
 El día de ayer 19 de diciembre a las 2:11 a.m. se registró un sismo en el 
cantón Atacames, provincia de Esmeraldas de 5.7 grados de magnitud en 
la escala de Richter a una profundidad de 5.2 kilómetros (Instituto Geofísico 
del Ecuador, IGEPN). Más de 20 réplicas se han registrado desde ese 
entonces, la de mayor magnitud fue de 5.1, el día de hoy.  De acuerdo a las 
autoridades del Instituto Geofísico del Ecuador los sismos en esta zona 
probablemente se deban a “una falla en la placa continental, que fue 
activada como resultado” del terremoto del 16 de abril. El Instituto Nacional 
Oceanográfico de la Armada (INOCAR) informó que no existe alerta de 
tsunami en las costas ecuatorianas (IGEPN, diciembre 19).
La zona norte de la provincia se quedó sin electricidad. El servicio ya ha 
sido restaurado y las clases fueron suspendidas hasta el tres de enero 
2017. El sismo ha causado temor en los habitantes y muchos han pasado 
la noche fuera de sus domicilios. Fallecieron tres personas y 47 se 
encuentran heridas. 

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia de 
Esmeraldas se instaló de inmediato, el día 19 de diciembre y fue presidido 
por el Presidente de la República. Los COEs cantonales de Muisne, 
Quinindé y Atacames también fueron activados (Secretaría de Gestión de 
Riesgos, 19 diciembre). 
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Las evaluaciones de daños continúan de parte del Estado y equipos médicos, personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio de Inclusión Económica 
y Social entre otros han sido movilizados para atender a la población. Se ha conformado un albergue para 523 personas afectadas en la parroquia de Tonsupa, 
cantón Atacames. Tanto el Sector de CCCM, Agua, Higiene y Saneamiento (WASH) y Protección han entregado lonas y  otros artículos no alimentarios para las 
personas afectadas en coordinación con el gobierno local. Los Sectores de Protección, CCCM y WASH se encuentran realizando un levantamiento de necesidades 
en la zona afectada. 
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