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América del Sur
Bolivia-Inundación- 2/02/18
El Viceministerio de Defensa Civil, conﬁrmó que el
número de familias afectadas por las intensas lluvias,
inundaciones, riadas y alud de lodo, aumentó a 17.222,
entre ellas 444 son consideradas damniﬁcadas. Se
reportó el fallecimiento de 8 personas.
Declararon la Alerta Naranja en 80 municipios y la Amarilla en 76 municipios debido a la crecida de los
ríos.
Acciones de Respuesta:
●
●
●

Declaran la Emergencia Departamental en Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz.
El Ministerio de Defensa conﬁrmó el envío de 2 toneladas de Ayuda humanitaria al Valle de
Zongo, al noreste de la ciudad de La Paz.
La Ayuda está siendo transportada a pie por 90 efectivos, capacitados en tareas de búsqueda
y rescate. No hay caminos ni forma de acceder por vía aérea.

América del Norte
Canadá- Inundación- 22/02
Fuertes lluvias provocaron el desborde del río Grande,
al sur de la provincia de Ontario. Se estima que 4.900
personas fueron evacuadas y alcanzan a 2.200 las
viviendas afectadas.
En Brantford la anegación afectó la actividad comercial, obligó al cierre
de las escuelas y a cancelar la circulación por vía terrestre.

Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades decretaron el estado de emergencia en la localidad de Brantford.

Asia y Oceanía
Tonga-Ciclón GITA- 20/02/18
En Tonga, 80.000 personas se han visto afectadas por
el Ciclón Tropical GITA, principalmente en las islas de
Tongatapu y Eua.
Mas de 4.521 personas (el 5% de la población de la isla
de Tongatapu) se encuentran albergadas en 108 centros de evacuación.
Hay daños generalizados en los suministros de energía, y se han

interrumpido los servicios de comunicaciones en las islas.
Mas de 1.550 casas han sido dañadas y los medios de subsistencia se han visto gravemente afectados.
Según los informes, las necesidades humanitarias más urgentes son las de albergue, suministros no
alimentarios, agua y saneamiento y salud.

Acciones de Respuesta:
●
●

●
●

Se abrieron 108 centros de evacuados en Tongatapu y 22 en las islas Ha’ apai.
A solicitud del Gobierno de Tonga, el Equipo Humanitario del Pacíﬁco está apoyando la
coordinación de sector nacional a través de la Oﬁcina Nacional de Gestión de Emergencias.
Provee de experiencia técnica y ayuda ﬁnanciera.
La Comisión Europea ha activado el sistema europeo de mapeo satelital Copernicus.
La Comisión Europea ha enviado una partida inicial de 100.000 EUR al Fondo de Emergencia para
el Socorro en Casos de Desastre (DREF) de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, para asistencia sanitaria y para satisfacer las necesidades de
vivienda, agua y saneamiento.

África y Medio Oriente
Angola- Fuertes Lluvias- 22/02/18
Faustino Mingues, portavoz del Servicio Nacional de
Protección Civil y Bomberos, informó que ascienden a
11 las víctimas fatales en Luanda.
Las intensas lluvias provocaron derribo de árboles, inundaciones de viviendas y afectaciones en los
servicios eléctricos y de distribución de agua, las pérdidas aún no fueron contabilizadas.
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