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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
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Ecuador: Terremoto 
Reporte de Situación No. 11 (al 23 de mayo de 2016) 

 
Este informe es producido por OCHA en colaboración con sus socios humanitarios y con insumos de instituciones oficiales. Cubre el periodo 
del [17 al 23 de mayo de 2016 a las 12:00 horas]. El próximo informe se publicará en: 1 de junio de 2016. 

Destacados 
 El 18 de mayo se registraron dos fuertes réplicas con epicentros localizados entre los cantones de Quinindé, 

Muisne en la Provincia de Esmeraldas y el cantón de Pedernales en la Provincia de Manabí. El primero ocurrió 
a las 2:57am de 6.7 grados en escala de Richter y otro a las 11:36 am de 6,8 grados. Las réplicas generaron 
daños principalmente en la Provincia de Esmeraldas. Consecuentemente, el Gobierno abrió nuevos albergues/ 
campamentos en las zonas afectadas. 

 58 viviendas fueron afectadas por las réplicas en los siguientes cantones: 14 en Esmeraldas, 14 en Muisne, 10 
en Quinindé, 4 en Portoviejo, 5 en Ibarra y 11 en otros cantones (Secretaría de Gestión de Riesgos- SGR - 
Informe de Situación No.70,19/05/2016 (17:00).  

 Después de las réplicas, se realizó una reubicación de las personas alojadas en albergues y refugios con daños 
a dos albergues/campamentos en Muisne que al momento cuenta con 640 personas. En el albergue de 
Chamanga se cuenta con 1,080 personas con corte mayo 25 a las 7am. En Pedernales, se reubicaron alrededor 
de 750 personas desplazadas que se encontraban en varios sitios al albergue/campamento llamado Divino Niño. 
Las autoridades ecuatorianas adecuaron de manera precipitada los nuevos albergues/campamentos para recibir 
a las personas de inmediato.  Los organismos humanitarios internacionales acompañaron a las autoridades con 
asesoría técnica y a las personas con suministros básicos y monitoreo durante el traslado y arribo. 

 A las evaluaciones de hogares hechas inicialmente se suman otros daños en las provincias de Esmeraldas y el 
norte de Manabí, por lo que será necesario reevaluar las infraestructuras.  

 La SGR desplegó 25 funcionarios para evaluación de los daños post-réplicas. 

 

 

 

 

Panorama de la Situación 
A la quinta semana del terremoto, sumadas las dos fuertes réplicas del 18 de mayo, se encuentran en marcha las 
encuestas desarrolladas por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) para identificar los afectados y 
damnificados en la zona. Así como también el proceso de reevaluación de infraestructuras en las zonas de parte 
del MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda).  
Como resultado de las réplicas, desde el 18 de mayo al 23 del mismo mes, el Ministerio de Educación suspendió 
clases en las zonas afectadas.  
A nivel nacional, provincial y cantonal, por las réplicas se han activado los centros de operaciones de emergencia 
(COEs) para evaluar daños y tomar acciones para la respuesta a éstos. La comunidad humanitaria internacional 
está participando activamente en las reuniones de COE en Portoviejo, Pedernales y Esmeraldas. 
Desde el 11 de mayo, tanto en las zonas afectadas de Manabí como de Esmeraldas, el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) inició el proceso de registro de damnificados en el sistema Registro Único de 
Damnificados (RUD).  Además, en esta misma semana el MIES empezó a habilitar puntos de información y procesos 
de socialización sobre el acceso a bonos de alimentación, acogida y alquiler.  

28,775 
Personas albergadas en 
algún tipo de solución de 

vivienda 
 

663 
Personas fallecidas 

166 
centros 

educativos con 
afectación 

media y grave 

Únicamente el 
15% 

 
del llamamiento de asistencia ha sido 

cubierto hasta el momento. Las 
necesidades humanitarias continúan. 
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Inicialmente el registro único de damnificados (RUD) estaba previsto para las personas ubicadas en albergues 
(5.000). Posteriormente este sistema registra también a personas en familias acogientes y población en general 
ubicada en la zona del desastre y que se auto identifica como damnificada. Tras el levantamiento de información 
por INEC y MIES, se inicia la verificación de elegibilidad a los distintos bonos de asistencia del gobierno. 

Respuesta Humanitaria 
Aunque la respuesta humanitaria ha sido de gran escala, las necesidades se han incrementado en la Provincia de 

Esmeraldas tras las réplicas y específicamente en los 
cantones Muisne, Chamanga, Quinindé y la ciudad de 
Esmeraldas.  
Entre los principales retos de la respuesta, se encuentra 
el asegurar una atención de calidad a las personas en 
cualquiera de los espacios en los que se encuentren, 
incluyendo lugares de residencia, albergues, refugios, 
sitios espontáneos o familias acogientes. 
Las réplicas del terremoto han intensificado las 
vulnerabilidades de grupos prioritarios como la niñez y 
mujeres. La ayuda humanitaria deberá  planificarse de 
manera estratégica, con una visión a corto y mediano 
plazo con miras a la recuperación y reconstrucción. 

Al 19 de mayo, la asistencia alimentaria proporcionada 
por el gobierno alcanza los 737.787 kits de alimentos con 
el aporte de la comunidad internacional y las 
organizaciones de la sociedad civil. 
Todos los sectores mantienen la coordinación con las 
mesas técnicas de trabajo del gobierno para garantizar 
la maximización de recursos y evitar la duplicación de 
esfuerzos. 

Este mapa refleja las organizaciones por provincia y las actividades en curso o planificadas de la matriz 4W hasta 
el 23 de mayo en las 6 provincias prioritarias. Las organizaciones que no especificaron el área de intervención no 
se encuentran en el mapa.  

Las autoridades hacen un llamado para que los organismos, instituciones y personas que tengan voluntad de 
contribuir, lo hagan de forma coordinada, y se canalicen los esfuerzos a través de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos. El punto focal es: Evelyn Jaramillo evelyn.jaramillo@gestionderiesgos.gob.ec 
Sugerimos al personal movilizado al país registrarse en el sitio web Humanitarian ID en la siguiente dirección: 
https://humanitarian.id/#/ o enviar un correo a ecuador@redhum.org  para su orientación. 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 
 Continúa la necesidad de proporcionar suficientes letrinas, duchas, lavamanos según los estándares Esfera 

especialmente en las zonas rurales. 
 Continúa la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos sólidos y los esfuerzos de limpieza y 

mantenimiento para evitar el rápido deterioro de las condiciones higiénicas y sanitarias. 
 Garantizar el abastecimiento de agua potable, provisión de soluciones de almacenamiento y tratamiento de 

agua, así como la vigilancia y monitoreo de la calidad del agua, priorizando a las 86,000 personas afectadas 
en los cantones de Muisne, Jama, Pedernales y Portoviejo; poniendo especial énfasis de las zonas rurales. 

 Incrementar las acciones para cubrir las necesidades de agua, saneamiento e higiene ya que como 
consecuencia de las réplicas se ha producido una gran movilidad de familias a los albergues.  

 Promover las buenas prácticas de higiene. Menos del 30% de los albergues en los cantones Pedernales y 
Jama cuentan con actores que implementan un paquete mínimo de agua, saneamiento e higiene.  

Respuesta: 
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 UNICEF junto con el equipo humanitario local se desplazó rápidamente a terreno (Muisne y Chamanga en 
la Provincia de Esmeraldas) para apoyar y participar en la evaluación rápida de necesidades debido a las 
réplicas sísmicas. 

 Se movilizó de manera emergente dos rollos de lonas tarpaulín (para letrinas y separación de letrinas por 
sexo) y 90kg de cloro granular para purificación de agua para el Campamento 1 de Muisne, así como 
material de apoyo para el almacenamiento de agua por familias (bidones de 10 litros). 

 Distribución de 6,000 pastillas Aquatabs (para purificar 60,0000 litros de agua) – como respuesta inmediata 
a las necesidades intensificadas a consecuencia de las fuertes réplicas de 18 de mayo. 

 El sector de recuperación temprana entregó ayuda humanitaria: implementación de bombas de agua en 
albergues en coordinación con socios locales en Crucita (2), kits de aseo / higiene (1.692), kits de agua 
(105), kits de albergues/bedding (600), kits de cocina (80), kits de construcción / mantenimiento de albergues 
(19), kits de materiales para espacios amigables para la niñez (16) en Portoviejo, Flavio Alfaro y Rocafuerte.  

 DIAKONI está entregando de filtros purificadores de agua, reparando el acueducto #4, entregando 
tanques de 500 lts y kits de higiene, e instalando baterías sanitarias. 

Carencias & Limitaciones: 
 La incertidumbre a corto plazo sobre la posible instalación de albergues/campamentos de gran escala, y 

consiguiente desaparición de albergues y refugios temporales para la planificación de actividades. 
 La dispersión y el incremento en el área rural de asentamientos espontáneos dificulta garantizar suficientes 

puntos de abastecimiento y asegurar la entrega del paquete completo de agua, saneamiento e higiene. 
 La información es limitada sobre la situación en zonas rurales, incluyendo las familias de acogida y sus 

necesidades. La capacidad de los socios de intervenir en zonas alejadas de cabeceras urbanas es limitada. 
 El incremento de población en los albergues/campamentos excede la capacidad y disminuye el 

cumplimiento de los estándares.   
 La posible contaminación de la red de agua potable debido al rompimiento de tuberías después de las 

réplicas del pasado 18 de mayo podrían traer enfermedades que se transmiten por agua.  
 

Contacto: Silvia Ramos silviaramos@hotmail.com Tfno. (593 2) 2460330/32 

Vivienda y artículos no alimentarios 
Necesidades: 

 Carpas adecuadas en los campamentos establecidos por el gobierno ya que las carpas actuales no cumplen 
con estándares mínimos. 

 Según el sector de recuperación temprana se requieren soluciones de vivienda temporal, kits de alimentos 
y agua para familias de diferentes comunidades rurales de Muisne que han perdido sus viviendas en el 
terremoto de 16 de abril y no se hallan en albergues ni campamentos temporales. 

Respuesta: 
 Los coordinadores del sector de vivienda y artículos no alimentarios están haciendo un recorrido por las 

provincias de Esmeraldas y Manabí tras las réplicas para evaluar los nuevos daños e identificar acciones 
prioritarias a tomar, incluyendo recomendaciones para la reconstrucción de vivienda. 

Carencias & Limitaciones: 
 Se requiere claridad sobre el proceso y criterios de elegibilidad para los bonos de reconstrucción y 

reparación de viviendas del gobierno para que los socios del sector puedan planificar sus acciones 
complementarias. 

Contacto: Leanne Marshall coord1@sheltercluster.org +593 994411951 

 Coordinación y Gestión de Alojamientos Temporales  
Necesidades: 

 Crear y/o fortalecer estructuras claras de gestión y coordinación de los campamentos para asegurar el 
acceso a la protección, asistencia y servicios de las poblaciones ubicadas en los mismos. Especial atención 
debe estar dirigida a la gestión en los alojamientos espontáneos en zonas rurales. 

 Fortalecer participación comunitaria en los campamentos. 
 Fortalecer la atención a las necesidades de Salud Sexual y Reproductiva en campamentos y albergues 

espontáneos 
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 Fortalecer la planificación y socialización con los afectados para la re-ubicación en los campamentos con 
un énfasis en la protección de los grupos prioritarios. 

 Fortalecer la planificación y organización por parte de las autoridades para movilización de personas, 
apertura, mantenimiento y cierre de albergues/campamentos en óptimas condiciones. 

 El monitoreo de albergues/campamentos debe ser fortalecido a fin de identificar necesidades para la 
repuesta oportuna. 

 Necesidad de espacios seguros para brindar apoyo psicosocial a la niñez y adolescencia. 

Respuesta: 

 Asistencia técnica a nivel central y en terreno en coordinación y gestión de alojamientos temporales con 
actores clave. Levantamiento y producción de información con la Matriz de Seguimiento al Desplazamiento 
(DTM por sus siglas en inglés) con identificación de puntos de desplazamiento de las comunidades 
afectadas. 

 Apoyo técnico de OIM para fortalecer la estructura del Comité de Gestión de Albergues en Pedernales. 
 Inicio de la construcción de viviendas transicionales (T-Shelters) por parte de OIM en coordinación con 

Municipios, MIES, FFAA y el Ministerio del Interior.  Militares han apoyado en la construcción. 
 Presencia de OIM en las reubicaciones realizadas en Divino Niño con el fin de dar recomendaciones de 

protección a las autoridades. 

Carencias & Limitaciones: 
 Definición de criterios clave de vulnerabilidad para acceso adecuado a asistencia y protección. 
 Fortalecimiento de coordinación intersectorial y mejorar el flujo y manejo de información.  
 El proceso de diseño, implementación y reubicación de Pedernales 2 debe contar con un plan 

interinstitucional con un enfoque de protección basado en las normas mínimas internacionales.  

Contacto: Mónica Noriega IOMECalbergues@iom.int Tfno. (593) 997639435.  

 Seguridad Alimentaria 
Necesidades: 

 31% de la población se encuentra en inseguridad alimentaria severa de acuerdo a la Evaluación de 
Seguridad Alimentaria en Emergencia realizada por PMA (del 28 de abril al 5 de mayo). 

 Acción Contra el Hambre identificó limitaciones en el ingreso económico de las familias que se dedican a la 
pesca, agricultura y comercio. Búsqueda de financiamiento para reactivar las actividades locales: generar 
trabajo para mujeres de los albergues, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
- huertos comunitarios, recuperación de medios de vida (artesanos). 

Respuesta: 
 PMA está coordinando con el MIES el bono de alimentación para las familias que se encuentran registradas 

en el RUD y que optan por el bono de alquiler o acogida familiar para salir de los albergues. 
 World Visión trabaja en 200 comunidades en temas de nutrición, lactancia y otras áreas 
 MAGAP está realizando un monitoreo de precios al comprador y productor, se puede consultar en la página 

web. FAO apoya a MAGAP y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en el 
análisis de impacto en la infraestructura productiva.  

 Acción Contra el Hambre está realizando un estudio de riesgos nutricionales en los albergues. En base a 
este diagnóstico propone la implementación de huertos comunitarios. También fomenta espacios de 
lactancia, nutrición infantil en los albergues de Pedernales, Chamanga, Chorrera, Jama, entre otros.  

 
Carencias & Limitaciones: 

 Información consolidada sobre cifras de afectación de la población. 
 Coordinación sobre mecanismos de respuesta para armonizar estrategias, por ejemplo Bono de 

Alimentación, Cash for Work y otros. 
 Manejo de información sobre necesidades y niveles de respuesta e impacto para integrar operaciones de 

las agencias que participan en el sector 
 Alertar sobre potenciales riesgos de seguridad (ej: al retirar el bono de alimentación) para actualizar los 

protocolos de protección. 

Contacto: Alzira Ferreira alzira.ferreira@wfp.org   Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 1606 
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 Salud 
Necesidades: 

 Proveer más mosquiteros para control de vectores en albergues/campamentos 
 Mantener el sistema de vigilancia epidemiológico activo, priorizando la vigilancia de Enfermedades 

Diarreicas Agudas y Enfermedades de Transmisión Alimentaria, en especial con respecto a la población 
albergada o desplazada; además de AH1N1 y enfermedades transmitidas por vectores (Zika, Dengue) 

 Mantener el monitoreo de la calidad del agua. El trabajo coordinado entre la Secretaría Nacional del Agua 
(SENAGUA) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) es fundamental. 

 El acceso a los servicios de salud en la zona de desastre es importante, el MSP lo ha restablecido en un 
alto porcentaje, es necesario mantener este acceso para la población en albergues/campamentos. 

Respuesta: 
 OPS apoya al MSP para: 1.organizar un modelo de vigilancia epidemiológica en la zona del terremoto,           

2. implementación de procesos en la sala de situación del terremoto a nivel zonal y en distritos afectados y      
3. la vigilancia y respuesta al incremento de casos de Zika. 

 UNFPA entregó kits de Salud Sexual y Reproductiva a los servicios de salud de los distritos afectados por 
el terremoto, entrega de kits de prevención de violencia de género, planificación de capacitación en 
prevención de violencia.  

 Capacitación conjunta entre OPS y SENAGUA a personal técnico de Empresas de Agua Potable de 
Pedernales y Jama, en el manejo de los equipos para la determinación de turbiedad, cloro libre residual, 
cloro total, potencial hidrógeno (PH), Conductividad, Salinidad y Sólidos totales disueltos.  

 Capacitación sobre la dosificación de hipoclorito de calcio al sistema de agua de la comunidad y entrega de 
4 tambores de hipoclorito de calcio de 45 kg al 70%, a las empresas prestadoras de agua potable de 
Pedernales (2 tambores de hipoclorito de calcio de 45 Kg): beneficiándose aproximadamente a 21.600 
habitantes.  

 A continuación detalle del aporte del sector salud entregado o por entregar en la última semana 
 

Insumo Tambores de 
Hipoclorito 
de Calcio 

Fundas de 
Residuos 
Sólidos 
Rojas 

Fundas de 
Residuos 

Sólidos Negras 

Equipos 
Comparadores 

de Cloro 

Turbidímetros Equipo 
Multiparamétrico 

Tanques de 
2500L con 

accesorios e 
insumos 

Cantidad 4 1000 2000 22 5 1 10 
 
Carencias & Limitaciones: 

 Garantizar el acceso a salud sexual y reproductiva a la población de  las zonas afectadas 
 Continuar el apoyo y fortalecimiento al sistema nacional de salud 

Contacto: Roddy Camino caminorod@paho.org  Tfno. (593) 995027310 

Protección 
Necesidades: 

 Continúan las necesidades de apoyo psicosocial con enfoque diferencial, fortalecimiento la participación 
comunitaria, información sobre deberes y derechos de personas en y fuera de albergues/campamentos, 
fortalecer la implementación de rutas de protección, prevenir los riesgos de violencia basada en género en 
sitios de acogida y apoyo en prevención de desplazamientos internos secundarios.  

 Abogar que los procesos de reubicaciones de personas se hagan según los estándares mínimos de 
protección. 

 Nuevas familias desplazadas (40 familias aprox.) por las réplicas en la Parroquia Salima, Cantón Muisne 
requieren alimentos, agua y 160 m de plástico negro o carpas para establecer un nuevo albergue temporal 
que el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial está preparando. 

Respuesta: 
 Se ha activado el sector de protección en Pedernales, Portoviejo y Quito que trabajan en colaboración con 

las instituciones locales para implementar rutas de respuestas a casos de protección especialmente sobre 
violencia basada en género en el marco del Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género 
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(.https://www.humanitarianresponse.info/es/system/files/documents/files/presence_protection_sector_20_
mayo_2016.pdf)  

 Posicionamiento en los COEs provinciales de las necesidades de protección identificadas  
 Monitoreo conjunto y capacitaciones inter-agenciales a actores locales claves en prevención y respuesta. 
 Capacitaciones a 54 funcionarios del MIES, 321 militares y 93 oficiales de policía a nivel nacional sobre la 

protección en campamentos y en enfoque de protección en la acción humanitaria. 
 Plan Internacional realizó actividades para niños, niñas y adolescentes sobre protección  
 El sector recuperación temprana también apoya en la transferencia del enfoque de niñez en emergencias 

al MIES, Universidad San Gregorio, Voluntarios y otros socios (201 técnicos y profesionales formados en la 
metodología en Espacios Amigables a la niñez y Primeros Auxilios Psicológicos) 

 El sector de recuperación temprana también brinda asistencia técnica para la elaboración de códigos de 
convivencia basados en la Protección Integral de la Niñez (cartillas informativas para albergues y servicios 
públicos sobre "Espacios libres de violencia y abuso sexual para mujeres, niños, niñas y adolescentes en 
casos de crisis y emergencias". 

 World Visión apoyó en la coordinación y gestión de voluntariado para levantamiento de información, armado 
y entrega de kits; y, apoyo en la atención de los Espacios Amigables para Niñez (610 voluntarios). 

Carencias & Limitaciones: 
 Procurar que la respuesta no se realice de manera diferenciada promoviendo el acceso a la ayuda 

humanitaria de manera equitativa tanto en todos los albergues/campamentos incluyendo los espontáneos. 
 Falta de participación comunitaria y de información a los damnificados, en particular con el tema de las 

reubicaciones a los albergues/campamentos del Gobierno. 
 Entre la gente afectada existe una estimación aproximada inicial a partir de la base de Cancillería indica que 

puede haber actualmente unas 17.900 personas que han solicitado asilo en las provincias de Manabí, 
Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas y Los Ríos.  

Contacto: Peter Janssen janssen@unhcr.org Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 1665 

Recuperación Temprana 
Necesidades: 

 En la comunidad de Las Gilces de la parroquia de Crucita del cantón Portoviejo, más de 100 viviendas 
fueron clasificadas rojas y necesitan demolición. Además, sufre afectación de los medios de vida que ha 
generado la pérdida de fuentes de trabajo de pescadores, agricultores y salineros. Se identifican personas 
con discapacidad con necesidad de ayuda humanitaria. 

 Remoción, limpieza y transporte/deposición adecuados de grandes cantidades de escombros y 
escombreras temporales 

 Fortalecer las capacidades de los jóvenes en gestión y métodos de construcción apropiada entre otras cosas 
para fortalecer los medios de vida. 

 Revitalizar la economía local usando la mano de obra local para la construcción de 
albergues/campamentos, infraestructura de saneamiento y remoción de escombros; y utilizando mercados 
locales para la compra de insumos 

 Fortalecer la industria de construcción con mejores normas y prácticas de construcción antisísmicas. 
 

Respuesta: 
 21 viviendas limpiadas por un total de cerca de 1.000 m3 de escombros, de las cuales más de la mitad 

fueron reutilizados in-situ en la comunidad Las Gilces de la parroquia de Crucita en el cantón Portoviejo. 
 En la modalidad Cash for Work se tienen 30 personas empleadas en dos brigadas trabajando a tiempo 

parcial (7:00-11:00 am). 
 Apoyo técnico al Ministerio del Ambiente, con recomendaciones de manejo de escombros y escombreras. 
 Participación activa en el la Evaluación de Necesidades Post-desastre (coordinado por SENPLADES) para 

posicionar el enfoque de protección (vulnerabilidades y categorías, género y dimensiones de recuperación 
temprana) 

 OIM y PNUD mantuvieron una reunión con el MIES con el fin de conocer la estrategia de familias de acogida. 
Una vez que esté listo el Acuerdo Ministerial del MIES presentará la estrategia a las organizaciones parte 
del subgrupo y se vinculará con temas de CCCM y protección.  
 

 



Ecuador Reporte de Situación No. 11 | 7 
 

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org 

Carencias & Limitaciones: 
 Se requiere implementar un proceso coordinado con la comunidad y las autoridades para la demolición de 

edificaciones, la gestión de escombros y la rehabilitación de infraestructura comunitaria. 
 Se evidencia la necesidad de recuperar la capacidad productiva y los medios de vida emergente, 

especialmente en zonas rurales para evitar la migración a otros lugares.  
 Registro de los afectados fuera de los albergues/campamentos y que estén en familias de acogida. 

Contacto: Carolina Dreikom  carolina.dreikom@undp.org Tfno. (593 2) 2093523 

Logística 
Necesidades: 

 Participación de las agencias involucradas en la respuesta, en forma de abogacía conjunta, para permitir 
al sector logístico continuar con el apoyo hasta ahora brindado.   

Respuesta: 
 PMA continúa facilitando los servicios de Coordinación y Manejo de información en materia logística. 
 La estrategia de salida del Sector Logístico está manejado bajo el esquema de la Operación Especial vigente 

que cuenta con dos componentes: infraestructuras y equipos; y fortalecimiento de capacidades locales.   
 Con respecto a la infraestructura, se coordina con el Ministerio Coordinador de Seguridad y Ministerio de 

Defensa para definir como continuar con el uso adecuado de las estructuras existentes – centros de 
coordinación y equipos – más allá de la finalización de la Operación Especial del PMA.   

 En cuanto al fortalecimiento de capacidades, el PMA inició el proceso de capacitación en la modalidad de 
“Aprender haciendo”, con delegados de la SGR y de las FFAA (Fuerzas Armadas del Ecuador). El personal 
del PMA en los centros de coordinación han empezado a capacitar en temas de administración de bodegas 
y en manejo de carga humanitaria. 
  

Carencias & Limitaciones: 
 Debido a la escasez de fondos para el Sector Logístico, fue necesario cambiar de un modelo de prestación 

de servicios sin costo para los usuarios, hacia un modelo de recuperación de costos por servicios de 
almacenamiento temporal, el cual entró en vigor el 21 de Mayo pasado (1 mes después del inicio de la 
Operación Especial para prestar apoyo logístico).  Por este medio el sector logístico sigue llenando las 
brechas existentes en la respuesta, muy especialmente, en el tema de infraestructuras de almacenaje en 
las áreas de Manta y Pedernales, las cuales se vieron afectadas nuevamente con los movimientos telúricos 
del pasado 18 de Mayo.   

Contacto: Nelson Ortega  email: nelson.ortega@wfp.org and Tlfno: (593 2) 2460330 Ext: 1619. 

 

Coordinación General 
 
Al momento se cuentan con los centros de coordinación en Manta, Pedernales, Esmeraldas  y Quito, para apoyo a 
la coordinación sectorial e intersectorial del Equipo Humanitario de País/Coordinador Humanitario, asegurando el 
fortalecimiento de mecanismos de manejo de información y enlace con los COES locales y otras autoridades del 
país y socios humanitarios.  
El Ministerio Coordinador de Seguridad asegura el liderazgo de la respuesta nacional, así como la transición a la 
recuperación y reconstrucción encargada a la Vicepresidencia del Ecuador. 
En cuanto al cuanto a la coordinación sectorial internacional, el Equipo Humanitario de País/Coordinador 
Humanitario mantiene activos los siguientes sectores: Salud, WASH, Seguridad Alimentaria, CCCM, Techos, Salud, 
Protección, Logística, Recuperación Temprana, Educación y Coordinación. 
Se recuerda a las Organizaciones no Gubernamentales sin presencia en el país, y con interés de mantener 
operaciones posteriores al decreto del Estado de Excepción (emitido por un periodo de 60 días) visitar la siguiente 
página: http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/organizaciones-no-gubernamentales-2/  
Se ha implementado como registro en la emergencia el Humanitarian ID https://humanitarian.id/#/  
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Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org 

Se utiliza el Humanitarian Response https://www.humanitarianresponse.info/ como herramientas estándares para el 
manejo de información durante la operación. 

 
 
Al momento se cuenta con 44 organizaciones que se encuentran respondiendo a la emergencia con actividades 
planificadas o en curso.  La fuente es la 4W con corte 23 de Mayo.  

Antecedentes de la crisis 
On 16 April, a 7.8 magnitude earthquake struck coastal areas in northwest Ecuador causing widespread damage and loss of life.  The 
Government quickly declared a 60-day “state of exception” in the six provinces of Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, Santo Domingo 
and Los Ríos.  The most severe damage was concentrated in Manabí Province and the canton of Muisne in neighboring Esmeraldas Province. 

Para mayor información, favor contacte:  
Shelley Cheatham, Jefe de OCHA Ecuador, cheatham@un.org, Cel: +593-968802135 
Emilie-Anne Leroux, Oficial de Manejo de Información, Emilieanne.leroux@gmail.com: +593 9968686178 
Wendy Cue, Jefa de Oficina Regional de OCHA, cue@un.org, Tel: +507 317-1748, Cel +507 6676-1689 
Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int - www.redhum.org  
Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: ocha-rolac@un.org 
 


