Reporte de Situación Humanitaria Global
Desde el 4 al 9 de Abril de 2018

Resumen
Argentina
Fuertes Lluvias

Afectados
50

Ecuador
Fuertes Lluvias

Afectados
1.804

Perú
Fuertes Lluvias

Afectados
200

Fiji
Ciclón Tropical Josie

Afectados
5.306

Fiji
Ciclón Tropical Keni

Papúa Nueva Guinea
Terremoto

Afectados
260
Afectados
4

América del Sur
Argentina09/08/18

Fuertes

Lluvias-

Las intensas lluvias produjeron inundaciones que
anegaron más de veinte calles en Río Gallegos. Cayeron
58,2 milímetros de agua en poco más de 12 horas,
cuando el promedio es de entre 18 y 20 mm mensuales, en esta época del año.
Acciones de Respuesta:
●

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas meteorológicas por vientos intensos con
ráfagas y abundantes precipitaciones para la región.

●

Se produjo la evacuación de 50 personas, procedieron al cierre de oficinas públicas,
suspendieron las clases.

Ecuador04/04/18

Fuertes

y se

Lluvias-

Las fuertes precipitaciones causaron deslizamientos en
calles principales de las provincias de: Bolívar, Cotopaxi,
Chimborazo, Azuay y Loja.Hay 4 víctimas y 2 heridos, según Gestión de
Riesgos.
Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las
lluvias se han incrementado en los últimos 10 días en la Sierra y en el norte
de la Amazonía. Las autoridades provinciales preparan sus planes de contingencia ante los deslizamientos.
Acciones de Respuesta:
●

Los bomberos de Guaranda y Echeandía, Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), el Grupo de
Operaciones Especiales (GOE) de Chimborazo y del Ministerio de Salud, realizaron labores de
búsqueda y rescate.

●

Un equipo de la SGR entregó kits de ayuda humanitaria en el cantón Pangua.

●

La maquinaria del MTOP trabaja, con apoyo de dos microempresas viales, en la limpieza de
alcantarillas, pasos de agua y vegetación.

Perú- Fuertes Lluvias- 04/04/18
Cuatro distritos situados en diversas provincias de la
región San Martín soportaron fuertes precipitaciones,
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN).
En la comunidad de Alfonso Ugarte, distrito de Shamboyacu, provincia de
Picota, 20 viviendas y un local comunal fueron afectados tras el desborde
de la quebrada Apangurayco.
En el distrito de Calzada, provincia de Moyobamba, se produjo una inundación que afectó 30 viviendas, una
institución educativa y cien hectáreas de cultivo.

Acciones de Respuesta:
●

El gobierno regional de San Martín, declaró la alerta permanente. Trabaja conjuntamente con la
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional
(COER), para atender cualquier situación de emergencia.

●

La municipalidad de Shamboyacu coordina con el Gobierno Regional el apoyo de maquinaria
pesada para descolmatar la quebrada de Apangurayco. Asimismo, personal del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.

●

La municipalidad de Calzada, entregó bienes de ayuda humanitaria a las personas afectadas
consistente en techo y alimentos.

Asia y Oceanía
FijiCiclón
05/04/18

Tropical

Josie-

Los medios informan que el fenómeno meteorológico
dejó un saldo de seis personas fallecidas y más de 3.000
personas afectadas por las inundaciones en las las
divisiones de Fiji Norte, Occidental y Central.
El Servicio Meteorológico de Fiji emitió, una fuerte advertencia de lluvia
para el grupo Yasawa, Vanua Levu, Taveuni y la isla más cercana y el grupo
del norte de Lau.

FijiCiclón
09/04/18

Tropical

Keni-

El Ciclón tropical KENI se formó sobre el Océano Pacífico
sudoccidental cerca de Vanuatu y comenzó a moverse
hacia el sudeste el 8 de abril. El 9 de abril a las 0.00 UTC, tuvo vientos máximos sostenidos de 74 km / h. Los
medios locales informaron, que se procediò a la evacuaciòn de varias personas en las islas Yasawa y Koro
(Fiji).
El Servicio Meteorológico de Fiji informa una fuerte alerta de viento y una fuerte lluvia para todo Fiji, así como
una advertencia de inundación en zonas de recreo, pequeños arroyos y áreas adyacentes al río abajo en Viti
Levu.

Acciones de Respuesta:
●

Mâs de 260 personas fueron evacuadas a 9 centros de evacuaciòn en la ciudad de Labasa (isla
Vanua Levu, Fiji).

Papúa- Nueva Guinea- Terremoto07/04/18
Un terremoto de 6,3 M, con una profundidad de 10 km se
produjo a las 5,48 UTC del 7 de abril, en la provincia
occidental. Su epicentro se encontrò a 32 km al suroeste de la ciudad de Koroba

(provincia de Hela). USGS indicó una sacudida hasta "fuerte" para 17.000 personas y hasta "moderada"
para 194. 000 personas.
Los medios de comunicaciòn reportaron cuatro personas fallecidas y la afectaciòn de varios edificios,
incluìdo el Hospital Tari, sito en la capital de la provincia de Hela.
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