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América del Sur
Perú- Fuertes Vientos- 19/9/18
De acuerdo al reporte preliminar emitido por el Instituto
Nacional de Defensa Civil (Indeci), el vendaval afectó 21
viviendas y la comisaría de San Martín de Pangoa.
Acciones de Respuesta:
●

Las Oficinas de Defensa Civil de las municipalidades distritales de San Martín de Pangoa y
Mazamari, de la provincia de Satipo, en la región Junín, están coordinando la entrega de bienes de
ayuda humanitaria para las 21 familias afectadas.

●

Ambos municipios distritales están realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades.

América del Norte
Estados Unidos- Huracán
Florencia-19/9/18
Según los medios, el número de muertos asciende a 35
(de los cuales 26 pertenecen a Carolina del Norte).
Debido a inundaciones severas 10.000 personas siguen en refugios de
emergencia, hay 4.000 casas bajo el agua, y aproximadamente 314.000
personas sin electricidad en todo Carolina del Norte.
Acciones de Respuesta:
●

La DG ECHO activó el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus el 11 de septiembre para
Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, y hasta el momento se han producido 18 mapas de
delineación.

México - Lluvias-21/9/18
Las intensas lluvias inundaron la carretera federal
México 15 en Guaymas, Sonora. Cuatro mujeres
desaparecieron luego de ser arrastradas por las
corrientes en Culiacán, Sinaloa, y tres personas fallecieron, una ahogada y dos
electrocutadas.
Las lluvias que trajo consigo la depresión tropical 19-E provocaron severas inundaciones en una amplia zona
del noroeste del país. Se instalaron 13 albergues en los municipios del centro y norte de Sinaloa, adonde
fueron trasladadas 2.336 personas desalojadas de más de 100 colonias del centro y norte de Sinaloa.
El secretario de Agricultura del estado, Jesús Valdez Palazuelos, señaló que resultaron dañadas 13.000
hectáreas de soya, además de cultivos de Chile y Jitomate, entre otros. A su vez, la Armada de México activó
la fase de auxilio del Plan Marina para zonas de emergencia, y ofreció transporte aéreo a las autoridades de
Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Acciones de Respuesta:
●

Declaran emergencia por inundaciones e
 n 11 municipios de Sinaloa y en 13 de Sonora.

●

La Secretaría de Gobernación de Sonora anunció que solicitará declarar zona de desastre en 13
municipios por daños en infraestructura pública y privada: Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme,
Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Quiriego, Rosario Tesopaco y San
Ignacio Río Muerto.

●

La Secretaría de Educación y Cultura suspendió las actividades escolares en escuelas públicas y
privadas de 18 municipios mientras se revisan los inmuebles para cuantificar y reparar los daños.

●

En Álamos y Huatabampo, helicópteros de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública realizaron
maniobras para rescatar a los habitantes de zonas rurales. 35 viviendas de la comunidad La
Estanzuela, en Encarnación de Díaz, fueron evacuadas por personal del Ejército Mexicano y policías
municipales, quienes trasladaron a sus 150 habitantes a la cabecera municipal, luego de que el agua
alcanzó más de un metro de altura y provocó un apagón.

●

El secretario de Salud, José Narro, ordenó enviar unidades y brigadas preventivas y de control de
enfermedades a los refugios donde se encuentra la población en riesgo.

África y Medio Oriente
Nigeria - Inundaciones- 24/9/18
Fuertes lluvias han estado afectando al centro y sur de
Nigeria en las últimas semanas, causando el
desbordamiento de los ríos Níger y Benue,
desencadenando inundaciones y víctimas.
Según los informes de los medios, hasta el 21 de septiembre a las 7.30 UTC, el número de muertos llegaba a
100 y miles permanecen desplazados en 15 estados (Níger, Kogi, Anambra, Delta, Jigawa, Kano, Nasarawa,
Kebbi, Kwara, Edo, Rivers, Bayelsa , Adamawa, Taraba y Benue).
Durante las próximas 48 horas, se pronostican más lluvias fuertes para las regiones del sudeste y el delta del
Níger, lo que provocará evacuaciones adicionales de las zonas en riesgo.
Acciones de Respuesta:
●

La Agencia Nacional de Manejo de Emergencias (NEMA) de Nigeria declaró zona de desastre para
los estados de Kogi, Níger, Anambra y Delta. Se ha activado una sala de situación en Abuja y cinco
centros de operaciones de emergencia territoriales.

●

El servicio de gestión de emergencias de Copernicus se activó el 18 de septiembre y se han
producido dos mapas de delineación, que muestran la extensión del área inundada.

●

Las agencias estatales de gestión de emergencias han comenzado a proporcionar artículos de
socorro a
 los afectados.

República Democrática del CongoEbola- 23/9/18
El número de muertos por la epidemia de ébola llegó a
100 en la República Democrática del Congo, reportó hoy
el Ministerio de Salud en su cuenta de Twitter.
De acuerdo con la información que diariamente la fuente coloca en la red
de redes, de ese total, 69 casos fueron confirmados mediante pruebas de

laboratorio y los otros 31 probables estuvieron relacionados con enfermos confirmados, pero fue imposible
tomarles muestras.
Hasta el momento hay 149 contagiados con fiebre hemorrágica y otras 12 personas bajo investigación por
sospechas de tener el virus del Ébola.
Durante la semana hubo cinco días en que no se reportaron fallecidos por el décimo brote de la enfermedad,
que comenzó el 1 de agosto en la localidad rural de Mangina, en la provincia de Kivu del Norte (noreste).
La actual es la segunda epidemia en el año y la más mortífera en una década.
El ébola se transmite por el contacto con fluidos de personas enfermas y de cadáveres, sean humanos o de
animales.
Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades anunciaron la llegada a Kinshasa de 4.320 dosis de vacunas contra la dolencia,
que puede llegar a causar una mortalidad de 90 por ciento.

Asia y Oceanía
Filipinas- Tifón- 24/9/18
El Tifón Mangkhut continúa haciendo estragos en las
zonas afectadas.
El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de
Desastres (NDRRMC) y la Policía Nacional informaron 81 muertes, 71
heridos, 148.480 evacuados, 1.436.997 afectados y 44.599 casas dañadas.
Además, hay 289 carreteras y 6 puentes afectados y la mayoría de
escuelas cerradas en la isla de Luzón.
Acciones de Respuesta:
●

Se han habilitado 471 centros de evacuación.

China- Tifón- 24/9/18
El Tifón Mangkhut ha dejado 4 muertos en la provincia de
Cantón, en el sur de China, y 3.000.000 de personas
evacuadas.
En Hong Kong el viento, con velocidades de hasta 250 km/h, ha destruido ventanas de
rascacielos, de acuerdo a lo informado por el diario South China Morning Post.
Durante las próximas 24 horas, fuertes lluvias localizadas y tormentas eléctricas podrían afectar el norte de
Luzón (Filipinas), el suroeste de China y el norte de Vietnam.
Acciones de Respuesta:
●

Se activó el Sistema Copernicus, que ha producido 31 mapas de delineación y clasificación de las
áreas más afectadas.

●

Se desplegó un experto humanitario de la Comisión Europea en la zona del desastre para evaluar
las necesidades sobre el terreno.

●

La Comisión Europea movilizó un paquete de ayuda de emergencia por valor de € 2 millones para
financiar a las organizaciones humanitarias asociadas que trabajan en las áreas afectadas
atendiendo las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas por el tifón.

India- Inundaciones-  20/9/18
Tras la aparición del monzón del sudoeste, las fuertes
lluvias continuaron desencadenando inundaciones en
ocho estados (Kerala, Karnataka, Assam, Bengala
Occidental, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Odisha y Nagaland).
Según las autoridades nacionales desde el 19 de septiembre, el número de muertos es de 1.393.501 en Kerala,
180 en Karnataka, 53 en Assam, 251 en Bengala Occidental, 297 en Uttar Pradesh, 69 en Uttarakhand, 31 en
Odisha y 11 en Nagaland . También se informa que hay 45 personas desaparecidas, 428 heridas y más de
10.200.000 personas afectadas.
En las próximas 24 horas, se pronostican lluvias más fuertes y tormentas eléctricas en los estados de
Karnataka, Bengala Occidental y Odisha.

Tailandia- Inundaciones- 20/9/18
Las intensas lluvias han afectado al norte de Tailandia
(Mae Hong Son y Tak Provinces) causando inundaciones
repentinas y deslizamientos de tierra que han dañado las
viviendas.
Según informes de los medios de comunicación, hasta el 20 de septiembre, 2 personas habían muerto, 7
habían desaparecido, 11 heridos y más de 10 viviendas afectadas en el distrito de Sop Moei (provincia de Mae
Hong Son) por deslizamientos de tierra.
Los medios informan que al menos 13.000 refugiados se ven afectados por las intensas lluvias en el
campamento de refugiados de Mae La Oun (distrito de Tha Song Yang, provincia de Tak).
Durante las próximas 24 horas, se pronostican más lluvias torrenciales y tormentas eléctricas en el norte de
Tailandia, incluidas las provincias ya afectadas.
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