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América del Sur
Bolivia- Lluvias- 15/02/18
El director general de Emergencias del viceministerio
boliviano de Defensa Civil, Jorge Infantes, informó
que a nivel nacional hay 252 familias damnificadas y
14.812 afectadas por la situación de desastres
naturales que vive el país. Añadió que 116 municipios
bolivianos se encuentran en estado de alerta.
El director de Senamhi, Víctor Carrillo, precisó que Gran Chaco es la provincia donde se espera una mayor
afectación, sobre todo en los municipios de Villa Montes, Yacuiba y Carapari.
Además indicó que con las fuertes precipitaciones se alcanzará un acumulado importante en la cuenca del
Pilcomayo, que podría presentar nuevas crecidas en sus niveles.

Colombia- Avalancha- 15/02/18
La avalancha de lodo, agua y piedras dejó como
resultado casas, escuelas arrasadas y evacuados,
Quebrada Negra, en el corregimiento de Puerto Venus,
municipio de Nariño (Oriente antioqueño).
El recorrido desemboca en el río Samaná, el cual pasa por un lado del
corregimiento de Pueblo Nuevo, justo en el límite entre Caldas y
Antioquia.
El Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y
Recuperación de Desastres de Antioquia (Dapard) realizó un sobrevuelo en la zona y confirmó que el
movimiento de masa en una montaña cercana continúa activo.

Acciones de Respuesta:
●

El capitán René Bolívar, coordinador del Área de Manejo de Desastres del Dapard, informó que el
municipio de Nariño está en alerta.

●

La Alcaldía de Pensilvania, en Caldas, está en emergencia. Organismos de Socorro de Caldas y
Antioquía están coordinando las medidas pertinentes para hacer evacuaciones preventivas y para
hacer monitoreo permanente de la avalancha.

●

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) decretó alerta naranja (de peligro
moderado) a los departamentos de Beni, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Potosí y Pando, a causa de la
inminente crecida de 30 ríos en esas localidades, y por las intensas precipitaciones.

●

E
 cuador- Influenza- 15/02/18
Según un informe epidemiológico difundido por el
Ministerio de Salud Pública, 84 personas fallecieron y
997 recuperaron la salud después de episodios graves
de influenza en Ecuador.
Los casos suman 1.081 en la región Sierra, con mayor incidencia del
virus AH1N1 (968), seguido por el AH3N2 (95) y la influenza tipo B (16).
La mayoría de los pacientes diagnosticados se ubican en la provincia
Pichincha, así como en la ciudad de Ambato, en Tungurahua.

Acciones de Respuesta:
●

El Ministerio de Salud combate la influenza en la Sierra mediante Campaña de Vacunación. Se
inocula fundamentalmente a los grupos considerados de alto riesgo.

●

El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Carlos Durán, informó que hasta el 10 de
febrero 2,5 millones de personas recibieron vacunación contra el virus de influenza.

Asia y Oceanía
Filipinas- Depresión
Sanba- 16/02/18

Tropical

Los deslizamientos de tierra provocado por fuertes
lluvias, dejaron un saldo de 5 personas fallecidas, en
el municipio de Carrascal.
Las autoridades nacionales informaron que 195.100 personas se han
visto afectadas en 112 municipios en 16 provincias y 5.366 personas
han sido evacuadas en estas áreas. 187 casas fueron dañadas por
completo y 319 fueron parcialmente dañadas en Visayas Occidental,
Visayas Central, Visayas Oriental y Regiones de Caraga.

Tonga- Ciclón GITA- 16/02/12
Según las autoridades nacionales, en Tonga, personas
fueron trasladadas a 108 centros de evacuación en la
isla de Tongatapu y en 22 centros en el grupo de islas
Ha'apai.
La evaluación preliminar del edificio del Servicio de Gestión de
Emergencias de Copernicus informó que más de 4 200 edificios han
sido dañados o destruidos en Tongatapu y 'Eua.

Acciones de Respuesta:
●

Se abrieron 108 centros de evacuación en Tongatapu y 22 en las islas Ha´apai.
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