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Argentina-Inundaciones05/02/18
Las fuertes lluvias han estado afectando a varias
áreas del norte de Argentina durante la última
semana, causando el desbordamiento de ríos,
víctimas y daños generalizados.
La zona más dañada es el extremo noroeste de la provincia de Salta, la
comunidad de Santa Victoria Este, donde viven unas 12.000 personas,
aseguró Rolando Álvarez, de Defensa Civil de Tartagal.
El funcionario pidió solidaridad a la población para que colabore con colchones, frazadas, víveres secos, agua
mineral, elementos de aseo personal y de limpieza en general como lavandina, detergente y desinfectantes.
Acciones de Respuesta:
●

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Salta, Juan Manuel
Urtubey, recorrieron las zonas afectadas por vía aérea y terrestre, tras lo cual se llevó a cabo una
reunión del Comité de Emergencia

Bolivia- Inundaciones- 05/02/18
Las fuertes lluvias provocaron una fisura en la represa
Chimeo, en el municipio de Villa Montes, por donde se
filtró agua del río Pilcomayo.
Suman 7 los Departamentos afectados que se
encuentran en las áreas del centro y sur de Bolivia.
Hay más de 60.000 personas evacuadas, 8.000 familias damnificadas,
10 personas heridas y cientos de casas dañadas, en los Departamentos
de Potosí, Tarija y Cochabamba.
El Servicio Nacional de Meteorología de Bolivia ha emitido una alerta naranja para las inundaciones en las
provincias centrales, occidentales y septentrionales del país.

Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades nacionales declararon zonas de desastre por inundación, los municipios de
Guarayos y El Puente (departamento de Santa Cruz).

●

Debido a la emergencia, el Presidente Evo Morales confirmó que "el país se encuentra en alerta",
remarcando que ha dado instrucciones para ir en ayuda de los afectados. "He instruido a Defensa
Civil y a las FFAA, tomar las medidas necesarias, para salvaguardar, sobre todo, la vida de las
personas", indicó en su cuenta de Twitter.

●

El titular boliviano de Defensa, Javier Zavaleta, informó que su cartera y los ministerios de la
Presidencia, Educación, Gobierno, Justicia y Comunicación coordinan el trabajo ante las fuertes
lluvias pronosticadas en el departamento del Beni.

Brasil- Fiebre Amarilla- 01/02/18
El brote de fiebre amarilla que afecta Brasil, produjo 28
fallecimientos en la última semana. Desde julio de 2017
aumentaron de 53 a 81 los casos fatales, según los
datos del último boletín epidemiológico difundido por el
Ministerio de Salud de Brasil.
El epicentro del brote se sitúa en tres estados del sudeste: Sao Paulo, con 108 casos confirmados y 43
muertes; Minas Gerais con 77 casos y 30 óbitos; y Rio de Janeiro con 27 casos y 7 muertos. Otro
fallecimiento se registró en el Distrito federal de Brasilia (centro-oeste), según el balance nacional.
Es importante mencionar que las zonas geográficas de Brasil donde se ha confirmado la circulación en
animales y casos urbanos concuerdan con los 3 estados afectados: San Pablo, Río de Janeiro y Minas
Gerais.

Acciones de Respuesta:
●

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja a todas las personas que vayan a zonas de
riesgo con fiebre amarilla vacunarse al menos 10 días antes del viaje; una dosis vale para toda la
vida.

●

La OMS recomienda en este momento la vacunación contra la fiebre amarilla para los que van al
territorio de los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo, una gran parte
del territorio de Bahía (incluyendo la ciudad de Salvado).

●

Brasil lanzó la campaña de vacunación contra fiebre amarilla -con dosis fraccionada- más grande
del mundo. Con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se espera inmunizar a unas 23,8 millones de personas.

●

La Alcaldía de Angra dos Reis recomienda expresamente a todos lo que aún no han sido
vacunados contra la fiebre amarilla que no vayan para Ilha Grande, las áreas selváticas y las
cascadas", resaltó en un comunicado el alcalde de la ciudad, Fernando Jordão, ahora bajo la
amenaza de la enfermedad viral que afecta a varios estados de Brasil y ha aumentado
dramáticamente el número de muertes en las últimas semanas.

Paraguay- Inundación- 02/02/18
El Gobierno de la Provincia prepara una evacuación
masiva de 10.000 a 12.000 personas en el margen sur,
entre Hito 1 y Misión La Paz, en el extremo fronterizo de
Rivadavia Banda Norte.
Marchan hacia el norte caravanas con equipos y vehículos pesados para rescatar a pobladores.
En La Curvita se habían evacuado el miércoles a unas 70 familias, pero quedaban pobladores dispersos y
aislados en lugares a los que solo se llegaba en embarcaciones.

Acciones de Respuesta:
●

El Gobierno convocó a los empresarios de Saeta para que aporten la mayor cantidad de colectivos
posibles para que participen en las tareas de rescate de los pobladores. Las Empresas Ahinarca y
Ale dispusieron unidades y choferes para la tarea.

●

Gendarmería y el Ejército movilizaron equipos y campamentos, mientras que el Gobierno de
Boquerón, Paraguay, dispuso un campamento en Pozo Hondo para evacuar a las poblaciones más
próximas al límite internacional.

●

Poblados cercanos a Pozo Hondo y Pedro P. Peña han sido asistido con víveres, carpas y chapas
del SEN (Servicio de Emergencia Nacional), con apoyo de la Gobernación de Boquerón y la
Municipalidad de Mariscal Estigarribia.

●

Se dispuso un centro de asistencia en la ruta 54, en Santa Victoria Este, dotado de carpas, grupos
electrógenos, cocina de campaña, gomones, carros de la División de Infantería de la Policía y
teléfonos satelitales.

●

Se prevé sumar un centro de evacuados en el kilómetro 79 y 80 de la ruta provincial 54 para reforzar
los sectores de asistencia y optimizar la distribución de los recursos dispuestos para el servicio.
Contarán con servicios de luz eléctrica, agua, alimentos y atención de salud básica.

América Central y Caribe
Guatemala- lluvias - 31/01/18
Las intensas lluvias, provocadas por un frente frío
estacionado en la península de Yucatán, México, han
dejado cerca de 26.000 afectados, informaron fuentes
oficiales y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Actualmente fueron declaradas las alertas y los protocolos en los departamentos de Izabal y Alta Verapaz,
indicó el coronel Óscar Pérez, jefe de prensa del Ejército.
Los departamentos afectados son Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Huehuetenango, Petén
y Quiché. La información consolidada al momento es: 25.750 afectados, 258 evacuados, 114 albergados, 2
menores desaparecidos y 134 viviendas con daños.

Acciones de Respuesta:
●

Brigadas militares de 6 departamentos del norte del país fueron desplegadas para apoyar a las
comunidades, informó el coronel Óscar Pérez, jefe de prensa del Ejército.

●

Se movilizó maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala hacia Chajul, Quiché, en
donde se han registrado derrumbes que obstaculizan el tránsito en el sector.

●

Todo el soporte logístico brinda el apoyo necesario a la población necesitada

●

Evaluación de daños y evacuación de las personas de comunidades afectadas.
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