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Período de Cobertura del informe del 16-nov-09 al 10-dic-09 .
El próximo reporte: según las evaluaciones técnicas y situación país.

I. PRIORIDADES CLAVES DE LA POBLACIÓN AFECTADA

· Asistencia alimentaria de primer impacto en comunidades focalizadas de la provincia de Manabí
· Dotación de agua para consumo de personas y ganado
· Construcción o mejoramiento de pozos y albarradas
· Incrementar la generación eléctrica

II. VISION GENERALIZADA DE LA SITUACION

Los niveles de precipitación sobre la zona central de la Costa ecuatoriana y la Serranía continúan siendo
deficitarios, a pesar que se ha producido el incremento de lluvias en la zona central de la Costa Ecuatoriana.
En el Centro – Sur del área andina se reportan precipitaciones pero bajo los promedios históricos esperados
para la temporada. Este déficit hídrico continúa afectando los sectores de producción agropecuaria e
hidroeléctrica.

Las evaluaciones preliminares indican que existen 8 provincias que se han afectado en su producción
agropecuaria, se debe mencionar que en los años 2007 y 2008, varias de estas regiones estuvieron
inundadas, por lo que su población perdió su capacidad productiva. Este efecto negativo aún no ha podido
ser superado, por el contrario ha incrementado la vulnerabilidad de las poblaciones. Según los reportes
de las Salas de Situación y en base a los informes preliminares del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca - MAGAP aproximadamente se han afectado 69.000 Ha de pequeños agricultores.

Se mantiene la declaración del estado de Excepción Eléctrica; se ejecutan planes de racionamientos,
provisión alterna de energía y control sobre el gasto energético. Al momento, existe un déficit energético que
se ha incrementado debido a la suspensión de la venta de energía por parte de Colombia debido a que en ese
país se ha presentado déficit similar en la producción de energía.

Según los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía – INAMHI, se han presentado una
serie de precipitaciones en diferentes regiones del país, pero por debajo de las medias para el presente mes.

III. RESPUESTA NACIONAL



· El Gobierno Nacional mantiene el Estado de Excepción relacionado con las afectaciones
agropecuarias en la provincia de Manabí y en todo el país en relación al déficit energético.
· Fortalecimiento de las salas de situación, los centros de Operaciones y Comité de Crisis para
afrontar los dos escenarios de emergencias
· Disposición de uso de fondos de emergencia, (monto aproximado de 10 millones de USD para la
provisión de agua).
· Distribución de agua segura, mejoramiento de pozos y albarradas.
· Evaluación, monitoreo y seguimiento permanente en la zona agroproductiva afectada para
identificar las necesidades urgentes
· La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo se encuentra consolidando los reportes municipales
sobre los impactos reportado desde las comunidades

IV. RESPUESTA INTERNACIONAL

· El Gobierno Nacional continúa adquiriendo energía de Perú y Colombia.
· Acciones iniciales de la Red Humanitaria en coordinación con la SNGR y la Agencia Ecuatoriana
de Cooperación Internacional con el propósito de informar periódicamente la evolución de la
emergencia
· A solicitud de la SNGR el PMA aprobó una Operación de Respuesta Inmediata (IR EMOP –
200094) con un monto de 3607 mil USD, para desarrollar la Evaluación de Seguridad Alimentaria y
asistencia alimentaria para 10 mil personas

V. RESPUESTA DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN APOYO AL
GOBIERNO

· Evaluar la situación del sector rural con la metodología de Evaluación Rural Rápida (RRA)
implementada por la FAO y MAGAP
· Evaluar la seguridad alimentaria de la población afectada aplicando la metodología de Evaluación
de Seguridad Alimentaria (ESAE) implementada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el
PMA con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y la Cruz Roja Ecuatoriana
· UNETE continua con la cooperación técnica a la SNGR en la implementación de herramientas
informáticas (Red Humanitaria del Ecuador www.rhecuador.ning.com), y protocolos de gestión para la
respuesta humanitaria.
· En coordinación con UNETE y la SNGR, el PNUD apoya con el equipamiento de tres salas de
situación

VI. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIA

· El Gobierno Nacional hasta el cierre del presente SitRep, mantiene control total de las
emergencias
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