
A 100 días del terremoto en Ecuador: 

La respuesta de CARE construye desarrollo local equitativo desde miradas de género, 

resiliencia y gobernabilidad democrática 

 

 
 

Antecedentes 

El 16 de abril de 2016, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter golpeó al 

Ecuador (profundidad de 10 km). El epicentro se ubicó frente a la costa del país, entre las 

provincias de Esmeraldas y Manabí. Las poblaciones con mayor afectación se encuentran 

ubicadas en los cantones de Pedernades, Jama, San Vicente y Sucre en la provincia de 

Manabí, y de Muisne en la provincia de Esmeraldas. Hasta la fecha se han registrado 2.145 

réplicas siendo las de mayor intensidad aquellas producidas el 10 de julio de 2016 de 5,9 y 

6,2 en la escala de Richter. 

Reportes oficiales (al 27 julio de 2016) dan cuenta de  671 personas fallecidas como 

consecuencia del terremoto, 8.679 personas (2.246 familias) se encuentran en albergues, 

113 personas rescatadas con vida, 7.000 edificaciones (viviendas) y 560 escuelas 

inutilizadas. Se estima que 720.000 personas fueron afectadas por este terremoto, la 

mayoría de ellas consideradas como población viviendo en condiciones de pobreza y 

pobreza extrema en áreas rurales y urbanas marginales de las provincias afectadas. 

72.000 niñas y niños menores de 5 años y 210.000 entre 6 y 18 años sufrieron 

afectaciones en su forma de vida cotidiana, aproximadamente un 52% son mujeres. 

Hasta el 27 de julio se han registrado un total de 3.303 réplicas de intensidades menores a 

las del terremoto de magnitud 7,8. 

En términos de prioridades para las acciones de promoción, prevención y atención de 

salud es preciso tener presente que en las áreas afectadas por el terremoto se encuentran 

unas 20.000 mujeres embarazadas, PNUD 2016, y que según las cifras oficiales (MCDS) del 

año 2010 el 20% de los partos en el país fue de adolescentes (15 a 19 años), quienes 



dieron a luz a más de 60.600 niños/as. Así Ecuador, junto a Venezuela está a la cabeza de 

toda América Latina en términos de embarazo adolescente. La zona de intervención no se 

escapa a esta realidad y se podría estimar que existan unas 4.000 adolescentes 

embarazadas que requieren de acciones prioritarias y diferenciadas de salud. 

A lo mencionados se suma la presencia de enfermedades hídricas como Chikungunya, 

Paludismo, Dengue y Zika que se agravan frente a la situación crítica en agua, higiene y 

saneamiento presente en la zona de intervención.  De acuerdo a información del 

Ministerio de Salud (12/07/16), la provincia de Manabí, con 697 casos, cinco de ellos 

importados, es donde más se reportan contagiados por el virus del Zika, seguida por la de 

Esmeraldas con 73 casos, todos autóctonos. En el país existen a la fecha 857 casos 

reportados a la fecha. 

Las últimas réplicas produjeron 2 muertos en el cantón Muisne y la necesidad de reubicar 

a 1.000 personas adicionales. Por las características y afectaciones este terremoto el más 

mortífero en golpear a sudamérica en  los últimos 17 años. 

Síntesis de la estrategia implementada por CARE 

El programa de respuesta y recuperación temprana frente a la emergencia desarrollado 

por CARE centra su atención en los barrios periurbanos y comunidades rurales, con el 

propósito de contribuir de manera relevante a la satisfacción de necesidades básicas, al 

ejercicio de derechos y la equidad de las poblaciones más afectadas por el terremoto del 

16 de abril de 2016, en los municipios de Sucre, San Vicente y Jama en la provincia de 

Manabí y del municipio de Muisne en Esmeraldas. 

Un conjunto de intervenciones priorizadas con las propias comunidades forman parte de 

los componentes de: a) WASH, Agua para consumo humano, saneamiento, higiene y 

epidemiología comunitaria (prevención y control de enfermedades vectoriales), b) 

SHELTER, para fortalecer las capacidades y alternativas progresivas para vivienda 

permanente,  mejoras en unidades educativas y espacios comunitarios temporales; c) 

Protección de los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad con apoyo psico-social, 

espacios comunitarios seguros, prevención y atención a la violencia basada en género y d) 

medios de vida del hogar , para la recuperación económica local con incentivos a la 

prestación de servicios, emprendimientos y mecanismos de “cash for work”. Componentes 

todos que se desarrollarán por principio siguiendo el continuum de la gestión de riesgos, 

la respuesta a emergencias y la recuperación temprana.  

La población participante en la que se ven reflejados los mayores impactos incluye a los 

grupos de atención prioritaria como lo establece la Constitución ecuatoriana: personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes –NNA-,  mujeres,  personas con discapacidad, 

poniendo especial énfasis en quienes tiene condiciones de doble vulnerabilidad, así como 

considerando las especificidades de los pueblos afro ecuatorianos y montubios. 

CARE implementa sus acciones a partir de tres grandes enfoques transformadores con las 

poblaciones participantes para: i) una mayor gobernabilidad e inclusión social, ii) lograr 

avances significativos en igualdad de género y voz de las mujeres, y iii) el fortalecimiento 

de la resiliencia.  



Los principios clave en que se basa el accionar de CARE se resume en: 

a. Ayudar a las áreas más gravemente afectadas por el desastre y a las comunidades 

más vulnerables.  

b. Asegurar que la planificación de emergencia de CARE contribuya a generar 

igualdad de género y empoderamiento femenino, pues entenderá la dinámica de 

género de las poblaciones en las que nos centraremos.  

c. Coordinar y comunicarse de forma transparente con otros agentes humanitarios, 

tanto del sector gubernamental como del no gubernamental, a fin de garantizar 

una mejor cobertura, evitar duplicaciones y llenar brechas.  

d. Asegurar un enfoque de "no causar daño" en todo momento y evitar que aumente 

la vulnerabilidad o tensión. 

e. Lograr que las comunidades "se reconstruyan más seguras" y asegurar que la 

reducción del riesgo de desastres sea parte de los esfuerzos de reconstrucción.  

f. Asegurar la rendición de cuentas de la respuesta ante los beneficiaros, donantes y 

agencias gubernamentales. 

g. Comprometerse a trabajar en asociación con organizaciones nacionales mediante 

el respaldo a y construcción de sus capacidades, voz y liderazgo. 

h. Garantizar que la estrategia de recuperación y el plan estratégico a largo plazo se 

alineen claramente. 

 

Las personas y comunidades en el centro de la intervención 

El modo de intervención de Care incorpora a personas y organizaciones comunitarias y 

barriales en las fases de análisis situacional, establecimiento de objetivos y prioridades, 

selección de comunidades de intervención y planes de respuesta inmediata, así como en 

todo el proceso de ejecución de las actividades definidas. En la respuesta temprana el sello 

que distingue el trabajo de CARE es el de la participación de los actores sociales en toda la 

intervención. La estrategia de sostenibilidad de la respuesta considera  la reconstrucción 

del tejido social y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil como 

acciones básicas emprendidas desde los actores clave de su propio desarrollo. 

Los análisis de las relaciones de poder, la división sexual del trabajo desde la 

corresponsabilidad en las actividades de cuidado y producción y, el empoderamiento en la 

lógica de agencia, relaciones y políticas constituye la mirada principal presente en la 

planificación de las estrategias de intervención y en las acciones concretas que acompañan 

a la misma. Este ha sido a la vez uno de los retos principales pues implica construir un 

equipo con miradas de género transformadoras y hacer frente a las propias limitaciones y 

visiones históricas y culturales de una sociedad construida desde la inequidad y la 

violencia. 

Para ello contamos con un conjunto de herramientas metodológicas para cada una de 

estas fases que han sido validadas en experiencias similares en el país y en otros contextos 

internacionales.  

El equipo de Care en la zona incorpora un número importante de profesionales y lideresas 

locales con fuerte reconocimiento y aceptación social, y es una de las pocas organizaciones 

de la cooperación que mantiene una oficina local permanente para sus operaciones en la 



zona afectada y que incorpora a actores sociales afectados por el terremoto. El equipo 

basado en Canoa (Manabí), mantiene estrechos mecanismos de coordinación con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y los Comités de Operaciones de 

Emergencia –COE-. CARE ha firmado convenios de cooperación con los gobiernos locales 

de San Vicente y Jama tanto para acciones de respuesta desde el asocio gobierno local - 

CARE, como para garantizar procesos que posibiliten la consolidación de la gobernabilidad 

democrática en la zona de intervención y la recuperación basada en la planificación 

participativa y la rendición de cuentas. 

Por otra parte desde las actividades iniciales hemos sido parte de los grupos que 

conforman el Equipo Humanitario País coordinado por el sistema de Naciones Unidas, 

participamos activamente en los clústeres de Wash, Shelter y Educación y Protección, 

tanto a nivel nacional como en los "sub-clústeres" implementados en la zona. La 

coordinación, especialmente, en lo referente al CERF de Wash con UNICEF y al CERF de 

Shelter con la OIM, ha sido satisfactoria para las partes. 

La coordinación con Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales con mandato 

humanitario ha sido permanente. En esta lógica CARE ha buscado, de manera deliberada, 

sinergias con organizaciones como Desarrollo y Autogestión, Plan Internacional, Word 

Vision, CRS, ADRA, Save the Children, Zona Acuario, Fundación Avina, y otros. En la misma 

lógica se ha buscado colaboración con la academia como es el caso de la Universidad de 

Cuenca, Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad Técnica de Manabí. 

Población de impacto 

Las poblaciones a las que CARE llega con su intervención son: 

 Mujeres, niños y adolescentes damnificados que se encuentren particularmente 

vulnerables en el periodo posterior al terremoto. 

 Hogares encabezados por mujeres y mujeres y niñas en riesgo de sufrir violencia y 

abusos. 

 Poblaciones que hayan estado viviendo en la pobreza o pobreza extrema antes del 

terremoto (y, por tanto, con menor resiliencia para hacer frente a su impacto).  

 

El cuadro siguiente resume la población objetivo de la estrategia diseñada: 

Respuesta a emergencias y desastres Desarrollo 

Respuesta inmediata 16/abril 

al 31/julio 2016 (3 meses) 

Recuperación temprana 

1/agosto de 2016 al 

30/junio/2017 

Recuperación y desarrollo 

equitativo y sostenible 1/julio 

2017 al 30/junio/2019  



Atender las necesidades 

inmediatas de 4,500 personas 

(900 hogares) afectadas por 

el terremoto con fuerte 

enfoque de género  

Promover la recuperación 

progresiva de los medios 

de vida y el ejercicio de 

derechos de 48.000 

personas y grupos más 

vulnerables en las 

poblaciones afectadas.    

Facilitar la recuperación 

integral de los medios de vida, 

generar condiciones de 

seguridad e incrementar la 

resiliencia de 48,000 personas 

más vulnerables  en las 

comundades afectadas 

especialmente mujeres y NNA. 

 

Actualmente CARE interviene de manera directa en 55 espacios territoriales que incluyen 

comunidades, barrios peri urbanos y albergues de los cantones San Vicente y Jama, 

abarcando a un total de 1.582 familias y 9.492 personas; de ellas 46.7% son mujeres; 40% 

niñas, niños y adolescentes; y, 5.12% personas viviendo con discapacidad. El 29% de 

familias con las que trabaja CARE en la zona de emergencia tienen jefatura femenina; se 

registran 4 miembros por cada familia. 

Los gráficos siguientes resumen las poblaciones a las que CARE ha llegado con sus 

intervenciones a la fecha: 
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Población de las Comunidades de Jama intervenidas por CARE 



 

Acciones principales: 

WASH: CARE garantiza que las viviendas nuevas y reparadas mejoren el acceso a agua 

para consumo humano. Instaló tanques de agua, reparó y desinfectó puntos de agua, 

monitorea la calidad del agua y ayuda a las autoridades locales en la gestión integral del 

recurso agua. Las actividades de saneamientos la construcción de letrinas de pozo 

(separadas para hombres y mujeres), construcción de letrinas en escuelas, manejo de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, distribución de kits de higiene y promoción 

de higiene (en varios medios de comunicación). La educación sanitaria y la higiene 

familiar, escolar y comunitaria son parte básica de la estrategia de respuesta. 

Adicionalmente se trabaja en una estrategia de fortalecimiento de la organización social en 

agua que será profundizada durante la fase de recuperación. 

Así mismo, la intervención prestó especial atención a los diferentes grupos de 

enfermedades de origen hídrico que constituyen elementos que complejizan la realidad de 

las personas afectadas por el terremoto. Los grupos de enfermedades a los que la 

intervención de CARE presta atención especial son:  a) aquellas transmitidas por agua 

contaminada (como Fiebre Tifoidea, Hepatitis A, EDA, entre otras), b) enfermedades con 

base en el agua como las parasitosis y helmintiasis (Tenias, Helmintos, Esquistosomas, 

etc) que tienen parte de su ciclo en el agua, c) las enfermedades de origen vectorial 

(mosquitos que se crían y viven en torno a aguas limpias y contaminadas) como 

Chikungunya, Paludismo, Dengue y Zika, y d) las enfermedades por escasez de agua y 

saneamiento deficiente. 

Estas enfermedades tienen un avance en el país y a nivel mundial y representan un riesgo 

importante para la salud de las poblaciones afectadas por desastres, sin embargo las 

acciones de promoción y prevención de salud con participación social como: acceso a agua 

segura y saneamiento ambiental, educación en higiene y salud, el lavado correcto de las 
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manos, el control comunitario de criaderos de mosquitos, constituyen excelentes medidas 

de prevención y control de las mismas. Las condiciones de pobreza, exclusión y 

vulnerabilidad de las poblaciones de la zona, en particular niñas, niños y mujeres se vieron 

exacerbadas con el terremoto del 16 de abril. 

 La estrategia de WASH propuesta se implementa con organizaciones locales y se asegura 

su participación activa en la distribución del agua para consumo humano. 

Techo - Refugio: La fase de respuesta, en coordinación con las acciones realizadas en 

WASH, enfocó su trabajo en el acompañamiento a través de: 

 

 Recuperación y rehuso de materiales de viviendas; remosión manual y segura de 

escombros y su disposición final en las escombreras autorizadas (permisos 

ambientales) en los casos que amerita; y, alojamiento temporal. Estas acciones se 

han realizado tanto a nivel familiar como escolar. En el caso de escuelas se busca la 

transición que niñas y niñas cuenten con espacios seguros (en lo físico, cognitivo y 

emocional) y la transición hacia escuelas definitivas. 

 Preparación de terreno para viviendas de emergencia. 

 Materiales básicos para refugios (lonas, soga) para que los refugios familiares sean 

más dignos y eficaces. 

 NFI para los refugios - colchones, sets de cocina, baldes y bidones. 

 Mosquiteros cubiertos de insecticida para prevenir enfermedades transmitidas 

por mosquitos como el virus del Zika y el dengue.  Esta acción se complementará 

con la distribución de repelente de mosquitos y actividades comunitarias para 

eliminar el agua estancada.  

 Incentivos en forma de kits y herramientas de refugio para motivar a que las 

familias regresen de los centros de evacuación a sus domicilios. 

 Herramientas para facilitar la remoción de escombros y directrices claras sobre el 

desecho y reutilización de escombros. 

 

Apoyo psicosocial: Una de las prioridades en medio de la respuesta a esta emergencia fue 

proteger y mejorar el bienestar psicosocial de las personas. Es importante considerar los 

distintos niveles de apoyo psicosocial ofrecidos a los distintos sectores de la población 

afectada por el terremoto, dependiendo de sus necesidades y poniendo especial atención 

en las mujeres y niñas. Se consideró un abordaje no clínico sustentado en elementos 

lúdicos, terapia ocupacional y uso del tiempo libre.  

La intervención tomó en cuenta el impacto que tuvo el desastre en la cohesión social y la 

conformación del tejido social de las comunidades y barrios afectados.  Se trabajó en 

asocios con la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas y Zona Acuario, Municipio de 

Jama y San Vicente quienes cuentan con vasta experiencia en estas intervenciones, para 

llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Trabajo con clubes conformados por niños y adolescentes para realizar actividades 

de reciclaje.  

 Talleres con profesores y estudiantes de las escuelas afectadas para brindar apoyo 

psicosocial mediante el uso del arte y otros recursos. Esto es crucial, pues el inicio 



del año escolar se retrasó por dos meses y los niños y adolescentes están inactivos 

y necesitan actividades recreativas.  

 Actividades a cambio de efectivo para recuperar los medios de supervivencia y 

fortalecer el ámbito psicosocial.  

Las actividades psicosociales tuvieron un enfoque de género y se centraron 

principalmente en los siguientes aspectos:  

 La participación plena y significativa de mujeres, niñas, niños y adolescentes, que 

fortalezca su propia voz y autoestima.  

 La protección y promoción de los derechos de los grupos más vulnerables de la 

población.  

 La promoción de resolución de conflictos, que surjan en relaciones, de forma libre 

de violencia entre todos los grupos, lo que incluye a mujeres y hombres, niñas y 

niños, adultos y niños, profesores y estudiantes.  

La fase de respuesta dio lugar a las siguientes entregas de kits de ayuda humanitaria, 

abordaje de soluciones de agua y saneamiento y apoyo psicosocial: 

Acciones Cantidad 

Entrega de kits de higiene y limpieza 1.680 

Entrega de kits de cocina 1.150 

Entrega de kits de remoción de escombros 600 

Herramientas manuales 450 

Herramientas eléctricas 6 juegas  

Carpas / lonas 1800 

Ropa de seguridad para remoción de escombros 450 

Colchones 1.400 

Mosquiteros 8.400 

Comunidades apoyadas con acciones para de 

Agua, Saneamiento, Techo y Psisocial 

55 comunidades (1.582 familias y 

9.492 personas) 

 

Movilización de Recursos 

Las intervenciones de CARE en respuesta a la emergencia se fundamentaron en el sistema 

de movilización de recursos de los países miembros afiliados. En esta lógica fue posible 

gestionar recursos con las más importantes agencias de cooperación a nivel global.  

Para la fase de respuesta emergente se movilizaron cerca de 2 millones de dólares de las 

siguientes fuentes:  

- Canadian Humanitarian Assistance Fund (CHAF) - CARE Canadá  
- START FUND – CARE UK 
- MOFA – CARE Alemania 
- ECHO – Unión Europea  
- Clúster WASH - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  
- Clúster Techo - Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
- Fondo Común - CARE Francia 
- Fondo Común – CARE Alemania 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx7PCtx5bOAhXDlx4KHdl8DGkQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fhumanitariancoalition.ca%2Fsmaller-disasters%2Fcanadian-humanitarian-assistance-fund&usg=AFQjCNFep_2EPuYooM3VXxwp5kIt0hhRTw&sig2=onwzWXEogtwFu8AJ-yhUxQ


- Fondo Común – CARE USA 
- Fondo Común – CARE Perú 
- Fondo Griego – Agencia de Cooperación Francesa CARE Francia 
- Walmart -  Donante Privado – CARE USA 

- Donantes Privados – CARE USA 

Los montos obtenidos y la gestión realizada con donantes institucionales y privados  

fueron posibles gracias al sistema de movilización de recursos implementado por CARE 

Internacional y CARE USA, al cual pertenece CARE Ecuador. 

Incluso tratándose de intervenciones de respuesta a emergencia en una catástrofe de la 

magnitud de un terremoto de 7,8 grados, el decidido involucramiento de las 

organizaciones comunitarias y de gobiernos locales logró movilizar recursos.   

Así la contribución financiera externa fue correspondida con el compromiso comunitario y 

de gobiernos autónomos descentralizados principalmente en especies y en menor grado 

en efectivo de hasta un 25% de las inversiones directas de respuesta humanitaria, sobre 

todo en las intervenciones de agua y saneamiento, remoción de escombros y alojamiento 

temporal familiar y comunitario.    

Lecciones aprendidas 

En la fase de evaluación de daños y necesidades así como en la de identificación y 

selección de familias que constituyen el sujeto de la intervención, fue fundamental 

contrastar la información de fuentes secundarias y de informantes clave con la 

observación directa, recorridos y diálogos con la población afectada.  

La identificación, análisis y establecimiento de relaciones colaborativas con las entidades 

que gestionan los Comités de Operaciones de Emergencia facilitaron notablemente la 

implementación de actividades críticas como la distribución de los kits en un contexto de 

un Estado de excepción con su consiguiente militarización de la zona afectada.  La 

perspicacia política y las buenas relaciones previas con las personas e instituciones de las 

entidades gubernamentales han sido un factor facilitador. 

El cuidado y la atención psico emocional a los equipos locales generan mayor cohesión y 

compromiso, esto permitió enfrentar las fuertes presiones que demandan las acciones de 

respuesta en contextos de situación catastrófica. 

La generación de mecanismo permanentes para el diálogo entre el nivel local y la oficina 

de país contribuye a potenciar las sinergias necesarias para la intervención, y requiere de 

un ejercicio importante de empatía y retroalimentación. 

Un evento natural de esta magnitud puso en evidencia la situación de exclusión e injusticia 

social preexistentes en muchas comunidades y barrios urbanos periféricos, poniendo en 

condición de doble o triple vulnerabilidad a los grupos de atención prioritarios. 

La solidaridad expresada por la sociedad civil ecuatoriana en su conjunto, casi sin lugar a 

dudas ha sido la mayor demostración en nuestra historia reciente, los testimonios de 

niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres pobres realizando acciones generosas en 

favor de la población manabita y esmeraldeña afectada por el terremoto constituyen hoy 

parte de la memoria colectiva. 



Las múltiples expresiones de sororidad (vínculos entre mujeres que propicia la confianza 

y el apoyo) constituyen un referente importante para las acciones futuras en equidad de 

género y superación de inequidades sociales. 

La respuesta de la cooperación enfrenta el reto sustantivo para pasar de la fase reactiva de 

respuesta a la emergencia y ayuda humanitaria, hacia el establecimiento de vínculos 

sostenidos y a largo plazo con las familias y comunidades en las que intervinieron. 

La limitada movilización y compromiso de la comunidad internacional con recursos 

financieros como respuesta al llamado de la organización de Naciones Unidas, representa 

un serio desafío para la cooperación internacional.  



MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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Entrega de kits de higiene y de cocina y firma de medios de verificación en la comunidad 

de Pasa Borracho 
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Acciones de apoyo psicosocial a niñas y niños del albergue de la ciudad de Jama a partir 

del arte, juego y recreación. 

Equipos de CARE y 
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Apoyo en construcción de vivienda temporal en el barrio La Loma del cantón Jama. Las 

lonas utilizadas son térmicas y anti inflamantes (sus medidas son 6 x 4). 

Entrega de kits de herramientas de construcción en la comunidad de Camarones (cantón 

Jama). 



 

 

 

Entrega de kits de higiene y 

limpieza a mujeres jefas de 

hogar de barrios ubicados en 

el sector norte de Canoa 

Niño junto a materiales para 

construcción de refugio de 

emergencia en reemplazo de 

su vivienda destruida 


