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América del Sur
Argentina- Inundación- 13/03/18
El rompimiento del glaciar Perito Moreno sobre la
península Magallanes del Lago Argentino provocó
inundaciones en la localidad de El Calafate, por lo que
fueron evacuados vecinos.
La gran cantidad de agua acumulada en el brazo Rico del lago superó los 14 metros antes de la ruptura del
glaciar.
Acciones de Respuesta:
●
●

La Municipalidad dispuso, un centro de asistencia para los damnificados.
El secretario coordinador de la municipalidad, informò de la conformación de un Comité de
Crisis.

Bolivia- Fuertes Lluvias- 14/03/18
El viceministro de Defensa Civil, informó que las lluvias y
riadas,dejaron en casi todos los departamentos del paìs,12
muertos y 17.725 familias afectadas.
Del total de familias afectadas 1.140 perdieron totalmente
sus viviendas.

Acciones de Respuesta:
●
●

El Gobierno destinó 50 millones de bolivianos (siete millones de dólares) para atender a los
afectados a través de la compra de carpas, kits y otro tipo de insumos.
Se estàn preparando para la rehabilitación temprana, o sea, la reparación de caminos, reposición
de canaletas, y finalmente pasar a la etapa de ayudar a los pequeños productores que perdieron
sus cultivos.

Brasil- Fiebre Amarilla- 15/03/18
El último balance del Ministerio de Salud reporta 300
muertos y un total de 920 casos de contagios con la
fiebre amarilla. Las muertes se registraron en los estados
más poblados del país: Sao Paulo, Minas Gerais y Río de
Janeiro.

Acciones de Respuesta:
●

Hay 17,8 millones de personas vacunadas contra la fiebre amarilla en Sao Paulo, Minas Gerais y Río
de Janeiro.

Ecuador- Influenza - 15/03/18
Según lo reportado por el Ministerio de Salud Pública
(MSP), de noviembre a marzo suman 112 los fallecidos por
el brote de influenza estacional en Ecuador. El informe
epidemiológico indica 1.280 pacientes confirmados con ese
padecimiento, lo cual corresponde al 33% de las afecciones

respiratorias agudas graves reportadas durante la actual temporada invernal.
La mayoría de los casos reportados (89%), corresponden a afectados por AH1N1, quienes suman 1.133,
seguidos un 9,45% diagnosticados con AH3N2, que impactó en 121 personas, mientras un 1,9%, 24
ecuatorianos, padecen influenza B y 2 influenza A.
Acciones de Respuesta:
●
●
●

El MSP despliega el programa de prevención y control que comprende la campaña de vacunación
de influenza 2018 para grupos de riesgo.
Se entregaron a las coordinaciones zonales más de 3.250.000 vacunas.
El MSP emitió la alerta temprana preventiva por sarampión, difteria y fiebre amarilla.

Paraguay- Dengue - 16/03/18
El reporte actualizado de la Dirección de Vigilancia de la
Salud del ministerio del sector añade 273 nuevos casos de
infectados, que eleva la cifra a 1.947, hay 8.560 probables.
Desde enero se registraron 28.368 notificaciones a nivel nacional, de las
cuales 17.851 continúan con sospechas de padecer el mal.
El reporte oficial menciona u
 n contagio de zika y 7 casos probables de
chikungunya, enfermedades que como el dengue y la fiebre amarilla las transmite el mosquito Aedes
aegypti.

África y Medio Oriente
Kenia- Inundaciones-18/03/18
Según lo informado por la Cruz Roja keniana, al menos 250
familias fueron desplazadas por las inundaciones
provocadas por el desbordamiento del río Sabaki, en
Magarini, en el condado keniano de Kilifi (sureste).
Las localidades más afectadas son Bate (103 familias), Kolobani (50), Kaya Dagamura (35), Mikuyuni (38) y en
Kisiki cha Mzungu (24).
Acciones de Respuesta:
●

Las Autoridades sanitarias advierten sobre posibles brotes de enfermedades y escasez de
alimentos.

Madagascar- Ciclón tropical
Eliakim- 18/03/18
El ciclón tropical Eliakim, produjo inundaciones
relámpago, deslaves y destrucción de viviendas.
La Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres informó que la tormenta
afectó a más de 10.300 personas y desplazó al menos a 2.450 en el distrito
norte de Ambilobe y en el este de Soanierana Ivongo.
Asimismo, m
 ás de 1500 casas dañadas en las regiones de Analanjirofo y
Atisinanana.
Las autoridades nacionales también informaron que el acceso a las áreas
afectadas es limitado debido a la gran cantidad de derrumbes y carreteras
inundadas.

Acciones de Respuesta:
●
●
●

Se ha emitido alerta roja para áreas de Sava, Bealalana, Befandriana Nord, Mandritsara,
Analanjirofo, Atsinanana y Alaotra.
Cientos de personas han sido evacuadas preventivamente en las zonas nororientales del país.
Se activó el Servicio de gestión de emergencias Copernicus.

Nigeria - Cólera- 12/03/18
El Ministerio de Salud del Estado (SMoH) ha confirmado
un brote de cólera e
 n 3 salas de Kukawa en Borno, donde
se han reportado un total de 5
 89 casos y 3 muertes.

Acciones de Respuesta:
●
●
●

La administración de casos se brinda a través de 4 instalaciones establecidas en Baga y Doro Baga
por ALIMA, y una en Kukawa por parte de MSF.
Los equipos de SMoH / OMS realiza una sensibilización casa por casa.
Los servicios de agua y saneamiento son provistos por Solidarités International con el apoyo de DG
ECHO y por UNICEF.

Asia y Oceanía
Kazajistán- Fuertes Lluvias13/03/18
Fuertes lluvias y nevadas han afectado las áreas orientales
del país , causando inundaciones. Al menos 400 personas
fueron evacuadas en el distrito de Ayagoz (región de Kazajstán oriental) y
más de 140 casas sufrieron daños en diferentes grados en la capital
regional Oskemen, así como en los distritos de Ayagoz, Glubokoye, Kurshim, Zaisan y Urzhar.
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