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LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA POR EL CICLÓN IDAI

EMERGENCIA POR EL 

CICLÓN IDAI: 42.000 PERSONAS NECESITAN AYUDA

El ciclón IDAI ha asolado el sureste de África, devastando las vidas de miles de

personas. Podría ser el peor desastre meteorológico del hemisferio sur, afectando a

Mozambique, Malaui y Zimbaue.

Al menos 300 personas han perdido la vida, pero la cifra sigue aumentando

rápidamente. 1.000.000 de personas se han visto afectadas por el ciclón y las

inundaciones. Se calcula que unas 200.000 personas se encuentran desplazadas

en la región. ACNUR colaborando en los esfuerzos de búsqueda y rescate y la

evaluación de las necesidades, pero se ven obstaculizados por la falta de acceso a

muchas de las zonas afectadas, debido a las inundaciones generalizadas.

Las necesidades inmediatas de las personas afectadas incluyen tiendas de

campaña familiares, lonas de plástico para la construcción de cocinas

temporales, refugios, y letrinas, así como agua potable, productos de

saneamiento y de higiene.

ACNUR está enviando equipos de respuesta de emergencia y suministros de

ayuda a los tres países.
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Aunque ha pasado más de una semana desde que el ciclón Idai barrió Mozambique,

Malawi y Zimbabwe, el desastre está empeorando. Las fuertes lluvias continuas

han provocado que los ríos estallen en sus orillas, inundando grandes áreas.

Actualmente, alrededor de 350.000 personas se consideran en riesgo de

inundación.

ACNUR y sus socios ya están respondiendo sobre el terreno, reubicando a las

familias de refugiados afectadas a refugios más seguros, como bloques de la

administración, nuevas casas techadas aún en construcción e iglesias. Además, se

han instalado 2 estructuras de 72m² en el campamento para alojar a la población

desplazada.

Sin embargo, se necesita urgentemente más apoyo para llegar a todos los

afectados por esta trágica catástrofe.

Dada la creciente escala y alcance de esta emergencia, ACNUR ha aumentado al

asistencia brindada y apoyo de la respuesta de los gobiernos, como parte de los

esfuerzos interinstitucionales en todos los países afectados.
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Últimas actualizaciones:

La tormenta tocó tierra cerca de la ciudad portuaria de Beira en

Mozambique el 14 de marzo con vientos de hasta 177 km/h, pero los

equipos de ayuda no llegaron a la ciudad hasta el 17 de marzo.

Mozambique ha sido el país más afectado. 11.000 personas se han visto

afectadas con daños en sus casas y agua contaminada.

El ciclón azotó la región oriental de Zimbabue los días 15 y 16 de marzo,

y los distritos de Chimanimani y Chipinge de la provincia de Manicaland

fueron los más afectados. El acceso al pueblo de Chimanimani ha sido

cortado. Chimanimani y Chipinge son los distritos más afectados, donde el

suministro de energía y las comunicaciones siguen viéndose interrumpidos

por las inundaciones y los deslizamientos de tierra.

Las cifras de personas fallecidas y heridas están cambiando cada hora a

medida que continúan las operaciones de rescate. El 18 de marzo, el número

oficial de muertos en Mozambique ascendía a 84 tras las inundaciones y los

fuertes vientos, pero el Presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, dijo que

podrían haber muerto 1.000 personas. En Zimbabue, donde el presidente

Emmerson Mnangagwa declaró el estado de desastre, al menos 98 personas

han muerto, 200 han resultado heridas y más de 200 están desaparecidas en el

este y el sur, según el gobierno. En Malaui, las inundaciones causaron al

menos 122 muertes.

En Zimbabue, todavía se están llevando a cabo evaluaciones en el

campamento de refugiados de Tongogara y en los distritos afectados. El

campamento acoge a más de 19.000 refugiados, principalmente de la

República Democrática del Congo y Mozambique. Al 22 de marzo, ACNUR

ha determinado que un total de 3.000 familias se han visto afectadas.

Los suministros de energía y las letrinas se han visto afectados, los pozos de

sondeo han sido dañados y los restantes no son suficientes para atender a la

población.
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Las necesidades inmediatas en el campamento de refugiados de 

Tongogara incluyen: 

 300 tiendas familiares para familias sin alojamiento

 2 Cisternas de agua

 12.000 metros cuadrados de lonas de plástico para construir refugios, 

letrinas y cocinas temporales

 Soda cáustica para limpiar baños

 Pastillas de purificación de agua

ACNUR, a través de su

socio Servicio Jesuita al

Refugiado, ya ha reubicado

en refugios más seguros a

168 familias de refugiados

(845 personas) que viven en

el campo de refugiados de

Tongogara, cuyas casas han

sido destruidas por el ciclón.

Las familias afectadas están

siendo alojadas en el antiguo

bloque de la administración,

en las nuevas casas techadas

que aún están en

construcción y en las iglesias

locales.

Al 22 de marzo, el ciclón ha causado la muerte de unas 300 personas en

toda el África meridional y el número de víctimas mortales sigue

aumentando. Más de 12.000 refugiados que viven en el campo de

refugiados de Tongogara, también se han visto gravemente afectados.

Alrededor del 90% de las casas del campo de refugiados ha sufrido daños.
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ACNUR también está movilizando suministros de emergencia,
incluidas tiendas de campaña para las familias y lonas de
plástico, de sus reservas en Zambia, y estamos trabajando
estrechamente con los socios y las autoridades para prestar
asistencia a los refugiados afectados y a otras poblaciones
necesitadas.
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ACTIVIDADES Y MATERIALES COSTE EN €

*Tipo de cambio USD-EUR marzo de 2019 = 0,879

Tiendas familiares 
3.700€ permite que 10 familias 

tengan refugio familiar de 

emergencia

Si deseas hacer una contribución, puedes ponerte

en contacto con el equipo de Alianzas estratégicas

o bien hacer el donativo a través de la web o por

transferencia, indicando el nombre de la empresa y

el destino: EMERGENCIA MOZAMBIQUE

Cuenta bancaria: BBVA: ES18 0182 2325 0102

0800 2783

(cuentas disponibles en otras entidades, por favor

consultar)

Alianzas Estratégicas 

Comité español de ACNUR/UNHCR

Tel. (+34) 91.369.0670 - Ext. 2660 

Tel. directo: (+ 34) 91- 454 63 84 

empresas@eacnur.org

Estos refugiados ya tuvieron que huir de sus hogares y luchar 

por construir una nueva vida en otro país. Ahora, de pronto, se 

enfrentan a esto. Una vez más han perdido su casa. Necesitan 

ser realojados en un refugio seguro urgentemente.

Lámparas solares 12.658€ son necesarios para 

abastecer con luz a 480 familias

Kit de necesidades 

esenciales (mosquitera, 

esterilla para dormir, 

jabón, bidón y cubo) 

8.790€ son necesarios para abastecer 

con bienes esenciales a 1.000 

familias
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