de la U.E se activó, tras una solicitud de asistencia del gobierno de
Indonesia.

●

El Reino Unido, Alemania y Francia ayudan con refugio, purificación de agua y generadores de
energía.

●

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) trabaja en la búsqueda de familiares y en la
reunificación, y proporciona apoyo psicosocial a los niños.

●

El Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias de la DG ECHO está trabajando en
estrecha coordinación con los Estados miembros de la UE para facilitar el rápido envío de la
asistencia en especie.

●

ERCC desplegará 2 Oficiales de Enlace en Yakarta el 5 de octubre, además del experto técnico que
actualmente está evaluando la situación en Palu.

●

La U.E. envió 1,5 millones de euros de asistencia financiera.

Japón- Tifón Kong-rey- 5/10/18
Las autoridades informaron que fuertes vientos e
intensas lluvias provocadas por el tifón Kong- rey,
dejaron al menos 10 heridos y cerca de 30.000 hogares
sin electricidad, en el sur de Japón.
La cadena NHK informó que el fenómeno obligó a la evacuación de varios miles de personas en Okinawa y
Kagoshima, en el sur del país.
La JMA advirtió a los habitantes de esos territorios mantenerse alertas ante la posibilidad deslizamientos de
tierra, inundaciones, y fuertes marejadas.

Europa
Portugal8/10/18

Incendio

Forestal-

Un portavoz de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias lusitana comunicó que la propagación
rápida de las llamas del incendio que afectó una extensa
área de las colinas próximas a las localidades de Cascais y Sintra, a unos
30 kilómetros al norte de Lisboa, obligó a evacuar a cientos de lugareños.
Hasta el momento hay unas 20 personas lesionadas y 350 trasladadas a zonas seguras.
Acciones de Respuesta:
●
●

Más de 700 efectivos tratan de sofocar el siniestro con el apoyo de 220 carros de bomberos y siete
aeronaves.
El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, se trasladó de inmediato a la región para
supervisar el operativo de conjunto con el alcalde de Sintra, Basilio Horta.

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