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Resumen
Bolivia
Lluvias fuertes

6.000 Afectados

Filipinas
Tormenta tropical

3.502 Afectados

Malasia
Lluvias fuertes

671 Afectados

América del Sur
Bolivia- Fuertes Lluvias- 27/12
El viceministro de Defensa Civil, informó que debido
a fuertes lluvias 1.200 familias de 13 municipios del
país fueron afectadas y que recibirán asistencia
humanitaria en el marco del Plan Nacional de
Emergencia.

Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades nacionales activaron el Plan Nacional de Emergencia.

●

Defensa Civil coordina con los municipios las tareas de contingencia y para la reducción de
riesgos por el exceso de precipitaciones pluviales en el norte de La Paz, el Norte Integrado de
Santa Cruz y en los departamento de Beni y Pando.

Asia y Oceanía
Filipinas- Tormenta
Agaton- 2/1/18

Tropical

La tormenta tropical Agaton dejó el saldo de 2
personas fallecidas y alrededor de 700 familias
evacuadas.
El jefe de la policía de San Fernando, dijo que el fenómeno meteorológico trajo vientos fuertes, lluvias y
deslaves.
Otras áreas se están preparando para la evacuación y se espera que esta noche Agaton toque tierra en la
parte sur de la ciudad de Puerto Princesa, en la isla de Palawan.

Acciones de Respuesta:
●

Los funcionarios regionales de desastres se desplegaron a la ciudad de Puerto Princesa.

Malasia- Lluvias- 2/1/18
Las fuertes precipitaciones en la costa este de
Johor, en Malasia, causaron un corrimiento de
tierra en Pulau Aur, sin que se reporten víctimas
mortales.
El número de refugiados se duplicó en los distritos de Kota Tinggi y Mersing en 24 horas. En los dos
primeros distritos aumentó de 188 a 352; siendo Mersing la zona más afectada con 319 reubicados en
siete centros de socorro.
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