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América del Norte
Estados Unidos- Deslizamiento
de lodo- 11/01/18
El oeste de los Estados Unidos se vio afectado por
fuertes lluvias que desencadenaron inundaciones repentinas y
deslizamientos de tierra. Hay 7.000 evacuados en el condado de Santa
Bárbara.
Según los medios locales, 17 personas han muerto, más de 28 personas han resultado heridas y más de 12
personas siguen desaparecidas en Montecito y Santa Bárbara (sur de California); asimismo más de 100
casas resultaron dañadas y varias carreteras se encuentran inaccesibles.

Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades nacionales emitieron una orden de evacuación obligatoria a los residentes del
condado de Santa Bárbara.

Asia y Oceanía
Papúa Nueva Guinea- Volcán
Kadovar- 11/01/18
El volcán Kadovar continúa su actividad y 700 residentes
han sido evacuados a la Isla de Blup Blup.
El gobierno de Papúa Nueva Guinea ha dicho que reasentará a unas 2.000 personas desplazadas. El
gobernador de la provincia de East Sepik, Allan Bird, informó que serán reubicados al continente, para ello ha
asegurado tierras a lo largo de la costa de Turubu.
Papúa Nueva Guinea se asienta sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y
volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados.

Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades dispusieron la evacuación de todos los habitantes de la Isla Kadovar.

●

Varios vuelos han sido cancelados desde el aeropuerto de Wewak (Provincia del Este de Sepik).

●

El aviso VA del VAAC Darwin permanece en color naranja.

●

El gobierno ha comprometido $ 59,000 para asistencia de socorro en desastres, aunque
Funcionarios de desastres dicen que se necesitarán $ 1.2 millones para reubicar a los afectados.

Filipinas 13/01/18

Volcán

Mayon-

El volcán Mayon (provincia de Albay, región de Bicol,
sudeste de la isla de Luzón), comenzó a erupcionar el 13 de enero a las
8.21 UTC (4.21 PM hora local) generó una erupción freática (impulsada por vapor) que propulsó un vapor
grisáceo y una nube de ceniza aproximadamente 2 .500 m de altura que se desplazó hacia el sudoeste.
Según las autoridades nacionales, desde el 14 de enero a las 17:00 UTC, personas fueron evacuadas a 9
centros de evacuación en la provincia de Albay.

Acciones de Respuesta:
●

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) ha elevado el estado de alerta del
Nivel de alerta 2 ("anormal") al Nivel de alerta 3 ("aumento del malestar") y ha aconsejado desistir
de entrar en la Zona de peligro permanente de seis km de radio ( PDZ).

África y Medio Oriente
Congo- Cólera- 9/01/18

La ministra de Salud de la República Democrática del
Congo, Oly Ilunga, advirtió que la epidemia de cólera podría
intensificarse en los próximos días después de las inundaciones que afectaron la capital.
El coordinador nacional del programa contra el cólera, Didier Bompange, aseguró a Radio Okapi, la
radioemisora de las Naciones Unidas en la nación africana, que 9 de las 35 zonas de salud en la capital
congoleña se ven afectadas por este virus.
La enfermedad provoca diarrea y deshidratación severas está relacionada con el agua porque allí se
reproduce el mosquito que la trasmite, y como el riesgo de propagación es alto el gobierno adoptó medidas
de seguridad pertinentes.

Acciones de Respuesta:
●

El Ministerio de Energía trabaja para restaurar el suministro de agua potable en las zonas de riesgo,
y continúa las obras de drenaje iniciadas.

●

Todas las zonas sanitarias están en alerta. Los cuerpos de supervisión están activos. Personal
experimentado fue ubicado en toda la ciudad.

●

Se estableció una comisión interministerial para prevenir una epidemia.

●

Todos los medicamentos se han implementado para mejorar el acceso gratuito a la atención, y se
ha establecido un sistema de ambulancias para garantizar que estén disponibles las 24 horas del
día

Madagascar- Ciclón
AVA- 15/01/18

Tropical

Antananarivo, a días del azote del ciclón Ava, las
autoridades malgaches prosiguen la búsqueda de víctimas
mortales causadas por ese fenómeno meteorológico, que ascienden a 51.
La continuación de las tareas de salvamento está basada en la desaparición de 22
personas cuya muerte se considera casi segura.
OCHA informó, que numerosas infraestructuras fueron dañadas, incluido el hospital principal de Toamasina,
aunque sigue siendo funcional.

Acciones de Respuesta:
●

La DG ECHO sigue la situación de los damnificados por las inundaciones en el sudeste del país. Sus
socios están evaluando en terreno, entre Mananjary y Vangaindrano, el nivel de las aguas en
Antananarivo.

●

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) despliega un
equipo de asistencia en la ciudad de Toama y ayuda, en la coordinación y recopilación de datos.

●

Naciones Unidas y otros socios humanitarios proveen servicios de saneamiento, agua y asistencia
médica, y ayudan en la administración de campamentos para los evacuados.

●

Las autoridades malgaches prosiguen la búsqueda de víctimas mortales causadas por ese
fenómeno meteorológico,
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