
 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

DESTACADOS 

 

 Pasado el primer mes después 

del terremoto de magnitud 7,8 

en la escala Richter que 

devastó las provincias centrales 

y costeras de Ecuador, cientos 

de miles de personas continúan 

afectadas. 

 

 Naciones Unidas busca 

recaudar US$ 72.8 millones 

para asistir a unas 350,000 

personas en Ecuador y aliviar 

así sus necesidades más 

inmediatas. 

 
 La evaluación elaborada por el 

equipo UNDAC en Paraguay 

arroja nuevos hallazgos en 

cuanto a consecuencias 

humanitarias tras las 

inundaciones en el país. 

 
 En preparación a la Cumbre 

Mundial Humanitaria, a 

realizarse el 23 y 24 de mayo 

en Turquía, se celebró en 

Panamá el Conversatorio WHS: 

Prioridades Regionales ante la 

Cumbre. 

 
 

 

PERSONAS 
AFECTADAS 

ENERO-ABRIL  2016  

Sequía 2.887,065 

Epidemias (dengue) 1.114,644 

Terremoto 720,000 

Epidemias (Zika) 299,875 

Inundaciones 174,314 

Otros  246,188 

Total 5,442,086 

 
Fuente: Compilado de los reportes de 
las autoridades nacionales publicados 
por OCHA ROLAC. 
 
 
Nota: las cifras son tomadas de informes oficiales, sin 
embargo, no implica aprobación oficial de los países - 
como números finales. Las cifras son referencia. Si 
requiere de mayores detalles debe contactar a las 
autoridades nacionales. 

 

Las necesidades de Ecuador tras el terremoto 
 
Pasado el primer mes después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,8 en la escala 
Richter devastara las provincias centrales y costeras de Ecuador, cientos de miles de 
personas continúan afectadas. El terremoto del pasado 16 de abril causó 661 muertes, 6,274 
heridos, cerca de 240,000 personas afectadas, 18,663 edificios destruidos, 35 centros de 
salud con daños, 600 escuelas impactadas, además de carreteras e infraestructura dañada. 
 
El Gobierno de Ecuador y los equipos locales de respuesta han apoyado a las familias 
afectadas asistiendo con alimentos, agua, refugio temporal, además de atención médica de 
emergencia y otras necesidades. Asimismo, organismos regionales e internacionales de 
ayuda humanitaria han estado trabajando juntos para fortalecer la operación humanitaria 
nacional, ofreciendo personal técnico experto, suministros, logística y equipos. 
 
Más de un mes después, las réplicas continúan. El 18 
de mayo ocurrieron dos réplicas importantes, una de 
ellas de 6.8 y la otra de 6.9, con epicentro en la 
provincia de Esmeraldas. A pesar de ello, las 
comunidades continúan luchando para volver a la vida 
diaria normal.  
 
El Presidente de Ecuador ha señalado que la futura 
reconstrucción de las zonas afectadas “tomará meses, 
incluso años, y costará centenas, probablemente miles 
de millones de dólares”. Cálculos iniciales indicaban la 
necesidad de US$ 3,000 millones, pero se espera que 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presente 
un informe de los daños por sectores el próximo 4 de 
junio para conocer una cifra más exacta. 
 
La comunidad internacional debe seguir apoyando al Gobierno y al pueblo ecuatoriano 
quienes enfrentan las consecuencias de este desastre. El llamamiento internacional lanzado 
el pasado 22 de abril tiene todavía una baja cobertura del 15% por lo que OCHA insta a los 
donantes a ser generosos en sus contribuciones. 
 
Durante la Cumbre Mundial Humanitaria se espera que los líderes mundiales se 
comprometan a prevenir que los desastres se conviertan en tragedias como la que se vive 
en Ecuador. 
 
 

Puede encontrar más información en el último Informe de Situación de OCHA: http://bit.ly/1TJqYVd  

“El fuerte espíritu de 
resiliencia que vi durante mi 

visita a la región afectada, sin 
duda será de mucha ayuda 

para reponerse de esta 

situación”, declaró Stephen 
O’Brien, Coordinador de la 

Respuesta Humanitaria de 
Naciones Unidas. 
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Respuesta a terremoto: entrevista con Dario 
Álvarez, Jefe de Misión del Equipo UNDAC  

El Sr. Dario Alvarez ha sido el Jefe del Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y 
Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC)1 en la respuesta inicial al terremoto de Ecuador. 
Apenas habían transcurrido 24 horas cuando fue movilizado a terreno y comenzó una operación 
humanitaria a gran escala para dar respuesta al desastre de mayor impacto de los últimos año en 
la región. Conversamos con el Sr. Álvarez, Asesor Regional de Respuesta a Desastres de OCHA, 
para conocer más detalles sobre la respuesta al terremoto. 
 
En su opinión, ¿cómo ha sido la respuesta al 
terremoto en términos generales? 
La primera fase de la respuesta, marcada por la 
búsqueda y rescate, se realizó de forma efectiva 
especialmente por las organizaciones de socorro 
locales, la sociedad civil y la comunidad que 
respondieron bajo el liderazgo de las 
autoridades nacionales. El resultado fue 
evidente en el número de vidas salvadas y casos 
atendidos a nivel hospitalario. En esta segunda 
fase de estabilización, las necesidades de las 
familias afectadas persisten, al tiempo que se 
hacen grandes avances en asegurar que tengan 
refugio, agua segura, atención médica y que 
aquellos que sean más vulnerables tengan protección especialmente en áreas rurales donde la 
asistencia tiene mayor dificultad para llegar. 
 
¿Cómo ha respondido el Sistema de Naciones Unidas a esta emergencia? 
Las agencias de Naciones Unidas, la Cruz Roja y organismos internacionales, han respondido a 
la emergencia de forma coordinada, poniendo a disponibilidad insumos, expertos, equipos y 
experiencia en la coordinación de este tipo de desastres, en apoyo a los esfuerzos de las 
autoridades nacionales y locales, quienes tienen la 
responsabilidad principal de asistir a la población. 
Suministros de emergencia fueron enviados de 
forma inmediata desde el sistema de bodegas 
estratégicas y se continuó con la identificación de 
necesidades prioritarias, distribución de alimentos y 
agua, atención médica y psicosocial y reactivación 
de espacios seguros y aulas temporales que 
facilitan que la población se recupere, entre otros.    
 
 ¿Cuál sería un aspecto positivo a destacar y 
cuál sería un aspecto que aún debe mejorar a la 
hora de responder a este tipo de desastres? 
La movilización social en el país ha sido 
asombrosa, la respuesta solidaria del pueblo 
ecuatoriano y de la región y la rapidez con la que se respondió en apoyo a la población afectada.  
Por otro lado, se debe trabajar más en los estándares que se implementan durante la respuesta a 
una solicitud específica. Un tema en especial es el financiamiento. Hasta la fecha todavía se 
registra una baja cobertura del 15 % al llamamiento internacional de US$ 72.8 millones lanzado el 
pasado 22 de abril. Este es un esfuerzo que deberá mantenerse por un tiempo hasta que se 
cuente con soluciones permanentes. Por eso, desde OCHA seguimos insistiendo en la necesidad 
de apoyar en términos financieros la respuesta a esta emergencia. 

                                                      
 
1 Visita http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/overview para saber más acerca de UNDAC. 
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“El terremoto de Ecuador 
ha intensificado las 

vulnerabilidades e 
inequidades pre-
existentes” afirma 

Dario Álvarez, Jefe de 
misión inicial del Equipo 
UNDAC en respuesta al 

terremoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La asistencia 
humanitaria es aún 
necesaria para reducir 

la brecha de corto-plazo 
mientras el Gobierno 
pone en marcha el 

proceso integral de 
recuperación” 

concluye el Sr. Álvarez. 

http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/overview
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Mientras las necesidades humanitarias persisten en la mayoría de las áreas afectadas, el llamamiento 
de asistencia internacional lanzado el pasado 22 de abril por un monto de US$ 72.8 millones mantiene 
una baja cobertura del 15% (al 15 de mayo de 2016). 

Este llamamiento tiene como objetivo asistir a 350,000 personas por tres meses en los sectores de 
seguridad alimentaria, albergue y ayuda no alimentaria, agua, saneamiento e higiene, recuperación 
temprana, educación, salud, coordinación y gestión de alojamientos temporales, protección, logística y 
coordinación. 

De los fondos recibidos ($10.8 millones) al 15 de mayo, la mayor parte ($7.5 millones) provienen del 
Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF). Apoyo financiero de Canadá, la 
Comisión Europea, Estados Unidos, España, Italia, Suiza, además de fondos privados, también han 
sido recibidos. 

Aunque la respuesta humanitaria a este desastre ha sido de gran escala, las necesidades urgentes 
continúan en las zonas de mayor impacto, por lo que OCHA insta a los donantes a ser generosos en 
sus contribuciones para poder continuar dando respuesta a las necesidades humanitarias más 
inmediatas de las personas afectadas. 

 

 

 

 
Se recomienda que todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y agencias receptoras, 
informen al Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA (FTS: http://fts.unocha.org) las 
contribuciones en efectivo o en especies enviando un correo a: fts@un.org  

 

 

Para más información sobre financiamiento puede escribir a: ocha-rolac@un.org  

 
Llamamiento financiero para responder 
al terremoto de Ecuador 

 
A pesar de las medidas 

de recaudación de 
fondos implementadas, 

solo se ha recibido 
un 15 % de lo 

solicitado en el 
llamamiento de US$ 

72.8 millones.  
 
 
 

OCHA insta a los 

donantes a ser 
generosos en sus 

contribuciones. 
 

  

http://fts.unocha.org/
mailto:fts@un.org
mailto:ocha-rolac@un.org
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Ecuador: La vida después del desastre  

En el albergue del Colegio Técnico de Pedernales en la provincia de Manabí (Ecuador), 
hay mucha actividad hoy. Los niños se prueban zapatos que han llegado en donación, 
mientras otros se divierten en el campo de juegos acompañados de un equipo de 
monitoras del Ministerio de Inclusión Económico y Social. Las mujeres están 
preparando alimentos en la cocina. Todos se preparan para el espectáculo de talentos 
organizado para la noche. 

 “Queremos reflejar que aquí no todo 
es tristeza y que vamos a salir 
adelante de esta situación” nos 
cuenta Gustavo Carrillo, 
representante del Ministerio del 
Interior. Hoy es su primer día de 
trabajo como encargado del 
albergue. “En la noche los niños, 
niñas y jóvenes van a cantar, recitar 
poesía, actuar… Todos van a 
demostrar sus talentos y se prepara 
un lindo escenario para una gran 
noche”. 

Los habitantes de este albergue, 
167 personas, de los cuales 90 son 
niños y niñas, no solo se han 
organizado para la noche de 
talentos. Lo primero que hicieron fue 
cambiarle el nombre al lugar que 
ahora se llama Buena Esperanza. También han establecido una directiva y se dividen las tareas de 
limpieza, cocina, seguridad y atención a los niños y niñas por turnos. En este albergue hasta se recicla.  

De la cocina emanan olores a comida en preparación, que impregnan todo el lugar. Allí hay unas seis 
personas, en su mayoría mujeres, preparando fritadas de cerdo, la comida típica del lugar que se 
servirá de cena durante la noche de talentos. Una de las cocineras, Liliana, vive en el albergue 
mientras su esposo y sus cinco hijos continúan en lo que quedó de su vivienda. Ellos repararon lo que 
pudieron y cuidan las pertenencias, esperando la orden para demoler la vivienda.  

“Yo estoy aquí porque soy diabética y tengo problemas con el corazón. Mi familia prefiere que 
permanezca en el albergue porque si hay otro terremoto yo no soy tan rápida para protegerme “, nos 
cuenta. Durante el sismo, dos de sus hijos estaban en casa. “Ellos vieron como un edificio caía sobre 
una mujer matándola. Uno de mis hijos está aún muy afectado”, nos dice visiblemente afectada. 

Los hombres del albergue junto con un equipo de personal militar han construido duchas, lo que ha 
mejorado el saneamiento, también usan cal para proteger las carpas de la humedad y cavaron un 
desagüe alrededor del albergue para que el sitio no se inunde, como ocurría en los primeros días. 
Ahora necesitan mejorar los drenajes en las duchas y la cocina.  

Su privacidad y comodidad también ha mejorado, los primeros días vivían en una gran carpa tipo 
bodega, ahora están en carpas individuales unifamiliares. 

Mientras Buena Esperanza se prepara para la noche de talentos, las tareas de reconstrucción en 
Pedernales continúan y se requiere de mucha ayuda. 

 

Para más información visite: www.redhum.org 

 

 

                                                                                         © UNDAC 

Los habitantes de este 
albergue, 167 personas, 

de los cuales 90 son niños, 
no solo están organizando 

eventos lúdicos y 
actividades para los más 
pequeños, lo primero que 
hicieron fue cambiarle el 

nombre al lugar que 
ahora se llama 

Buena Esperanza. 

 
 
 
 
 
 
 

Varias organizaciones 
gubernamentales y de 

cooperación internacional 
como UNICEF, ACNUR y 
Médicos sin Fronteras, el 

Programa Mundial de 
Alimentos, llevan 

asistencia a este 

albergue, pero las 
necesidades 

continúan y son 
diarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los habitantes de este 
albergue, 167 personas, 

de los cuales 90 son niños, 
no solo están organizando 

eventos lúdicos y 
actividades para los más 

http://www.redhum.org/
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Miles de personas continúan afectadas 
por las inundaciones en Paraguay 

En diciembre de 2015, el aumento del nivel de agua en el río Paraguay provocó que más de 
130,000 personas fueran evacuadas de sus casas, de las cuales 90,000 personas residían 
en la capital del país, Asunción, según datos de la Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN). El Gobierno paraguayo declaró Situación de Emergencia en los siete departamentos 
más afectados del país (Concepción, San Pedro, Misiones, Central, Ñeembucú, Amambay y 
Presidente Hayes) y liberó fondos para la respuesta por el orden de US$ 3.5 millones.  

Durante la segunda semana de 
abril de 2016, cuando inició la 
misión del Equipo de las Naciones 
Unidas de Evaluación y 
Coordinación en Casos de 
Desastres (UNDAC), unas 100,000 
personas se encontraban en 134 
albergues temporales y 440 
carpas. De estas, 63,320 se 
localizaban en 125 albergues a lo 
largo de la capital, Asunción.  

A pesar de estos esfuerzos del 
Gobierno de Paraguay por asistir a 
las personas afectadas, la 
evaluación de daños y necesidades 
elaborada por el equipo UNDAC 
durante su misión arroja los 
siguientes hallazgos en cuanto a consecuencias humanitarias: 

 Las personas desplazadas se encuentran temporalmente alojadas en albergues de 
diferentes categorías, desde campamentos organizados a asentamientos improvisados. 
La situación en algunos albergues es bastante crítica con elevadas tasas de 
hacinamiento y falta de protección.  

 Las limitaciones en el acceso a agua segura y la falta de servicios adecuados de 
saneamiento son dos de los problemas más graves en el contexto urbano. La promoción 
de la higiene y la dotación de los artículos necesarios para el almacenamiento y la 
manipulación del agua son esenciales en la respuesta a esta emergencia. 

 En el ámbito urbano, muchas de las familias ubicadas en los albergues se dedican al 
reciclaje, para lo cual recolectan basura y la almacenan temporalmente cerca de los 
albergues, lo que complica las condiciones de salubridad. La recuperación temprana 
ofrece una oportunidad de promover maneras más seguras y limpias de continuar los 
medios de vida, sin la contaminación actualmente generada por el reciclaje. 

 En el ámbito rural, los medios de vida requieren apoyo duradero para salir de la 
inseguridad alimentaria generada por los daños a los cultivos y ganadería provocados 
por las inundaciones. Es importante priorizar la distribución de alimentos para frenar la 
inseguridad alimentaria, dada la falta de acceso a los mercados. 

 El incremento de vulnerabilidad de poblaciones no afectadas hasta el momento ante 
nuevas crecidas. Se estima que pueden llegar, en el peor escenario, a más de 200,000 
las personas afectadas.  

 Además, la situación de la población afectada se vuelve más crítica ante la Alerta 
Epidemiológica por dengue, chikungunya y virus Zika en todo el territorio por lo que se 
hace necesaria la vigilancia y monitoreo de la salud. 

Para más información visite: www.redhum.org 

  

© UNDAC 

Las brechas en materia de 
asistencia humanitaria se 

concentran en los 

sectores: seguridad 
alimentaria, salud, 
albergue, agua y 

saneamiento, 
educación, 
protección y 

recuperación de 
medios de vida. En el 

interior del país, el 

acceso a la asistencia 

humanitaria es aún 
limitado por los daños en 

la infraestructura vial. 
 
 
 
 
 

Según las predicciones 
para el trimestre marzo-

mayo de 2016, se 
esperan lluvias 
superiores a la 

media especialmente en 

la región oriental del país. 

Este escenario podría 
resultar en una 

nueva emergencia ya 

que los niveles de los ríos 
Paraná y Paraguay se 

encuentran aún por 
encima de la altura crítica 

de inundación. 

http://www.redhum.org/
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Los países del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, El Salvador y 
Honduras) se enfrentan a una crisis humanitaria producida por la constante violencia 
perpetrada por grupos delictivos organizados. Asesinatos, heridos, violaciones, 
secuestros, extorsiones, reclutamiento forzoso y el desplazamiento son algunos de 
los resultados de esta crisis (Internal Displacement Monitoring Centre -IDMC-, 2016). La tasa 
de homicidios en estos países se encuentra entre las más altas del mundo.  

Ante este escenario, la oficina de 
OCHA trabaja con el Conflict 
Prevention and Peace Forum (CPPF) 
del Social Science Research Council2 
en el estudio de las consecuencias 
humanitarias de la violencia en el 
Triángulo Norte de América Central y 
México. Los resultados de este trabajo 
fueron presentados en un taller el 
pasado 20 de abril en la Ciudad de 
Panamá. 

El taller se realizó con el objetivo 
reforzar una alianza regional para la 
generación de una visión común sobre 
el impacto y, al mismo tiempo, generar 
un proceso de reflexión sobre cómo 
mejorar los mecanismos de respuesta.  

Entre las principales conclusiones de 
este encuentro destacan los siguientes puntos: 

 La necesidad de fortalecer la gestión de la información relacionada al tema de violencia 
no convencional y la necesidad de contar con una mejor recolección de datos que 
permitan comprender el alcance y las implicaciones humanitarias de esta violencia.  

 La necesidad de establecer mecanismos adecuados para fortalecer la coordinación 
entre todos los actores humanitarios a nivel nacional y regional, resaltando la necesidad 
de establecer mecanismos de coordinación en cada país del Triángulo Norte.  

 La vinculación de la agenda humanitaria con la agenda de desarrollo por la importancia 
de las causas estructurales de la violencia y cómo estas deben ser parte integrante en al 
análisis y la identificación de soluciones duraderas. En particular, el papel que juegan 
los actores de desarrollo en el área de desarrollo económico y social, fortalecimiento 
institucional y reducción de violencia.  

 Fortalecer el acceso humanitario, entendido como la capacidad de los agentes 
humanitarios neutrales de entrar en un área afectada por violencia, para proporcionar 
ayuda humanitaria. A pesar de no ser considerado uno de los limitantes principales a la 
acción humanitaria, se debe considerar como un desafío.  

 Finalmente, la visibilización de las consecuencias y las necesidades humanitarias 
generadas por la violencia no convencional es clave para promover el incremento de las 

intervenciones humanitarias en estos países.  

Para más información visite: www.redhum.org 

                                                      
 
2 Más información en: http://www.ssrc.org/programs/view/cppf/  

  
Consecuencias humanitarias de   
la violencia  

 

 En la imagen, niños en una comunidad de desplazados de 
Guatemala. © IDMC 

Las consecuencias 
humanitarias de la 

violencia en el Triángulo 
Norte de América Central 

son similares 

a las de contextos de 
conflicto armado, de 

acuerdo con Conflict 
Prevention and Peace 

Forum (CPPF). 
 
 
 
 
 
 
 

La violencia tiene 

consecuencias 
indirectas, como la 

reducción de 
oportunidades 

económicas y laborales  

y consecuencias 
directas, como el 

desplazamiento masivo de 
poblaciones 

que busca escapar de la 
misma.  

 

http://www.redhum.org/
http://www.ssrc.org/programs/view/cppf/
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La primera Cumbre Mundial Humanitaria: un 
llamado a la acción 

En preparación a la Cumbre Mundial Humanitaria, se celebró el pasado 19 de abril el 
Conversatorio WHS: Prioridades Regionales ante la Cumbre en Panamá. Este evento 
estuvo organizado por OCHA, en conjunto con la Federación Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja (FICR) y con el apoyo del Gobierno de la República de 
Panamá. 

El conversatorio brindó a los socios humanitarios, representantes de los Estados Miembros y otros 
actores de América Latina y el Caribe la oportunidad de profundizar en los temas más relevantes para 
la región que serán abordados durante los diferentes espacios previstos para la Cumbre. En base a las 
discusiones sostenidas, se identificaron los siguientes mensajes y acciones claves para resaltar los 
logros de la región hasta la fecha, al igual que los compromisos que serán presentados por diversos 
actores durante la WHS en Turquía. 

Más información sobre la Cumbre Mundial Humanitaria en: www.worldhumanitariansummit.org  

También puede participar de forma activa en la campaña “Impossible Choices”: impossiblechoices.org 

 

Los participantes destacaron la necesidad de desarrollar nuevas políticas que tengan en cuenta las causas del 
desplazamiento y que estén orientadas a prevenirlo, así como la necesidad de un mayor compromiso a la hora de 
responder al desplazamiento forzado en la región. 

 

Durante el conversatorio se identificó la necesidad de continuar insistiendo en la integración de la Reducción del 
Riesgo de Desastres (RRD) con los programas de desarrollo. 

 

El grupo validó los compromisos básicos que recoge el informe del Secretario General de las Naciones Unidas y 

resaltaron los compromisos relacionados a: salud sexual y reproductiva, protección, violencia basada en género, 

empoderamiento de la mujer y financiación de programas de equidad de género. 

 

Evolucionar desde la entrega de asistencia humanitaria hasta terminar con las necesidades requiere de 

financiamiento en programas que busquen continuidad y no solo en respuesta a emergencias. 

Para más información favor contactar a: 

Wendy Cue, Jefa de la Oficina Regional, cue@un.org Tel: (+507) 317 1748 

Rogerio Mobilia, Jefe de la Unidad de Información, silvar@un.org Tel (+507) 317 1749 

Los boletines humanitarios de OCHA están disponibles en: www.redhum.org   www.unocha.org/rolac  www.reliefweb.int 

www.redhum.org   
 

Para más información favor contactar a: 

Wendy Cue, Jefa de la Oficina Regional, cue@un.org Tel: (+507) 317 1748 

Rogerio Mobilia, Jefe de la Unidad de Información, silvar@un.org Tel (+507) 317 1749 

“La Cumbre Mundial 
Humanitaria constituye 
un llamado a la acción 

para los jefes de 
Estado, líderes de 

organizaciones 
humanitarias y el 

sector privado” afirma 

Stephen O’Brien, 
Coordinador de la 

Respuesta Humanitaria 
de Naciones Unidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“La Cumbre Mundial 
Humanitaria constituye 
un llamado a la acción 

para los jefes de 
Estado, líderes de 

organizaciones 
humanitarias y el 

sector privado” afirma 

Stephen O’Brien, 
Coordinador Humanitario 

de Naciones Unidas. 
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