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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.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.

Ecuador: Terremoto 
Reporte de Situación No. 10 (al 16 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 [10 al 16 de mayo de 2016 a las 12:00 horas]. El próximo informe se publicará en: 23 de mayo de 2016. 

Destacados 
 A un mes del terremoto que impactó las zonas costeras 

del noreste de Ecuador, las necesidades humanitarias 
persisten en la mayor parte de las zonas afectadas, en 
particular en áreas rurales y en comunidades con altos 
índices de vulnerabilidad. 

 El 18 de mayo ocurrieron 2 réplicas importantes, una 
de ellas de 6.8 y la otra de 6.9, con epicentro en la 
provincia de Esmeraldas. 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
sesiona nuevamente, evaluando los daños 
ocasionados por las réplicas. 

 El Gobierno de Ecuador estima que la población 
directamente afectada es de 240,704 personas, por el 
sismo del 16 de abril1 

 Un estimado de 28,678 personas continúan viviendo 
en albergues formales, sitios espontáneos, así como 
en familias de acogida. 

 Cifras oficiales reportan un total de 661 personas 
fallecidas.  

 El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda reporta 
10,506 edificaciones afectadas o destruidas en el área urbana de Esmeraldas y Manabí. El Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Manabí reporta 8,157 edificaciones afectadas en el área rural. Las evaluaciones de daños 
continúan. 

Panorama de la Situación 
Cuatro semanas después del terremoto aún se trabaja en la evaluación de daños, perdidas y afectaciones.  
Hasta el momento, el número de personas muertas reportadas es de 661 y 12 personas desaparecidas. 
La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para el ordenamiento territorial y fortalecer así las estrategias de 
reconstrucción en las zonas afectadas.  
Al 14 de mayo, la asistencia alimentaria proporcionada por el gobierno alcanza los 696,666 kits de alimentos con el 
aporte de la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad civil. 
La cobertura de agua por red pública en Manabí antes del sismo era del 52%. De este total, se ha logrado el 
restablecimiento del 60% del servicio a través de cobertura fija, plantas potabilizadoras y tanques distribuidores de 
agua. 
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Las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Inclusión Económica y Social han identificado 250 albergues temporales y 
centros colectivos que alojan a unas 1,705 familias. 
Han sido identificadas al menos 808 instituciones educativas con algún tipo de daño, afectando a un total de 249,598 
estudiantes, de los cuales 121,000 se encuentran en las provincias de Manabí y Esperanzas, teniendo 
necesidades de espacios temporales de educación y protección. 

Financiamiento 

Hasta la fecha se ha logrado únicamente el 15% de cobertura del llamamiento de ayuda internacional. La mayor 
parte de los fondos (US$7.5 millones) provienen del CERF. El llamamiento de asistencia internacional es por un 
total de $72.7 millones para asistir a 350,000 personas por tres meses. Se han actualizado las contribuciones 
recibidas hasta el 16 de mayo de 2016: 
 

 
 
 
 
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 

Respuesta Humanitaria 
Aunque la respuesta humanitaria ha sido de gran escala, las necesidades urgentes continúan en las zonas de mayor 
impacto principalmente en zonas rurales. 
Entre los principales retos de la respuesta, se encuentra el asegurar atención de calidad a las personas en cualquiera 
de los espacios de vivienda temporal en los que se encuentren, incluyendo lugares de residencia, campamento 
organizados, sitios espontáneos o familias escogientes. 
En la mayoría de las zonas de impacto el terremoto ha intensificado las vulnerabilidades e inequidades pre-
existentes al desastre.  La ayuda humanitaria deberá de planificarse de manera estratégica y con una visión a 
mediano plazo con miras a la recuperación y la reconstrucción. 
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. 

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. 
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 Agua, Saneamiento e Higiene 
Necesidades: 

 Garantizar soluciones sustentables para el tratamiento, almacenamiento y 
distribución de agua segura para 86,000 personas prioritarias, incluyendo 
paquetes mínimos de agua, saneamiento e higiene. 

 Incrementar el acceso a letrinas, duchas, lavamanos según los estándares Esfera y ACNUR. A pesar de 
los esfuerzos realizados, los principales desafíos se encuentran principalmente en albergues de zonas 
rurales. Se reporta que en algunos sitios no existen aún letrinas y en otros el número de personas por 
letrina supera los 100. 

 Gestionar adecuadamente los residuos sólidos y los esfuerzos de limpieza y mantenimiento para evitar el 
rápido deterioro de las condiciones higiénicas y sanitarias en comunidades afectadas. 

Respuesta: 
 Se ha dado cobertura a 9,550 personas con soluciones de agua y protección para 4 espacios temporales 

de educación y protección, beneficiando a un total de 750 niños, niñas y adolescentes en Pedernales, 
Jama, Canoa y San Vicente. 

 El sector ha implementado 27 sistemas de agua, saneamiento e higiene en campamentos en las zonas 
más afectadas (23 en Pedernales, 3 oficiales y 20 temporales, además de 4 temporales en Jama). 

 Se han establecido cuatro grupos técnicos de trabajo en materia de agua, saneamiento e higiene bajo los 
estándares de Esfera. 

 UNICEF ha incrementado el acceso al agua y al saneamiento en espacios temporales a través de la 
instalación de tanques de 5,000 litros en cada espacio y la construcción de letrinas. El Ministerio de 
Educación ha proporcionado instalaciones sanitarias temporales. 

Carencias & Limitaciones: 
 El plan de respuesta en Agua, Saneamiento e Higiene y su implementación en zonas rurales continúa 

siendo un desafío. Este sector es uno de los sectores prioritarios más sub-financiados.  
 
Contacto: Grant Leaity gleaity@unicef.org Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 1522 

Albergues y artículos no alimentarios 
Necesidades: 

 Hasta el momento han sido identificadas 73,000 personas con casas 
dañadas.  

 
 El gobierno anunció el lanzamiento de un plan nacional de reconstrucción que incluye:  
 Bonos de reconstrucción de viviendas:  

1. compra de vivienda social en zona urbanizada por el estado (US$10,000);  
2. Construcción en área rural con título de propiedad ($10,000);  
3. Reparación de viviendas recuperables ($4,000);  
4. Compra de vivienda en área segura con precio superior a $10,000 y hasta $70,000 (bono de hasta 

$9,000);  
5. En cualquiera de los 3 casos, si la familia cuenta una persona con discapacidad ($1,200 adicionales 

para adecuaciones);  
6. Personas viviendo en hogares de acogida ($135) y para las familias que acogen ($15) para servicios 

básicos, lo anterior por un periodo máximo de 6 meses. 
Respuesta: 

 El sector reporta la atención a 57,000 familias que recibieron artículos no alimentarios. 
Carencias & Limitaciones: 

 Se requiere fortalecer las estrategias integrales en materia de registro en albergues y campamentos, así 
como de incentivos para el retorno a condiciones de vivienda adecuadas.  

 Promover la adquisición de materiales y uso proveedores locales para impulsar la recuperación de la 
economía local. 

3.5% personas 
asistidas de 350,000 

50% personas 
asistidas de 300,000 
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 Garantizar estrategias de comunicación a nivel comunitario para asegurar el acceso a la información sobre 
las políticas adoptadas y así promover la toma de decisiones informadas. 

Contacto: Anna Pont anna.pont@ifrc.org +1 202 910 6834, Manuel Hoff mhoff@iom.int, IOMECalbergues@iom.int 
+593 999668857 

 Coordinación y Gestión de Alojamientos Temporales  
Necesidades: 

 No existen datos sobre el número total de personas desplazadas 
por el desastre. 

 Mayor coordinación intersectorial a nivel nacional y local. 
 Mayor entendimiento entre los oficiales del gobierno y personal militar de las normas internacionales para 

la gestión y coordinación de albergues. 
 Facilidades para ingreso y entrega de ayuda humanitaria. 
 Es necesario establecer mecanismos de monitoreo y atención en materia de Protección en campamentos, 

los cuales deben de estar basados en los principios humanitarios. 
Respuesta: 
 

 El proceso (DTM) por OIM ha identificado priorizado una población de cerca de 18,000 personas en 150 
lugares de desplazamiento. Todo material puede ser encontrado bajo: http://tinyurl.com/j42ta8l y en 
http://www.globaldtm.info/category/south-america/ecuador/   

 Este sector está brindando, en coordinación con la mesa técnica de Atención Integral a la Población las 
siguientes acciones: 

 
o Apoyo en el diseño y la planificación de nuevos albergues y campamentos esté en línea con los 

estándares internacionales. 
o Coordinación intersectorial. 
o Abogacía para mejorar las condiciones de las personas en los lugares de desplazamiento. 
o Elaboración de un esquema integral de capacitaciones en terreno. 
o El sector ha contribuido a la redacción y difusión de una alerta de género para informar a la 

comunidad humanitaria sobre las consideraciones prioritarias a tener en cuenta en la respuesta. 
o Plan Internacional está trabajando con una metodología de espacios amigables para niños en los 

albergues. 
o ADRA continua con la asistencia en la gestión y distribución de ayuda humanitaria en albergues, 

específicamente en la entrega de paquetes de alimentos, vivienda, higiene, cocina, etc. 
o CRS está brindando su apoyo en la construcción de albergues, implementar capacitaciones, 

pequeñas donaciones, incluyendo la modalidad de Efectivo por Trabajo en sus acciones. 
o Hábitat Internacional/SHELTERBOX/PROGAD continúan su apoyo con la distribución de bienes y 

servicios no alimenticios y capacitación a las familias en situación de desplazamiento. 
o ONU Mujeres continúa sus acciones de prevención de violencia contra mujeres y niñas mediante 

capacitaciones a las fuerzas armadas y policía nacional en coordinación con el MIDENA. 
o Visión Mundial sigue apoyando la coordinación y gestión de voluntariado para levantamiento de 

información, entrega de asistencia y la atención de espacios amigables para la niñez. 
Carencias & Limitaciones: 

 Mayor vinculación de estrategias integrales para alojamientos temporales, bajo un enfoque derechos 
humanos. 

 Fortalecer la abogacía para encontrar soluciones duraderas para la reubicación de personas desplazadas. 
 Asegurar estrategias de Protección principalmente de niños, niñas y adolescentes, y otros grupos 

vulnerables desde un enfoque transversal. 
 Identificar un mecanismo claro de comunicación que permita dar a conocer la ruta de atención a las 

personas damnificadas y su registro. 

Contacto: Manuel Hoff mhoff@iom.int Tfno. (593 2) 3934400. IOMECalbergues@iom.int 

 Seguridad Alimentaria 

18% personas 
priorizadas por DMT de 100,00 
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Necesidades: 
 Según el último reporte de gobierno hay 240,704 personas 

afectadas en todo el país. 
Respuesta: 

 Hasta la fecha 669,000 kits de alimentos han sido distribuidos por el gobierno, con el apoyo de ONG, el 
PMA, la cooperación internacional, el sector privado y la sociedad civil ecuatoriana. El total distribuido por 
el PMA desde el comienzo de la emergencia a personas en albergues, hospitales y comunidad en general 
es de 105,710 kits de alimentos 

 Ha concluido la evaluación de seguridad alimentaria en Manabí y Esmeraldas. Estos resultados esperan 
ser validados por el gobierno de Ecuador. 

 El modelo para bonos de alimentos ha sido adoptado por el gobierno y su metodología bien acogida por 
parte de las autoridades. 

 
 Contacto: Kyungnan Park Kyungnan.Park@wfp.org Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 1606 

 Salud 
Necesidades: 

 Reparación de centro acopio central de vacunas del MSP y de 
unidades de salud  

 Reposición de equipamiento en los hospitales afectados. 
 Desarrollo de actividades de promoción de la salud para la 

prevención de enfermedades en poblaciones afectadas. 
Respuesta: 

 50,000 personas cuentan con acceso a kits de salud sexual/reproductivo con el apoyo de UNFPA. 

 Apoyo en la evaluación de la infraestructura de los establecimientos de salud, evaluación de fuentes de 
distribución y calidad del agua, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. 

 Acopio y despliegue de medicamentos y suministros destinados a asistencia humanitaria. 
 Elaboración del plan de intervención para la prevención y control de enfermedades transmitidas por 

vectores en las zonas afectadas por el terremoto que contempla:  
o Control vectorial en las zonas de riesgo, albergues y refugios.  
o Distribución de mosquiteros impregnados para mujeres en edad gestacional, población albergada 

y refugiada.  
o Movilización de 10 brigadas de apoyo para realizar intervenciones integrales (del 23 de abril hasta 

el mes de junio).  
 Se vacunó a 10,511 personas albergadas en Manta, Jaramijó, Montecristi, Chone, Pedernales, Jama, 

Sucre, San Vicente y Canoa.  
 Se establece un equipo inter-agencial de OPS/OMS, UNFPA y UNICEF para definir, en coordinación con 

MSP, la estrategia de intervención en salud mental en Manabí. 
 Bono de alimentación de $100 por 3 meses para familias damnificadas en casas de acogida. 
 

Carencias & Limitaciones: 
 Hay 35 establecimientos de salud que presentan daños de tipo estructural y no estructural. 
 Apoyo al Ministerio de Salud para la implementación el Plan de prevención y control de enfermedades 

transmitidas por vectores. 

Contacto: Gina Tambini tambinig@paho.org  Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 1905 

Protección 
Necesidades: 

 Brindar una atención psicosocial con enfoque diferencial. 
 Fortalecer la participación comunitaria en la respuesta. 
 Brindar información sobre derechos y respuestas a las personas 

albergadas y las personas afectadas fuera de los campamentos. 

40% personas  
alcanzadas de 260,000 

10%   
de la población meta tiene acceso a 
kits de salud sexual y reproductiva. 

51% personas 
Alcanzadas de 260,000 
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 Fortalecer las rutas de respuestas de protección. 
 Prevenir los riesgos de violencia sexual basada en género en los sitios de acogida. 
 Asegurar una asistencia humanitaria y acceso seguro sin discriminación. 
 Asegurar un enfoque de protección e identificación de personas vulnerables en los censos y las 

evaluaciones de necesidades especialmente en sitios informales y en zonas rurales.  
 Apoyo en la prevención de tensiones sociales entre las comunidades.  
 Apoyo en la prevención de desplazamientos internos secundarios. 
 

Respuesta: 
 Se ha construido en conjunto con el MIES protocolos de respuestas frente a la protección de la niñez y 

actos de violencia como la violencia sexual basada en género. 
 Se ha empezado a establecer espacios de coordinación de protección en Portoviejo para asegurar una 

articulación entre los varios socios. 
 ACNUR y ONU Mujeres han capacitado a las Fuerzas Armadas Ecuatorianos parte del Programa de 

Mantenimiento de Paz sobre protección en los campamentos, identificación y prevención de violencia 
sexual basada en género en Quito. 

 1,091 militares han recibido capacitación técnica en gestión de campamentos. 
 

Carencias & Limitaciones: 
 No se cuenta con un diagnóstico integral de las necesidades y riesgos de protección. 
 Falta un mecanismo de monitoreo de casos para prevenir y responder a la vulneración de los derechos. 
 Falta mecanismos de coordinación claros a nivel local. 

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

 Educación 
Necesidades: 

 Garantizar acceso a espacios educativos, recreativos y de protección 
a los niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años donde se lleven a 
cabo actividades para el alivio del estrés, complementos 
nutricionales, y el agua potable y letrinas. 

 Capacitar a los/as docentes y demás personal de educación sobre el uso de kits UNICEF school-in-the-
box, actividades lúdico-recreativas, apoyo psicosocial y proporcionar a los actores de la comunidad 
educativa mensajes clave para salvar vidas. 

 Apoyar al Ministerio de Educación para implementar los protocolos de educación en emergencias en las 
escuelas utilizadas como refugios, en la reparación y reubicación de escuelas totalmente y parcialmente 
dañadas. 

 Asegurar la inclusión en espacios de educación a los/as niños/as y adolescentes afectados por la 
interrupción del inicio del periodo escolar en las zonas afectadas. 

Respuesta: 
 El sector ha consolidado un plan estratégico conjunto para responder a la emergencia.  
 8,000 niños, niñas y adolescentes que iniciaron su periodo escolar han sido beneficiados con espacios 

temporales de educación y protección. Estos espacios se han instalado y están siendo implementados por 
socios de UNICEF: FEPP, DYA y Plan Internacional. 1,050 niños, niñas y adolescentes en edad escolar 
han participado en actividades lúdicas, de reducción de estrés y cultura de paz con el apoyo de Nación de 
Paz, del Vicariato Apostólico de Esmeraldas. 

 Un total de 450 maestros en el municipio de Muisne, Esmeraldas, se han beneficiado de una capacitación 
sobre el currículo adaptado a las situaciones de emergencia facilitado por Save the Children, Consejo 
Noruego para los Refugiados, RET y UNICEF. El sector y el Ministerio de Educación han validado las 
herramientas de educación en emergencias (EIE) que están siendo utilizadas actualmente por los socios 
locales. 

Carencias & Limitaciones: 
 Brechas en el acceso y continuidad de los servicios de educación debido a factores como miedo, 

inseguridad en las calles, falta de personal, afectación a la infraestructura, fallecimiento y renuncia de 
docentes, falta de condiciones mínimas de vida de los estudiantes. 

7% personas 
Alcanzadas de 120,000 
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 Es necesario impulsar un plan de educación en emergencias con modalidades de trabajo flexibles para los 
maestros, apoyo psicosocial y estrategias fortalezcan la resiliencia de la estructura social y de los 
individuos. 

 Garantizar el acceso a la protección y a espacios educativos seguros, así como la rehabilitación total del 
sistema educativo en todos sus niveles.  

 El programa de alimentación escolar está previsto que inicie en las zonas afectadas en julio a pesar de 
que las actividades educativas ya han iniciado. 

Contacto: Grant Leaity gleaity@unicef.org  Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 1522 

Recuperación Temprana 
Necesidades: 
 

 Garantizar la evaluación de infraestructura, demolición, limpieza y remoción de escombros en un periodo 
de 3 meses para beneficiar a 35,500 familias. 

 Asegurar la rehabilitación de infraestructura comunitaria y empleos de emergencia a 49,000 personas 
afectadas de Portoviejo, San Vicente, Jama, Bahía and Muisne.  

 Apoyar la recuperación de medios de vida especialmente a familias dependientes de agricultura familiar, 
pesca artesanal, comercio y turismo, con prioridad en hogares monoparentales y de jefatura femenina. 

 Asegurar asistencia inmediata a 15,500 hombres y mujeres con discapacidades y condiciones vulnerables, 
que están en albergues y en familias de acogida.   

 Se identifica la necesidad de poner especial atención en las familias de acogida para: 1. Garantizar la 
dignidad y seguridad de estas personas; 2. Mitigar nuevas situaciones de vulnerabilidad; 3. Minimizar la 
tensión en las familias y comunidades acogientes a través de mecanismos de apoyo; 4. Apoyar el 
restablecimiento de mecanismos de recuperación y resiliencia de las familias y comunidades desplazadas; 
5. promover la planificación para integrar a los grupos prioritarios. 

 Es necesario acompañar con asistencia técnica y recursos al Gobierno en las siguientes fases de 
evaluación, demolición y reconstrucción a través de asistencia técnica y la implementación de programas, 
para pasar a la fase de gestión de escombros.  

 Es necesario trabajar desde esta etapa en la recuperación de los medios de vida de las personas 
afectadas y damnificadas, para evitar que recaigan en vulnerabilidad, en los principales sectores 
productivos, como comercio, servicios, turismo, cadenas productivas, agricultura campesina, pesquerías 
artesanales, entre otros.  

Respuesta: 
 Se han destinado US$500,000 como fondos de emergencia para impulsar el proceso de recuperación en 

las áreas afectadas. 
 El sector a través de PNUD abrió una oficina especial de recuperación temprana en la ciudad de Manta 

con expertos técnicos. 
 De manera conjunta, el PNUD y Juan Fernando Velasco, Embajador Nacional de Buena Voluntad, y 

amigos artistas, lanzaron la campaña ¡Ecuador Aquí Estoy, así como la organización de conciertos en 
Miami y Quito para la recaudación de fondos! 

 El sector de Recuperación Temprana ha trabajado de cerca con el Gobierno en el proceso de evaluación 
de daños y necesidades post desastre, a través de las metodologías DALA/PDNA con el fin de armonizar 
los procesos de evaluación post desastre.  

 Diferentes miembros del Sector (Plan Internacional, Programa Pequeñas Donaciones del PNUD, FAO 
Fundación contra el Hambre, CRIC y Fundación Terranueva) han realizado evaluaciones en Cantones 
Portoviejo, Sucre, Rocafuerte, Tosagua, Jipijapa, Muisne y Pedernales, identificando 1,000 viviendas 
afectadas en zonas rurales y más de 550 pequeños productores que han perdido sus medios de vida 
(destacándose la agricultura familiar y pesca artesanal).  

 ONU Mujeres ha realizado una evaluación cualitativa con mujeres afectadas en Portoviejo, Rocafuerte, 
Manta, Calceta y Tosagua, verificando la pérdida de medios de vida especialmente de los trabajos 
autónomos.  

 FAO junto con MAGAP han realizado evaluaciones en Manabí y Esmeraldas y sus hallazgos reflejan 
afectación de 66.087 productores agropecuarios, 17 cantones presentan vías en mal estado, 4 mercados 
minoristas parcialmente destruidos y 3 totalmente destruidos y 4,200 hectáreas de cultivo de camarones 
totalmente destruidas. El Programa de pequeñas donaciones visitó el territorio con el fin de conocer los 
daños y necesidades de las comunidades afectadas. 
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 El Programa de pequeñas donaciones visitó el territorio con el fin de conocer los daños y necesidades de 
las comunidades afectadas de las seis iniciativas comunitarias con las que trabajan, que enmarcan a 40 
comunidades y 1,255 familias. Se ha realizado una evaluación y capacitación para la recuperación en 
territorio con los líderes comunitarios. 

 El sector a través de PNUD se encuentra a proporcionado apoyo técnico con cuatro asesores Senior para 
apoyar al Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. 

 La Directora Regional de PNUD, Jessica Faieta se reunió con autoridades naciones para conocer las 
estrategias de respuesta y recuperación frente a la emergencia. Además, se encuentra realizando una 
visita en territorio para evaluar la situación e impulsar las iniciativas de corto, mediano y largo plazo.  

 El sector con el apoyo PNUD busca implementar interagencialmente la metodología de Cash for Work del 
que ha comenzado en una primera fase en la comuna las Gilces. 

Carencias & Limitaciones: 
 Se requiera 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.  
 Es imprescindible la generación de estrategias con enfoque de género para asegurar la igualdad de 

oportunidades dada la alta presencia de hogares con jefatura femenina y el impacto diferenciado de la 
emergencia en población femenina. 

Contacto: Nuno Queiros Nuno.Queiros@undp.org Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 2201 

Logística 
Necesidades: 

 Identificación de brechas comunes en el sector, incluyendo 
coordinación, manejo de información y de manera particular en la 
capacidad de almacenamiento en las áreas afectadas. 

  
Respuesta: 

 El sector liderado por el PMA está proporcionando información relevante sobre el tema logístico durante 
emergencia. 

 Reuniones periódicas de coordinación se están llevando a cabo en Quito, Pedernales y Portoviejo, en 
donde los actores humanitarios discuten y analizan las necesidades y acuerdan soluciones comunes. 

 Tres centros de coordinación para almacenamiento temporal han sido implementados para apoyar la 
respuesta del gobierno en Quito, Manta y Pedernales. Con esta estrategia se provisto de 4,800 m2 de 
almacenamiento y espacios gratuitos de trabajo a disposición de la comunidad humanitaria. 

 El sector de Logística apoya a los demás sectores activos proporcionando espacio de almacenamiento 
para 120 TM de ayuda humanitaria, con espacio para 65 TM adicionales.   

 En apoyo directo al gobierno, el sector ha incrementado su capacidad de almacenamiento en Portoviejo, 
proporcionando a las autoridades una unidad de almacenamiento móvil (MSU) con capacidad de 320 m2 
para un periodo de 3 meses. 
  

Carencias & Limitaciones: 
 Se mantiene la necesidad de fondos para el Sector Logístico, los cuales permitirán continuar las 

intervenciones bajo la modalidad de prestación de servicios sin costo para la comunidad humanitaria.   
 Se hace imperativo incluir en todos los llamamientos de fondos a donantes el área de apoyo logístico para 

garantizar servicios de almacenaje, coordinación y manejo de información sin costo, por la duración de la 
operación. 

Contacto: Irving Prado, email: irving.prado@wfp.org and mobile: 099-497-9905. 

Coordinación General 
Tanto los centros de coordinación en terreno como en la capital, se encuentran en fase de transición para el 
establecimiento de oficinas de apoyo a la coordinación sectorial e intersectorial del Equipo Humanitario de 

0% financiado 
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País/Coordinador Humanitario, asegurando el fortalecimiento de mecanismos de manejo de información y enlace 
con las autoridades del país y socios humanitarios en Quito, Manta y Pedernales. 
A un mes del terremoto, los actores humanitarios con la asistencia de OCHA han actualizado el panorama 
humanitario en el país. Este panorama incluye un análisis de la respuesta sectorial hasta el momento, así como la 
identificación de las necesidades más urgentes basada en la evidencia proporcionada por el gobierno y los socios 
con presencia en el terreno. 
El COE Nacional continúa sesionando permanentemente. Sin embargo, el sistema de mesas temáticas (12 mesas 
en sesión permanente) ha sido desactivado. 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 invita 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) a manifestar su interés de registro 
en SETECI dirigiéndose a: jorge.vargas@seteci.gob.ec 
Se ha implementado como registro en la emergencia el Humanitarian ID https://humanitarian.id/#/  
Se utiliza el Humanitarian Response https://www.humanitarianresponse.info/ como herramientas estándares para el  
manejo de información durante la operación. 
 

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, Jefa del Equipo Asesor Humanitario de OCHA en Ecuador, cheatham@un.org. 
Wendy Cue, Jefa de Oficina, cue@un.org,  
Magaly Peña, Asistente de Manejo de Información, ecuador@redhum.org  
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 
 


