Equipo de Manejo de Información

Fiji Ciclón Tropical Winston

Reporte de Situación N°2 hasta el 01 de marzo de 2016

Este Informe de Situación ha sido producido por el Equipo de Manejo de Información, en base a datos
consolidados en el Reporte de situación de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios  OCHA.

Destacados
• El 20 y 21 de febrero el Ciclón
tropical Winston de categoría 5
impactó en el país provocando
graves daños.
• Se estima que el ciclón es uno de
los más graves que jamás haya
golpeado el Pacífico Sur.
• Aproximadamente 103 escuelas
(11% del total) están siendo
utilizadas como centros de
evacuados.
• El 38% de todos los centros de
salud han sido dañados.
• Unas 26.125 personas en las
zonas más afectadas, han
recibido
elementos
para
garantizar el agua potable y el
saneamiento.
• La Comisión Cascos Blancos de
la República Argentina envío
cajas
de
pastillas
para
potabilizar 1 millón 400 mil
litros de agua.

43
personas muertas

Más de

53635
personas en centros de
evacuados

Panorama de la Situación
El Ciclón Tropical Winston de categoría 5 llegó a la isla de Vanua Balavu (este de Fiji) el 19 de
febrero con vientos máximos sostenidos de 270 km/h y luego continuó moviéndose al oeste,
pasando por encima de la isla de Koro y fortaleciéndose aún más. Llegó a la provincia de Ra (el
nordeste de Viti Levu) el día 20 de febrero, con vientos máximos sostenidos de 280‐290 km/h.
Después cruzó el norte de Viti Levu y comenzó a moverse sobre el Océano Pacífico.
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El ciclón tropical dejó un camino de destrucción a través de las islas de Fiji afectando edificios,
derribando árboles, líneas eléctricas, dañando viviendas e infraestructuras claves.
Las necesidades fundamentales señaladas por las autoridades locales incluyen 200 tiendas de
campaña para permitir que las personas puedan salir de la situación de hacinamiento en los centros
de evacuados, y también la necesidad de agua potable, alimentos, ropa, apoyo psicosocial y limpieza
de escombros.
Para prevenir la explotación y el abuso sexual, se estableció un código de conducta para los
trabajadores humanitarios involucrados en todos los aspectos de ayuda y respuesta. Los códigos
han sido respaldados por los Secretarios de Seguridad y Protección.
En respuesta a esta situación el gobierno de la Nación Argentina, por medio del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto a través de la Comisión Cascos Blancos ha enviado el día primero de
marzo ayuda humanitaria para asistir a la población, consistente en cajas de pastillas para
potabilizar 1 millón 400 mil litros de agua. La Embajada de Australia deberá recibir el envío y
remitirlo desde la Alta Comisión en Canberra a la contraparte de Fiji en Australia, quien se deberá
encargar de su posterior distribución a los lugares identificados como de mayor necesidad en su
país.
El Gobierno de Fiji destaca, entre otros, a los países de Australia, Nueva Zelanda, Francia, Japón,
Estados Unidos, China, India, Tonga y Polinesia Francesa, Nauru, Cuba, Corea del Sur, Vanuatu,
Papua Nueva Guinea, Tuvalu, Samoa e Italia, como donantes humanitarios que están
proporcionando recursos y contribuciones financieras para apoyar tareas de prioridad.

Coordinación General
El Gobierno de Fiji está liderando la respuesta a la emergencia. La Oficina Nacional de Gestión de
Desastres (NDMO) está coordinando esfuerzos y activó el Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (NEOC).
Se declaró un estado de desastre de 30 días que expirará el 21 de marzo. El Gobierno de Fiji solicitó
oficialmente ayuda internacional. El Equipo Humanitario del Pacífico (OCAH) está en contacto con
el Gobierno.
La NDMO indicó que los clusters nacionales deben identificar las necesidades y trabajar en
cooperación con los socios internacionales para asegurar la cobertura de todos los sectores.
Están operando los siguientes grupos dirigidos por el gobierno: Seguridad alimentaria y Medios de
vida, Salud y Nutrición, Agua, saneamiento e higiene, Seguridad y Protección, Albergues y Logística y
Telecomunicaciones.
Los socios del OCAH, así como los demás organismos de respuesta que llegan a Fiji, están
trabajando a través de la estructura de grupos existente en el país, permitiendo una respuesta
coordinada y eficaz.
Se acordó que el OCAH es la vía para las comunicaciones entre el NDMO y los socios humanitarios
internacionales en relación con las ofertas de asistencia.
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Respuesta Humanitaria
Logística y Telecomunicaciones
Casi 40 mil personas afectadas residen en pequeñas islas en la División Este. Los efectos del tifón en
el transporte y la infraestructura han causado limitaciones.
Albergue
Las evaluaciones de los daños a las casas están en curso, las primeras
estimaciones de daños y destrucciones incluyen:
Koro: 100% de las casas destruidas
Taveuni: 26% de las casas destruidas, 25,9% dañadas

24 mil
familias están
viviendo en casas
dañadas

Savusavu: 33% de las casas destruidas, 11,4% dañadas
Tavua: 16,3% de las casas destruidas, 51,4% dañadas
Ba: 6,8% de las casas destruidas, 22,1% dañadas
En la isla Koro hay una necesidad de 200 tiendas de campaña para refugio debido a que las tiendas
de campaña que han llegado están siendo utilizadas como establecimientos de salud.
Al menos 41 agencias están llevando a cabo actividades al respecto.

Salud y Nutrición
Hay cinco áreas de prioridad para los equipos de respuesta médica: Aloro
Island, Ovalau, Vanua Balavu, el sur de Taveuni, costa Norte de Tailevu a Ra.
De unos 204 sitios vinculados con el cuidado de la salud (hospitales, centros
de salud y las instalaciones de las estaciones de enfermería), 8 sufrieron
daños mayores, y 55 daños de menor importancia (38%).

38%
de hospitales
dañados

El Ministerio de Salud y servicios Médicos sigue desplegando equipos médicos móviles para
proporcionar atención a la población.
Agua, Saneamiento e Higiene
Alrededor de 26.125 personas en las zonas más afectadas han recibido
con suministros para garantizar el agua potable y el saneamiento. Los
suministros distribuidos por el Gobierno fueron proporcionados por
UNICEF, los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda y la Iglesia de los
Santos de los últimos días.

250 mil
personas necesitan
asistencia en agua,
saneamiento e higiene

En total hay 224 organismos realizando actividades en este sector, a
través de: distribución de kits de higiene, artículos no alimentarios, gestión de residuos y
reparaciones de sistemas de agua.
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El abastecimiento de agua por tuberías se ha restaurado en la mayoría de las áreas urbanas, sin
embargo las personas que viven en zonas rurales dependen de fuentes de agua inseguras y
desprotegidas. El Ministerio de Salud y Servicios Médicos está recibiendo informes de eliminación
de heces al aire libre ya que las familias han perdido el acceso a servicios de saneamiento debido a
la destrucción de las estructuras y la inundación de pozos. Estas situaciones están relacionadas con
el aumento de las tasas de diarrea.
Se necesita con urgencia ayuda de agua, saneamiento e higiene para un estimado de 300 escuelas
para que los niños vuelvan a clases en línea con la agenda del Gobierno. Las autoridades locales en
la isla de Koro indicaron una necesidad urgente de pañales.
Educación

De las 901 escuelas primarias y secundarias, al menos, 103 escuelas (11%) están siendo utilizadas
como centros de evacuación.
Al menos 240 de las 901 escuelas de primaria y secundaria (27%) han sido dañadas y 60 escuelas
fueron completamente destruidas (6%).
Más de 250 de los 834 centros de educación y atención de la primera infancia han sido dañadas y
139 centros (17%) han sido completamente destruidos.
Se estima que estos daños en las escuelas necesitarán de 2 a 6 meses para ser reparadas por lo cual
los estudiantes requerirán espacios temporales de aprendizaje.
Al menos 187 sanitarios escolares han sido dañados.
Seguridad y Protección

Se necesita analizar la cuestión de género para poner de relieve el impacto y las necesidades de los
diferentes grupos de población de hombres, mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad,
personas que viven con VIH/SIDA y otros problemas de salud y las comunidades LGBTI.
La seguridad alimentaria se está convirtiendo en un grave problema, creando riesgos de protección,
especialmente para las mujeres y las niñas.
Seguridad Alimentaria

Sobre la base de la evaluación inicial de los daños, el daño total es de aproximadamente 120
millones de dólares fiyianos. Esto incluye los daños relacionados a la infraestructura de cultivos,
ganadería y agricultura. En Koro el 100% de los cultivos han sido destruidos y el 21% de los
animales murieron.

Para mayor información, contactarse:
María Cecilia Genta, maria.cecilia.genta@gmail.com
Jorge F. Balbín, jorgefb23@gmail.com
Felix Andreu, felixandreu7205@gmail.com
Julieta Cosentino, julietascosentino@gmail.com
Fuentes: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Departamento de
la Comisión Europea para la Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO)
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