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América del Sur
Bolivia- Fuertes Lluvias- 08/03/18
La ministra de Planificación del Desarrollo, informó que al
menos 17.000 familias en 61 municipios de Bolivia
resultaron afectadas tras las fuertes lluvias e inundaciones
provocadas por “La Niña”. Agregó que en las últimas
semanas, unas 337 viviendas han colapsado y casi 50 mil
hectáreas de cultivo se encuentran dañados.

Entre los departamentos más afectados se encuentran La Paz, con 14
municipios; Cochabamba con 12; Chuquisaca, con 24 municipios y Oruro.

Acciones de Respuesta:
●

La Gobernación de Chuquisaca gestionará ante la Agencia Estatal de Vivienda, la construcción
de viviendas sociales para las familias damnificadas.

Paraguay- Tormentas- 06/03/18
Un total de 380 familias de las localidades de Carmelo
Peralta y Bahía Negra del departamento de Alto Paraguay,
resultaron afectados por la crecida del río Paraguay y el
temporal registrado la semana pasada, 260 viviendas
quedaron dañadas tras el temporal registrado en el sitio.

Acciones de Respuesta:
●

Las familias afectadas accederán a 12.480 kilos de alimentos y chapas de zinc, que serán
distribuidos por personal de su Municipio en coordinación de la Secretaría.

●

Cada familia (hasta 5 integrantes) recibirá un kit compuesto por aceite (4 litros), arroz (5 kg),
azúcar (5 kg), harina (5 kg), fideo (5 kg), yerba (5 kg), poroto (5 kg), panificados (5 kg), maní (3
kg), carne conservada (4 unidades), jabón (2), unidades) y sal (1 kg).

Paraguay- Dengue- 08/03/18
En lo que va del año se notificaron 30.000 casos
probables de dengue, 470 por día, de los cuales del 70 al
80% se registraron en Asunción y el departamento
Central.
El reporte actual indica que hay cinco fallecimientos, otros 21 están siendo investigados, y 1453 casos
confirmados.
Las autoridades hicieron un nuevo llamamiento a la ciudadanía para que apoyen y colaboren con el personal
designado en las tareas de erradicación del mosquito.

Acciones de Respuesta:
●
●
●

Se dictaminó el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la República de Paraguay,
por un plazo de 90 días.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social podrán acceder a fondos para combatir al
vector y eliminar sus criaderos.
Comenzó un operativo de erradicación de focos del mosquito transmisor en los barrios
capitalinos más afectados, al cual se sumaron la Secretaría de Emergencia Nacional y el
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo.

África y Medio Oriente
Nigeria -Fiebre de Lassa- 07/03/18
El brote de la enfermedad sigue activo en 18 estados de
Nigeria, 16 trabajadores de los servicios sanitarios
sufrieron el contagio de la enfermedad.
Este padecimiento es asintomático en el 80% de los casos, pero
puede causar daños graves, hemorrágicos o neurológicos. Su efecto
en las mujeres embarazadas y los fetos es devastador.
La fiebre es una enfermedad hemorrágica aguda de dos a 21 días de duración, causada por el virus de
Lassa, perteneciente a la familia de los arenavirus. Se transmite a los humanos a través del contacto con
alimentos o enseres domésticos contaminados por la excreta de roedores.

Acciones de Respuesta:
●

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

Malawi- Cólera- 06/03/2018
Autoridades sanitarias informaron que el brote de cólera
que afecta a 13 de los 28 distritos de Malawi, dejó un
saldo de 718 personas contaminadas y muertes.
El Ministerio de Salud aclara que la mayoría de las víctimas pertenecen a
esta capital y al distrito norteño de Karonga, fronterizo con Zambia.
El actual brote de cólera aflora en medio de intensos trabajos entre el
Gobierno de Malawi y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) para enfrentar la enfermedad.
La propagación de este mal está atribuido al consumo de aguas estancadas y contaminadas.
Los pacientes de cólera sufren diarrea, vómitos y, en fases avanzadas, deshidratación grave. La ausencia de
tratamiento puede ser fatal en pocas horas y constituye en especial un peligro para los niños más pequeños.

Acciones de Respuesta:
●

Unicef utilizó drones para ubicar y combatir la enfermedad con celeridad, en 20 áreas del
gobierno local.

Asia y Oceanía
Malasia- Sismo- 09/03/18
Tras un sismo de magnitud 5,2 en la Isla de Borneo,
fueron evacuados más de un centenar de turistas. Según
la prensa local, el temblor ocurrió a ocho kilómetros de
localidad de Ranau, en la base del Monte Kinabalu,
ubicado en la región norte de la isla.
Los temblores de gran magnitud son poco frecuentes en Malasia, país situado fuera del Cinturón de Fuego
del Pacífico, donde ocurren cerca del 90 % de esos eventos.

Acciones de Respuesta:
●

Más de 100 turistas fueron evacuados en la Isla de Borneo.

Medios Consultados:ERCC, Redhum, Prensa Latina, SEN Pry, Telesur.

Equipo de Gestión de Información
Contacto: manejodeinformacioncascos@gmail.com

