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América del Sur
Perú-

Bajas

Temperaturas-

30/8/18
El Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (COEN) informò sobre el número de
personas afectadas en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno, debido a las bajas temperaturas, las
heladas y la nieve en el país.
A nivel nacional, el número total de personas afectadas fue de 713.980. En las regiones de Cusco y Puno,
190.962 personas y 157.258 se vieron afectadas, respectivamente.
Acciones de Respuesta:
●

Se proporcionaron más de 7.400 kits a niños en las regiones afectadas.

Venezuela- Inundación- 29/8/18
Las constantes lluvias causaron la crecida de varios ríos
como el Orinoco, que alcanzó la cota más alta registrada
en los últimos 42 años, de 18.34 metros sobre el nivel del
mar.
El ministro de Relaciones, Interior, Justicia y Paz, informó la afectación de
ocho estados, más de 2.600 familias evacuadas y más de 10.000
damnificados.
Protección Civil informa que en Delta Amacuro 79 comunidades resultaron perjudicadas por el fenòmeno
meteorològico, así como los estados vecinos de Bolívar y Amazona.
Acciones de Respuesta:
●

El Gobierno Nacional habilitó,209 refugios en todo el territorio nacional para albergar 2.600 familias.

●

El Ejecutivo envió más de 64,44 toneladas de insumos a Delta Amacuro.

●

Se evalúan cómo fortalecer las acciones de prevención y el sistema de alertas tempranas a través
de los 14 Cuadrantes de Paz del estado.

●

El Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencia y Desastres mantiene constante
supervisión de los niveles de caudal de agua del rìo Orinoco.

América Central y el Caribe
Guatemala- Sequía- 29/8/18
Según la Coordinadora para la Reducción de Desastres
(Conred), un total de 44.961 familias perdieron su
siembra por la sequìa y el calor prolongado.

La destrucciòn de cultivos básicos de subsistencia como el maíz y el frijol, afecta a 430 comunidades de 8
municipios de Baja Verapaz.
Entre los 17 departamentos más afectados,
Quetzaltenango, Retalhuleu y Petén.

junto con Baja Verapaz, figuran Chiquimula, Quiché,

Acciones de Respuesta:
●

Dictaron la alerta naranja por sequía en el Departamento de Baja Verapaz.

África y Medio Oriente
Argelia- Cólera- 29/8/18
El número de contagiados por el brote de cólera,
detectado en cinco provincias del país, ascendió a 62
personas, 2 de las cuales murieron.
Según las estadísticas difundidas por el ministro de de Salud Pública,
Población y Reforma Hospitalaria Mokhtar Hasbellaoui, en los hospitales
han sido atendidos 173 sospechosos de contagio. El mayor número de
casos está registrado en la provincia de Blida (suroeste); le siguen la
capital, Tipasa, y Bouira, todas en el norte y Batna, en el noreste.
El foco podría estar en una fuente pública de la provincia de Bouira, situada a unos 100 kilómetros de Argel y
en la que se han registrado 12 casos de contagio. Sin embargo los especialistas habían excluido la
contaminación del agua y privilegian la hipótesis del consumo de frutas y verduras contaminadas.

Acciones de Respuesta:
●

Entre las medidas emergentes para controlar la expansión de la enfermedad está el examen de
muestras de 38 acuíferos en el país para identificar la fuente de la infección.

Recomendaciones:
●

El ministerio exhortó a la población a extremar las medidas de higiene personal como lavarse las
manos y los alimentos, en particular las frutas y hortalizas y evitar las visitas a pacientes
sospechosos de haber contraído la dolencia.

República Democrática del CongoÉbola- 3/9/18
De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, se
actualizan las cifras de afectados a 65 y 4 personas más
fallecidas.
El virus del ébola puede ocasionar hasta el 90% de letalidad, registrándose
hasta el momento 48 muertes.

Un estudio realizado por la Cartera de Salud da cuenta de que las mujeres son las más afectadas por el ébola
en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC).

Acciones de Respuesta:
●

La Unión Africana (UA) comenzó a enviar trabajadores sanitarios calificados a las regiones de la
RDC afectadas por el último brote de ébola.

Níger- Inundaciones-31/8/18
Según cifras ofrecidas por el Comité Interministerial de
prevención, las inundaciones se extendieron por 150 de
las 366 comunidades del país, 37.034 casas se han
derrumbado.
El consejero de comunicación de la oficina del primer ministro, aseguró
que 527.471 personas han resultado afectadas y 88 han fallecido.
El Comité de prevención calcula que necesita alrededor de 6.000 toneladas
de cereales para cubrir las necesidades de los afectados.

Acciones de Respuesta:
●

Se creó el Comité Interministerial de Prevención.

Nigeria - Inundaciones Repentinas
3/9/18
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas.
Se registraron 70 mm de lluvia durante 24 horas en la
ciudad de Enugu (sudeste de Nigeria)
Según el Ministerio de Asuntos Humanitarios, 21 personas han fallecido en los estados de Níger, Kano y
Nasarawa.
Durante las próximas 48 horas, la lluvia moderada a localmente fuerte puede afectar aún más al país.

Nigeria- Cólera- 31/8/18
El brote de cólera se ha extendido a 18 estados, y Bauchi,
Zamfara, Katsina, Adamawa y Borno son los más
afectados.
En la región de Maradi hay 2.124 casos, incluidas 38 muertes en tres
distritos de salud (Madarounfa, Maradi Commune y Guidan Roundji). El
número de casos para la época del año es el más alto desde 2012.
Aproximadamente uno de cada cinco casos (18.4%) está emergiendo de
los estados fronterizos nigerianos de Zamafara y Katsina.
Existe el riesgo de una mayor propagación a Niamey y Tillabéry en vista de las inundaciones que afectan a
20.000 personas, lo que dificulta el acceso a las instalaciones de atención sanitaria.

Acciones de Respuesta:
●

La DG ECHO ha asignado 150 000 EUR al Fondo de Emergencia de Socorro en Casos de Desastre de
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para contribuir a la
respuesta y sigue de cerca la situación.

Asia y Oceanía
India- Inundaciones- 28/8/18
Según el Centro Nacional de Respuesta a Emergencias
(NERC) del Ministerio del Interior 5.411.000 habitantes de
14 distritos fueron severamente afectados por las lluvias,
inundaciones, y deslizamientos de tierra.
Un total de 1.276 personas perdieron la vida en la India, incluidas 443 en el
estado de Kerala, debido a las peores inundaciones en un siglo.
El diluvio afectó a 26 distritos en Maharashtra, 23 en Assam y Bengala
Occidental, 18 en Uttar Pradesh, 14 en Kerala, 11 en Karnataka y Nagaland
y 10 en Gujarat.

Acciones de Respuesta:
●

Más 1.452.000 personas permanecen en campamentos de socorro en Kerala.

●

La Marina de la India rescató a casi 17.000 personas atrapadas en las aguas en Kerala.

●

Se salvaron 16.843 personas, de las cuales 1.173 fueron trasladadas por aire, y 15.670 fueron
rescatadas en embarcaciones Gemini.

Myanmar- Inundaciones- 30/8/18
Cerca de 63 mil personas tuvieron que abandonar sus
hogares, y al menos 85 aldeas fueron inundadas en las
ciudades cercanas de Swar y Yedashe , por la ruptura de
la represa Swar en el centro de Myanmar.
El Ministerio de Bienestar Social, Alivio y Reasentamiento confirmó la muerte de cuatro personas y tres
desaparecidas. El desastre provocó el bloqueo de parte de una carretera que une las principales ciudades de
Yangon, Mandalay y Naypyitaw.
El portavoz del gobierno de Myanmar, Zaw Htay, afirmó que no se reportan víctimas fatales.
Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades desplegaron a las fuerzas de seguridad a fin de ayudar a la evacuaciòn de 5.400
personas.

Taiwán 28/8/18

Depresión

tropical-

Las fuertes lluvias, los fuertes vientos y las marejadas
afectaron a Taiwán y la provincia de Fujian.
Según los informes de los medios, siete personas han muerto en la ciudad
de Kaohsiung, 116 han resultado heridas y unas 6.000 personas fueron
evacuadas en los condados más inundados de Kaohsiung, Tainan y Chiayi.
La Oficina Central del Clima de Taiwán emitió una alerta por lluvias torrenciales y extremadamente fuertes
para los condados del sur y del oeste.

Vietnam- Fuertes Lluvias- 3/9/18
La Dirección Nacional de Prevención de Desastres
Naturales informó que tras las lluvias torrenciales en el
norte y centro de Vietnam, 15 personas murieron y cuatro
permanecen desaparecidas.
La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) reportó que 400 casas están
destruidas, más de seis mil hectáreas de sembradíos quedaron anegadas y
casi 60 mil cabezas de ganado y aves de corral fueron arrastradas por las
inundaciones.
Los deslizamientos de tierra provocaron el bloqueo de secciones de las carreteras interprovinciales, por lo que
funcionarios locales advirtieron a los lugareños que se mantengan alejados de las áreas de riesgo.

Acciones de Respuesta:
●

En la provincia central de Thanh Hoa se evacuaron más de 5.000 personas que residen en las áreas
montañosas.
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