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América del Sur
Argentina- Inundaciones6/02/18
Las lluvias han afectando a varias áreas del norte de
Argentina , causando el desbordamiento de ríos,
víctimas y daños generalizados.
Más de 3.500 personas continúan evacuadas de sus casas en las provincias norteñas argentinas de Salta
y Chaco. 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 y el gobernador de Salta, recorrieron las zonas afectadas
por vía aérea y terrestre, tras lo cual se llevó a cabo una reunión del Comité de Emergencia.

●

Gran parte de los evacuados se encuentra en alojamientos y campamentos de emergencia.

●

Se dispuso de centros médicos y de atención humanitaria a lo largo de la ruta 54, para atender a
los afectados.

●

El gobierno nacional facultó la distribución de partidas de suero antiofídico para socorrer a los
ciudadanos ante posibles picaduras de serpientes venenosas, en las zonas afectadas de Salta.

●

Se dispuso la provisión de tirantes, colchones, mantas, elementos de higiene personal y
alimentos desde el Ministerio de Desarrollo Social de la naciòn.

Bolivia- Inundaciones- 08/02/18
Las fuertes lluvias provocaron una ﬁsura en la
represa Chimeo, en el municipio de Villa Montes, por
donde se ﬁltró agua del río Pilcomayo.
El ministro de Defensa, Javier Zavaleta informó que
son 9.600 las familias afectadas por las lluvias e inundaciones en
todo el país.
Precisó que son 64 los municipios declarados en alerta naranja, 20 en emergencia y 14 en situación de
desastre.
Hay más de 60.000 personas evacuadas, 10 personas heridas, 4 fallecidos, 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:
●

El presidente Evo Morales decretó el estado de emergencia ante los desastres naturales que
afectan a 7 de los 9 departamentos del país.

●

Se enviaron 10 toneladas de ayuda humanitaria a las regiones afectadas que consiste en
raciones alimenticias secas, frazadas y carpas para armar un campamento.

●

Se desplegaron Brigadas médicas de respuesta rápida a los departamentos de Tarija, Potosí,
Chuquisaca, Cochabamba, Beni y Santa Cruz.

●

El personal de la Armada Boliviana trabaja en conjunto con los vecinos en las tareas de
evacuación.

●

Se instruyó a los médicos del Ministerio de Salud realizar la vigilancia epidemiológica
permanente y hacer seguimiento del comportamiento de todas las enfermedades para tomar
medidas efectivas.

●

El director técnico de Comercialización y Transporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos
garantizó la provisión de combustibles en las regiones afectadas, y dotará de cocinas y cilindros
de gas licuado a los damniﬁcados.

●

El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF ofreció otorgar créditos con facilidades para
atender a las 6.129 familias damniﬁcadas.

Paraguay-Inundaciones12/02/18
Bajan 36 cm las aguas del río Paraguay en Asunción.
En su pico máximo de 5,85 metros se debió a
evacuar a 5.107 familias de sus asentamientos.

Asia y Oceanía
Indonesia- Inundaciones6/02/18
Al menos tres personas murieron y dos se
encuentran desaparecidas, como consecuencia de
las inundaciones y aludes provocados por fuertes
lluvias en la provincia indonesia de Java Occidental.
El director de información de la Agencia Nacional de Gestión de
Desastres, destaca que la crecida del río Ciliwung , que desemboca en
Yakarta, provocó inundaciones superiores a los dos metros de altura
en algunas zonas, especialmente en el distrito de Bogor, que provocó la evacuación de más de seis mil
pobladores.
Los deslizamientos de tierra e inundaciones son comunes durante el período de lluvia en Indonesia, un
archipiélago donde millones de habitantes viven en zonas montañosas o en llanuras cercanas a ríos.

Taiwan- Terremoto- 8/02/18
Según el Instituto Geológico de Estados Unidos
(USGS) el sismo de 6,4, ha tenido su origen a 9,4
kilómetros de profundidad y ha situado su epicentro
a unos 21 kilómetros de Hualien, ubicada al este de
la isla, junto al océano Pacíﬁco.
Las autoridades taiwanesas han informado de un centenar de
personas atrapadas en varios ediﬁcios destruidos, el Hotel Tongshuai
y el Hospital Nacional de Hualien. Y contabilizan 10 fallecidos, cifra
que puede incrementarse debido a que 56 personas están
desaparecidas y 254 heridas.
El fenómeno natural provocó el derrumbe de ediﬁcios, afectaciones
en el servicio eléctrico a 1.900 viviendas y la interrupción del
suministro de agua a otras 40.000.

Acciones de Respuesta:
●

Se iniciaron las tareas de búsqueda y rescate.

●

El gobierno taiwanés reubicó en albergues a los damniﬁcados por temor a las múltiples réplicas
de hasta cinco grados.

●

Japón envió un equipo de rescate para colaborar con la búsqueda de sobrevivientes.

Tonga- Ciclón Tropical GITA14/02/18
El ojo de Gita, Categoría 4, pasó justo al sur del
grupo de las islas Tongatapu al sur de Tonga con
vientos máximos sostenidos de 145 mph (233 km/h)
según el U.S. Joint Typhoon Warning Center.
Según la evaluación inicial realizada por la Oﬁcina Nacional de
Gestión de Emergencias del Reino de Tonga, una persona murió, 3
900 personas fueron evacuadas a 108 centros y 960 casas resultaron
dañadas en la isla de Tongatapu.
El director general interino del Ministerio de Asuntos Internos de Tonga, indicó a los funcionarios que los
refugios, deberán soportar un ciclón categoría 5 y garantizar que haya alimentos, agua potable y equipo de
primeros auxilios suﬁcientes.

Acciones de Respuesta:
●

El primer ministro interino de Tonga, declaró el estado de emergencia debido a la tormenta.

●

El comisionado de la polícía, declaró el toque de queda de las 21:00 hora local del lunes hasta
las 7:00 hora local del martes, en el área del distrito central de negocios de la capital del país,
Nuku'alofa.

●

Se abrieron refugios para albergar a los evacuados.
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El ministro de Salud ,
informó que se han reportado 615 casos
sospechosos de ﬁebre de Lassa (193 conﬁrmados por laboratorio) y
asciende a 57 la cifra de muertos en 17 estados, desde el inicio de
2018.
Esto representa un aumento de más de cuatro veces en comparación
con el mismo período en 2017.
Este padecimiento, es asintomático en el 80% de los casos, pero en otros puede causar daños graves,
hemorrágicos o neurológicos. La ﬁebre hemorrágica dura de 2 a 21 días.
Se transmite a los humanos a través del contacto con alimentos o enseres domésticos contaminados por
la excreta de roedores, y su efecto en las mujeres embarazadas y los fetos es devastador.

Acciones de Respuesta:
●

Las actividades de respuesta están en marcha en una emergencia de grado 2 en el Marco de
Respuesta de Emergencia de la OMS.
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