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América del Sur
Brasil - Inundaciones- 22/03/2018
El clima severo con fuertes lluvias y tormentas eléctricas, ha
afectado las áreas centrales y sudorientales del país,
causando inundaciones en el estado de Río de Janeiro.
Según los medios locales, tres personas fallecieron y más de
1.000 han sido evacuadas en el estado de Sao Paulo.

Acciones de Respuesta:
●

El Instituto Nacional de Meteorología ha emitido una alerta naranja (peligro potencial) para Río de
Janeiro.

Ecuador- Inundaciones- 24/03/18
Cerca de 1800 personas, el 80% de la población rural,
fueron afectadas en el cantón Babahoyo, en la provincia
de Los Ríos, por fuertes lluvias.
Gestión de Riesgos del Cabildo, indicó que 45 recintos
reportaron complicaciones, debido al desbordamiento de nueve afluentes. Con el consiguiente daño en
carreteras, en servicios de agua potable, y también en viviendas.
En el recinto La Esperanza, el río Clementina rompió un tramo del muro de contención, que también
funciona como carretero, y parte de la comunidad, donde viven 30 familias, quedó aislada. La fuerza de la
corriente destruyó además el sistema de abastecimiento de agua potable.
Acciones de Respuesta:
●

El Municipio de Babahoyo declaró el estado de emergencia.

●

El Comité de Operaciones de Emergencia dispuso el envío de ayuda humanitaria, y el levantamiento
de información de las viviendas afectadas.

América Central y el Caribe
Costa Rica- Zika, dengue
chikungunya- 20/03/18

y

Datos del Ministerio de Salud de Costa Rica revelan que
en las 10 primeras semanas del 2018 se confirman 5
casos de zika, 318 casos de dengue, y 15 casos de
chikungunya , cifras muy inferiores a las halladas en el mismo período del año anterior.

Acciones de Respuesta:
●

Abordaron 702.582 potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue, zika y
chikungunya. Trataron 365.555 y eliminaron 247.806.

República -DominicanaInundaciones- 24/03/18
En su boletín el Centro de Operaciones de Emergencia
(COE) reportó que 129 viviendas han resultado afectadas
por las inundaciones, 645 personas han sido desplazadas,
y una mujer resultó herida por un deslizamiento de tierra.
Explicó que en la provincia de San Pedro de Macorís, municipio cabecera,
se produjeron inundaciones, debido a las fuertes lluvias, así como en el
barrio Callejo Ortiz, La Batea y en Los Restauracion.
Acciones de Respuesta:
●

Hay 16 provincias en Alerta verde.

●

El COE recomendó a los residentes en zonas vulnerables, próximo a ríos, arroyos y cañadas, estar
atentos a la advertencia de las autoridades locales , y tomar las medidas de precaución necesarias.

África y Medio Oriente
Kenia- Inundaciones-20/03/18
Las fuertes lluvias han afectado las áreas centrales,
sudoeste y sudeste del país, incluida la capital, Nairobi,
causando inundaciones.
El número de víctimas asciende a 15 personas en las
provincias de Central, Nyanza y Eastern. Se pronostica en las áreas
afectadas, 24 hs. más de lluvia fuerte , con tormentas locales.

Acciones de Respuesta:
●

Alrededor de 1.000 personas fueron evacuadas en los condados de Makueni (provincia oriental),
Kilifi y Tana (provincia de la costa).

Madagascar- Ciclón tropical
Eliakim- 20/03/18
El ciclón Eliakim, deja un saldo de 20 muertes y alrededor
de 2.500 personas evacuadas, según OCHA.
La Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres informó que varias zonas
fueron devastadas en la isla, llegando a afectar 19.000 personas. Además
de 1.271 viviendas anegadas y 648 destruidas.
Las autoridades nacionales informaron que los datos numéricos podrían
aumentar, debido a que el acceso a las áreas afectadas es limitado y
algunas poblaciones están incomunicadas debido a las fuertes lluvias.

Acciones de Respuesta:
●

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) despliega su
equipo en los distritos más afectados..

República Centroafricana- Viruela
de Mono (Monkeypox)- 20/03/18
En el distrito sanitario de Bambari, e
 n la región de Ouaka,
se está produciendo un brote de viruela símica, hay 8
casos confirmados en el área de Ippy.
Los brotes de Monkeypox ya han ocurrido en varias otras regiones del país en años anteriores.
Acciones de Respuesta:
●
●

El Ministerio de Salud ha emitido una declaración oficial de epidemia.
Ha puesto en marcha, junto a los socios humanitarios, un mecanismo para controlar las epidemias,
que incluye la vigilancia, el tratamiento en forma aislada y la sensibilización de las comunidades
locales.
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