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Incendio

Forestal-

Dos provincias están en alerta por el avance del
fuego en los campos.
En el sur de Mendoza, se quemaron 130.000 hectáreas y los focos iniciados son difíciles de extinguir por
los fuertes vientos, lo que motivó una gran mortandad de animales, caída de torres de alta tensión y
cortes preventivos de rutas.
En La Pampa, los productores ganaderos realizan picadas y contrafuegos para que las llamas no ingresen
a sus campos, ya hubo dos jóvenes muertos realizando esta tarea. El incendio alcanzó al Parque Nacional
Lihué Calel y consumió más de 160.000 hectáreas.
El secretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, Emilio Renda, informó que
debido a las condiciones climáticas imperantes está previsto que se produzcan incendios en toda la zona
del bosque andino patagónico en las próximas semanas. Esta zona incluye cuatro parques nacionales, el
Lanín, Los Alerces, Lago Puelo y el Nahuel Huapi.

Acciones de Respuesta:
●

La Secretaría de Protección Civil de la Nación mantuvo reuniones con los responsables del Plan
de Manejo del Fuego de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro para coordinar rápidas
acciones en la zona.

●

Se ajustan los envíos de 19 aviones hidrantes y helicópteros del Plan Nacional de Manejo del
Fuego. Cuatro aviones hidrantes y unos 150 bomberos y operarios combaten el fuego en
Mendoza.

●

Unos 50 brigadistas combaten las llamas en el Parque Nacional Lihué Calel, para evitar que llegue
al centro de visita y atención al turista al parque.

Bolivia- Lluvias- 4/1/18
El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira,
informó que las intensas lluvias que afectaron
varias zonas del país, en especial el Departamento
de Santa Cruz, dejaron un saldo de 20.000 viviendas
dañadas.

Acciones de Respuesta:
●

El Comité de Emergencia Departamental conjuntamente con el Ministerio de Defensa, ha
movilizado medios aéreos y habilitado coliseos y 400 carpas para las familias de las zonas
evacuadas.

●

El gobierno de Bolivia destinó unos 70 millones de bolivianos (10.223.059 dólares) para la
atención de emergencias.

América del Norte
Estados Unidos- Clima severo5/1/18
Unas 17 personas fallecidas dejó como saldo el
temporal de hielo y nieve que se abatió sobre parte
de Florida, Georgia y Carolina del Sur, que avanzó
sobre los estados de Maine, Nueva York y Boston.
Según los medios, 4.000 vuelos fueron cancelados (en particular en Nueva York, Boston y Nueva Jersey) y
varias escuelas se cerraron en Nueva York, Filadelﬁa, Boston, las Carolinas, Maryland y Virginia.
El sistema de baja presión se dirige hacia el noreste y se prevé que a partir del 6 de enero las condiciones
climáticas mejoren gradualmente.

Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades de la ciudad de Nueva York y regiones aledañas, declararon el estado de
emergencia.

●

Hay 4800 funcionarios municipales de N.Y. trabajando en la recolección de la nieve en calles y
veredas.

●

En Carolina del Norte la patrulla de caminos respondió a un total de 700 choques y 300 pedidos
de auxilio.

Europa
Tormenta Eleonor- 5/1/18
Después de pasar por Reino Unido y atravesar el Mar del Norte, las
fuertes lluvias y vientos han afectado a miles de personas en Europa,
principalmente en Suiza, Francia, Alemania y los Países Bajos.
Según lo informado por medios periodísticos la suma total de
fallecidos es de 5 (España y Francia), y los heridos llegan a 40 (Reino
Unido, Francia, Suiza).

●

Francia: Los vientos de 100 a 140 kilómetros por hora, lluvias intensas, e inundaciones en zonas
costeras, provocaron 6.450 intervenciones de bomberos y socorristas, ante las emergencias
presentadas,225.000 hogares se quedaron sin electricidad en las regiones de Normandía,
Picardía, Lorraine, Ile de France, Champagne-Ardenne y Nord Pas-de-Calais.

●

Reino Unido: El departamento de Meteorología reportó ráfagas de más de 160 kilómetros por
hora y emitió la alerta amarilla para Irlanda del Norte, Gales, Inglaterra y el sur de Escocia. Más
de 25.000 viviendas se quedaron sin electricidad.

●

El primer ministro de Irlanda, convocó al comité de emergencia para analizar acciones
inmediatas ante los daños registrados en su país.

●

Suiza: Alrededor de 14.000 hogares se encuentran sin suministro eléctrico.

●

Alemania: La tormenta, con ráfagas de más de 120 km por hora, arrancó los techos de varias
casas y el transporte se vio afectado, al igual que los servicios en el aeropuerto de Frankfurt.

●

Países Bajos : Los fuertes vientos obligaron a la interrupción del tráﬁco aéreo en el aeropuerto
de Amsterdam, donde más de 250 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto Schiphol.

●

Holanda: Las autoridades cerraron –por primera vez en la historia del país- las cinco principales
barreras marítimas para evitar las inundaciones en las tierras bajas.

●

Bélgica y España: Se encuentran en alerta “naranja”.

Asia y Oceanía
China- Nevadas- 4/1/18
La Comisión Nacional de Reducción de Desastres
informó que las tormentas de nieve mantienen
paralizadas las provincias de Shaanxi, Henan, Hubei,
Anhui, Jiangsu, Shandong y Shanxi.
Hay una decena de fallecidos, 200 viviendas colapsadas y 400 con
daños parciales, además de 13.100 hectáreas de cultivos arruinados.

Acciones de Respuesta:
●

Se activó el sistema de respuesta ante emergencias para clima severo.

●

El gobierno decretó la alerta naranja, por el peligro para la vida humana, el tráﬁco vial, las
telecomunicaciones y el servicio eléctrico.

●

Más de 200 personas fueron reubicadas en albergues y un centenar necesitaron atención médica
de emergencia.

●

Se suspendieron las clases, se cerraron autopistas y se limitó el tránsito de vehículos pesados.

Nepal- Frío intenso- 8/1/18
La ola de frío que atraviesa Nepal ha cobrado 24
vidas. Los niños y los ancianos son los más
vulnerables. Las enfermedades relacionadas con el
resfriado y las vías respiratorias han aumentado en
todo el país. Los distritos más afectados son
Saptari, Rautahat y Siraha.

Papúa Nueva Guinea- Volcán
Kadovar- 8/1/18
El volcán Kadovar comenzó a hacer erupción
arrojando lava y enviando cenizas hasta a 2,1
kilómetros sobre el nivel del mar, afectando el 50%
de la isla.
Papúa Nueva Guinea se asienta sobre el Anillo de Fuego del Pacíﬁco, una zona de gran actividad sísmica y
volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados.

Acciones de Respuesta:
●

Las autoridades dispusieron la evacuación de los 600 habitantes de la Isla Kadovar.

África y Medio Oriente
Congo- Fuertes Lluvias- 4/1/18
Lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra
destruyeron casas de barrios marginales y dejaron
37 muertos en Kinsasa, capital del país.
Según estadísticas oﬁciales el mayor número de víctimas ocurrió en los distritos
populares de Ngaliema (13) y Bandalungwa (11). El ministro provincial del Interior, advirtió que estas cifras
son apenas preliminares.
La ciudad, de 10 millones de personas, cuenta con casas precarias construidas en las laderas de las
montañas, donde la falta de drenaje las hace vulnerables a deslizamientos de tierra e inundaciones
repentinas.

Madagascar- Ciclón Tropical
AVA- 8/1/18
Según las autoridades nacionales, el Ciclón dejó un
saldo
de
seis
personas
fallecidas,
dos
desaparecidas, trece mil quinientas evacuadas y
dieciseis mil sin energía eléctrica.

Acciones de Respuesta:
●

La DG ECHO sigue la situación y sus socios sobre el terreno están evaluando las necesidades de
los damniﬁcados.
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