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Oficina del Coordinador Residente de País   • Ecuador 
Emergencia por déficit hídrico, reactivación volcánica 
y temporada invernal  en Ecuador
Informe Especial de Situación #01
Fecha/Hora 12 ene 2010  15:00 h

Período de Cobertura del informe del 4 de Ene-2010 al  12 de Ene-2010 .
El próximo reporte: según las evaluaciones técnicas y situación país.

I. PRIORIDADES CLAVES DE LA POBLACIÓN AFECTADA

 Déficit hídrico: 
o Asistencia alimentaria de primer impacto en comunidades focalizadas de la 

provincia de Manabí
o Dotación de agua para consumo de personas, ganado y riego.
o Recuperación de medios de vida: rehabilitación, construcción o mejoramiento de 

pozos y albarradas.

 Reactivación volcánica:
o Abastecimiento a los centros de salud y albergues de material de protección 

como  mascarillas y medicamentos
o Re-equipamiento de los albergues y centro de acogida para los potenciales 

evacuados de las zonas de riesgo 
o Revisión de planes de emergencia y evacuación

 Temporada Invernal
o Re-equipamiento de los albergues y centro de acogida para los potenciales 

evacuados de las zonas de riesgo 
o Revisión de planes de emergencia y evacuación

II. VISION GENERALIZADA DE LA SITUACION

En los últimos quince días, tres factores de riesgo (déficit hídrico, reactivación volcánica y 
precipitaciones) se han presentado en diferentes zonas del país, y en algunos casos 
produciendo efectos sinergéticos afectando de forma grave a varias poblaciones.  

Según los reportes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional – IGEPN el 
volcán  ha iniciado un nuevo ciclo de actividad; los cambios experimentados se han 
presentado de una manera rápida, lo cual difiere de las observaciones realizadas en diez 
años. “La actividad del volcán se mantiene en un nivel considerado como moderado con 
tendencia de comportamiento ascendente. Superficialmente la actividad se caracteriza 
por la expulsión de material incandescente en forma de bloques y fuentes de lava, la 
generación constante de columnas de emisión con moderado a bajo contenido de 
ceniza”. De mantenerse las condiciones se puede esperar el incremento en la cantidad de 
ceniza que emite el volcán. El Volcán Tungurahua podría afectar de forma directa 
aproximadamente a 20.000 personas que viven en las inmediaciones del volcán en los 
siguientes cantones en la provincia de Chimborazo: Guano y Penipe; y en la provincia de 
Tungurahua en Cevallos, Patate, Pelileo, Mocha, Quero y Baños. Se mantiene la alerta 
amarilla. Adicionalmente el volcán Reventador ha presentado salida de lava y ceniza; en 
los últimos días los sensores remotos del IGEPN emiten señales de flujos laháricos, que en
ocasiones anteriores han provocado la interrupción del bombeo de petróleo desde la 
Amazonía ecuatoriana 

Por otro lado, de acuerdo a los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía 
– INAMHI, los niveles de precipitación sobre la zona central de la Costa ecuatoriana y la 
Serranía continúan siendo deficitarios, a pesar que se ha producido precipitaciones severas 
en zonas focalizadas el país, como son  Guayaquil, Manta, Santo Domingo y Esmeraldas, 
ocasionando inundaciones repentinas y deslizamientos; en el Sur del área andina se 
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continúan presentando precipitaciones pero de niveles bajos en relación a los promedios 
históricos esperados para la temporada.  El Centro Internacional para la Investigación del 
Fenómeno de El Niño – CIIFEN, en su reporte de enero del 2010, estima para los meses de 
enero, febrero y marzo mayores probabilidades de lluvia por debajo de lo normal en la 
costa de Ecuador, lo que mantendría la situación deficitaria de agua, afectando la 
productividad en el sector agropecuario. Se mantiene la declaración del estado de 
Excepción  Eléctrica;  ejecutándose planes de  racionamiento, compra de energía a países 
vecinos, búsqueda de opciones de provisión alterna y control sobre el gasto eléctrico, según 
el Comité de Crisis Eléctrica, en el peor escenario, los racionamientos se extenderían hasta 
la segunda quincena del mes de febrero. 

Varios cantones han sufrido efectos sinergéticos de por lo menos dos de los eventos, así en 
los cantones Guano y Penipe, que eran afectados de forma moderada por la ausencia de 
lluvias, por lo que su producción agropecuaria se encontraba disminuida, en la actualidad 
los cultivos  de los que disponían se encuentran afectados por la caída de ceniza.  

Es importante mencionar  que la presencia de precipitaciones no indica necesariamente el 
fin de un período de estiaje, existen afectaciones que requieren de asistencia específica y 
sostenida por períodos de tiempo largos. 

III. RESPUESTA NACIONAL 

Se han realizado reuniones de coordinación con los gobernadores y responsables de las 
unidades provinciales de Gestión de Riesgo, para mejorar la coordinación en el monitoreo y 
seguimiento de los eventos 

Reactivación Volcánica

 Intensificación del monitoreo volcánico por parte del IGEPN. Emisión de reportes de 
situación sobre la actividad del Volcán Tungurahua y Reventador

 La  Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo se encuentra realizando la evaluación y 
monitoreo de escenarios en la provincias de Tungurahua y Chimborazo

 Los Comités de Operaciones de Emergencias, presididos por Gobernadores de las dos 
provincias los que se encuentran definiendo estrategias para la coordinación 
interinstitucional en la respuesta ante la emergencia

 Las Salas de Situación de Tungurahua y Chimborazo se han activado
 En la  Provincia de Chimborazo, el COE del cantón  Penipe, resolvió que la población de 

las zonas de riesgo, pernocten en los reasentamientos que se encuentran ubicados en 
las zonas de seguridad para garantizar protección y seguridad en la zona, la Policía de 
Chimborazo, restringió desde el 6 de enero, el paso por la vía Penipe – Baños, entre las  
06h00 a 18h00, al momento se registra la actualización del  censo poblacional y de 
ganado.

 En la provincia de  Tungurahua, las instituciones educativas, procederán a revisar y 
aplicar los planes actuales de emergencia que mantienen los planteles educativos. 

 Evaluación, monitoreo y seguimiento permanente en la zonas afectada para identificar 
las necesidades urgentes

Déficit Hídrico

 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.

 Monitoreo permanente a través de las salas de situación, los centros de operaciones y 
Comité de Crisis para afrontar los dos escenarios de emergencias

 Evaluación, monitoreo y seguimiento permanente en la zona agro-productiva afectada 
para identificar las necesidades urgentes
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Inundaciones

 Evacuación de poblaciones afectadas 
 Manejo de albergues temporales para las familias afectadas
 Revisión de  planes de emergencia 

IV. RESPUESTA INTERNACIONAL 

 La Secretaría Nacional de Gestión del Riesgos en coordinación con los COEs 
Tungurahua y Chimborazo, estimará en los próximos días los requerimientos y 
necesidades conforme evolucionen los escenarios actuales 

 Información permanente y actualizada a través de la Red Humanitaria en coordinación 
con la SNGR y la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional - AGECI

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

 UNETE continúa con la cooperación técnica a la SNGR en la implementación de 
herramientas informáticas, y protocolos de gestión para la respuesta humanitaria. 

 PNUD y UNICEF se encuentran brindado apoyo técnico en la provincia de Manabí 
 El PMA y la SNGR presentaron los resultados del trabajo de campo sobre la Evaluación 

de Seguridad Alimentaria por sequía  e inicia la ejecución del Plan Operativo de 
Asistencia Alimentaria para 2000 familias

 El Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAGAP y la Organización para la Agricultura y 
Alimentación de las Naciones Unidas – FAO han concluido la Evaluación Rural Rápida y 
apoyo con cooperación técnica en el sector

 Redhum apoya en el monitoreo y seguimiento de la información. (Red Humanitaria del 
Ecuador www.rhecuador.ning.com)

 PMA  brinda apoyo técnico en el proceso de estructuración de la Sala Nacional de 
Situación

VI. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIA 

 El Gobierno Nacional hasta el cierre del presente SitRep está monitoreando la situación y 
preparando acciones en caso de necesidad.

 La SNGR en la reunión mantenida el 7 de enero con el Coordinador del equipo UNETE 
solicita al SNU continuar con la coordinación y cooperación técnica de las emergencias 
presentes en el país 

 Las evaluaciones indican un porcentaje cercano al 10% de las familias residentes en las 
zonas afectadas por el déficit hídrico, se encuentran en un nivel de grave inseguridad 
alimentaria y requieren de programas asistenciales 


