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América del Sur
Guyana-Fuertes Lluvias- 02/03/18
Las fuertes precipitaciones y altas mareas destruyeron
las defensas costeras en Demerara, provocando
inundaciones y afectando a 300 personas. Las aldeas
más afectadas son Leonora, Uitvlugt y Den Amstel.
Los Ministerios de Infraestructura Pública y de Recursos Naturales instaron a los residentes a tomar las
precauciones necesarias por el evento.

Acciones de Respuesta:
●

Ambas carteras, mediante sus equipos ministeriales y la Comisión de Defensa Civil, proveyeron
de asistencia a los afectados.

América del Norte
Estados Unidos- Tormenta
Nor’easter- 02/03/18
La tormenta del nor'easter afectó al noreste y norte del
Atlántico medio de los EE. UU. con lluvias, ráfagas de
viento y nieve, y una marejada ciclónica.
Según los medios locales, se cancelaron 3.300 vuelos, el tráfico terrestre se vio interrumpido y más de 1,5
millones de hogares quedaron sin el suministro eléctrico.

Acciones de Respuesta:
●
●
●

En el área de Washington DC, el gobierno federal cerró todas sus oficinas.
Se suspendieron las clases en las escuelas del condado de Prince William, en Virginia.
El Servicio Meteorológico Nacional informó la existencia de 17 estados de la costa este en
Alerta.

África y Medio Oriente
Nigeria -Fiebre de Lassa28/02/18
El Centro Nigeriano para el Control de Enfermedades
confirmó oficialmente la muerte de 90 personas por
fiebre hemorrágica de Lassa, localizadas en 18 de los 36
estados del país.
Según el Centro Nacional de Control de Epidemias (NCDC), desde el inicio
de este año han sido clasificados 325 casos sospechosos, con 317 confirmados y 8 probables. La mayoría
de los casos confirmados se produjeron en el Estado de Edo, en el sur de Nigeria, región endémica del virus.
Se han identificado un total de 2.845 personas contactadas por enfermos de 18 estados, y actualmente se
están siguiendo de cerca 1.897.
Según la OMS, la fiebre de Lassa es una infección viral de la misma familia de virus que el de Marburgo y el
del Ébola. Se transmite por las excreciones de roedores o por contacto directo con la sangre, orín, heces u
otros líquidos biológicos de una persona enferma. No presenta síntomas en un 80% de los casos, pero en los
otros puede provocar daños graves, hemorrágicos o neurológicos.

Acciones de Respuesta:
●

La OMS está colaborando con los gobiernos locales para frenar la epidemia.

Nigeria- Meningitis- 02/03/18
La confirmación por ensayos clínicos de 31 casos de
meningitis cerebroespinal en el estado nigeriano de
Níger (oeste) llevó a las autoridades a declarar el estado
de emergencia médica. Las localidades más afectadas
son las de las ciudades de Magama y Katcha. Otros reportes afirman que
la enfermedad está presente en otros de los 36 estados en que está
dividida Nigeria, y citaron la cifra de 209 casos sospechosos y 11 muertes.

Acciones de Respuesta:
●
●

Las autoridades nigerianas declararon el estado de emergencia médica por brote de meningitis.
Especialistas de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de la ONU para la Infancia,
organizaciones comunales y humanitarias internacionales actùan conjuntamente con las
autoridades sanitarias.

Nigeria- Cólera-05/03/18
El secretario ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de
Atención Primaria de Salud de Bauchi, confirmó la muerte
de 2 de las 20 personas que sufren de cólera en la
metrópoli, y aseguró que se adoptaron todas las medidas
para prevenir la propagación de la enfermedad.

Acciones de Respuesta:
●
●
●
●
●

Se comenzó la vigilancia en las 20 áreas de gobierno local.
El suministro de agua potable constante al público y el saneamiento ambiental.
Se repartieron kits de rehidratación oral y otros insumos necesarios para el tratamiento.
Se procederá a la fumigaciòn en todo el estado.
Prevén la utilización de un lugar en el Hospital Docente Abubakar Tafawa Balewa, para pacientes
con cólera.

Asia y Oceanía
Filipinas- Dengue- 03/03/18
Las autoridades sanitarias informaron que 51 personas
murieron al contraer dengue, en lo que va de año. Se
contabilizaron 10.980 casos, un 41% menos respecto a
igual período del año precedente.
Entre las localidades más afectadas sobresalen: Llocos, en la Isla de
Luzón, con un incremento del 120%, seguido por la región administrativa
de La Cordillera y Calabarzon, con aumentos del 55 y 25%,
respectivamente.
La mayoría de los enfermos se registraron en zonas incluidas en el programa masivo de vacunación contra
esa enfermedad, suspendido recientemente por las severas complicaciones que podría generar en las
personas que no la han padecido.

Papúa Nueva Guinea- Terremoto27/02/18
El terremoto, de magnitud 7,5 en la escala de Richter, con
epicentro a 90 km al sur de la ciudad de Porgera,
provincia de Enga, dejó un saldo de 300 heridos y 31
víctimas fatales. Estas muertes ocurrieron principalmente en la ciudad de
Mendi, debido a derrumbes y muros que colapsaron.
Se estima que en 4 provincias papuanas resultaron los afectados, ademàs de carreteras y sistemas de
comunicaciones.
En algunas àreas no ha llegado la ayuda humanitaria por resultar inaccesibles, debido a los deslizamientos
de tierra producidos por las rèplicas del fenòmeno que alcanzaron una magnitud de 6.0 y 5.8.

Acciones de Respuesta:
●
●

●
●

Se abrieron 108 centros de evacuados en Tongatapu y 22 en las islas Ha’ apai.
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.
Se declaró el estado de calamidad en las localidades de Enga, Hela, Cordillera Meridional y
Cordillera Occidental.
Provisiones de aseo y limpieza, materiales de higiene y primeros auxilios, mosquiteros y otros
suministros, fueron aportados por organismos humanitarios para los afectados.

Europa
Fuertes vientos y nevadas01/03/18
Según los reportes de autoridades locales, más de 50
ciudadanos fallecieron en el Reino Unido, Polonia, Suiza,
República Checa, Francia, España, Italia, Serbia, Rumanía, Eslovaquia y Países Bajos,
debido a las bajas temperaturas y las tormentas registradas.
Cientos de vuelos fueron cancelados y se suspendieron servicios ferroviarios, en tanto numerosas carreteras
permanecen bloqueadas y miles de conductores no pudieron continuar su viaje.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los europeos tomar las medidas de protección necesarias
y alertó sobre el riesgo de que aumenten las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y las muertes
por hipotermia.

Acciones de Respuesta:
●
●
●
●

Francia: Declaró la Alerta Naranja en 57 departamentos. El Ministerio del Interior activò el Plan Gran
Frío en 72 departamentos galos.
El Reino Unido: Decretó el nivel de alerta 2/3 para las zonas costeras de las regiones de Anglian y
SW Inglaterra.
Polonia: Declaró nivel de alerta 3/3 en el Río Obra y en el Canal en Gizycko.
Alemania: Declaró la Alerta Roja para nieve / hielo, en el norte.
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