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Esmeraldas, 25 de enero de 2016.

Srta.
Lcda. Paola Cabezas
GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Las precipitaciones generadas los días 24 y 25 de enero de 2016, en el territorio cantonal de
Esmeraldas, sumado a las condiciones de aguajes y oleajes, han generado afectaciones a
comunidades y barrios como: Ciudadela Gatazo, 50 Casas, Tercer Piso, 20 de Noviembre, Isla Luis
Vargas Torres, Isla Roberto Luis Cervantes, Tachina, Propicia 1, 2, y 4, Unidos Somos Más, Tábule,
Carlos Concha, y Tabiazo, dando resultado 5 colapsos estructurales, 450 personas movilizadas, 200
viviendas inundadas de forma significativa, daños en la vía E15 tramo Camarones-Tacusa-Pegüe,
pérdidas económicas no cuantificadas hasta el momento.

Ante lo expuesto, en mi calidad de Presidente del Comité de Gestión de Riesgos Cantonal de
Esmeraldas, y reunidos el día 25 de enero de 2016, en conjunto con los entes coordinados por la
Mesa Técnica de Trabajo de Seguridad Integral a la Población, integrados por el Comando de
Operaciones Norte, Policía Nacional, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Corporación Nacional de
Electrificación Gobernación, MIES, MSP, ECU911 y la Secretaría de Gestión de Riesgos, he
dispuesto la DECLARATORIA DE EMERGENCIA CANTONAL DE ESMERALDAS.

Para el efecto de la declaratoria, se coordinan las siguientes actividades:

1. Evacuación de la población afectada en las comunidades, por parte de los Mecanismos
Parroquiales de Emergencia, e instituciones encargadas de la MTT5 Cantonal.

2. Uso de carpas para la población afectada en puntos de encuentro identificados por el GAD
Municipal y las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.

3. Generar actividades de alimentación para la población, por parte del GAD Municipal de
Esmeraldas.

4. Activación de los albergues, liderados desde el GAD Municipal de Esmeraldas en conjunto
con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Educación.

5. Brindar seguridad a los albergues destinados.
6. Brindar seguridad a la población, comunidades afectadas y sus alrededores.
7. Generar asistencia al área productiva rural y medios de vida del Cantón Esmeraldas.
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Las acciones de respuesta generadas han sido:

 El Comando de Operaciones Norte, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas,
Cruz Roja han generado la evacuación de las comunidades de: 50 Casas, Tercer Piso,
Propicia 1, Tachina, Tábule, Isla Luis Vargas Torres e Isla Roberto Luis Cervantes.

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Educación, PP.NN, FF.AA.,
Cruz Roja y SGR se encuentran evaluando las afectaciones, y los sectores donde se
encuentran por albergar a la población afectada.

 Las FF.AA y la PP.NN se encuentran brindando seguridad a la población afectada.
 Las FF.AA se encuentran realizando la evacuación de la población afectada.
 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha brindado asistencia técnica, articulación y de

apoyo.
 EL GAD Municipal y la Gobernación de Esmeraldas se encuentran coordinando acciones de

respuesta.

Ante lo cual se dispone que:

 La Dirección de Gestión Ambiental realice un censo de la población afectada mediante los
protocolos exigidos por el ente rector nacional de Gestión de Riesgos.

 La Dirección de Gestión Ambiental realice un censo de la infraestructura afectada, en
conjunto con la Unidad de Respuesta Inmediata, Dirección de Planificación.

 La Unidad de Asistencia Social brindará kits complementarios de alimentos, de dormitorio,
de limpieza, higiene, cocina, etc., conforme las normas de asistencia humanitaria.

 La Unidad de Asistencia Social coordinará asistencia en conjunto con el Ministerio de Salud
Pública la asistencia médica.

 La Unidad de Asistencia Social coordinará la atención psicológica en conjunto con el MIES.

Las necesidades expresadas son:

1. Kits de Asistencia Humanitaria (complementaria de alimentos, higiene, limpieza, cocina,
dormitorio, ropa) para alrededor de 500 personas. Esta información se contrastará con la
Evaluación Inicial de Necesidades de las instituciones responsables.

2. Dotación de agua de consumo humano para las 500 personas que potencialmente podrían
ser albergadas.

3. Maquinaria que rehabilite las vías de primer orden. Así mismo se requiere realizar una
evaluación y actuación en las vías de segundo y tercer orden o caminos vecinales.

4. Plan de Contingencia para las instituciones educativas que serán utilizadas como
albergues. Los estudiantes requieren culminar sus clases.

5. EVIN de áreas productivas afectadas por parte del MAGAP.
6. EVIN del área de salud. Así mismo la implementación del Plan de Contingencia post-

evento.

Dado y firmado, el 25 de enero de 2016, en el Centro Integrado de Seguridad ECU911, de la
ciudad de Esmeraldas.
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Dr. Lenin Lara Rivadeneira.
ALCALDE DEL CANTÓN ESMERALDAS
PRESIDENTE DEL COE CANTONAL DE ESMERALDAS


