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Este reporte es elaborado por el Sistema de Naciones Unidas de  la República de Ecuador  
Cubre el periodo desde enero  del 2013 hasta el 25  de abril del  2013      .  
No hay fecha prevista para el siguiente reporte, al menos que la situación lo amerite. 

Resumen  
            
Desde enero a la fecha, Ecuador 
atraviesa un temporal invernal 
que ha afectado a varias 
provincias a nivel nacional, 
durante el primer trimestre el 
litoral ecuatoriano sufrió los 
embates de las fuertes lluvias en 
el que fueron afectadas 
principalmente las provincias de 
Guayas, El Oro y Manabí, 
durante las últimas semanas 
también las provincias del oriente 
y la sierra han registrado fuertes 
precipitaciones lo que 
ocasionaron afectación en zonas 
ubicadas en las cuencas bajas y 
aledañas a las riberas de los 
ríos. 
 
Al momento uno de los 
principales  incidentes que se 
han registrado es el 
deslizamiento ocasionado por el temporal invernal en el sector de Tabete, Cantón Quinindé de la Provincia de 
Esmeraldas,  
 
El Comité de Operaciones de Emergencia COE de Esmeraldas, resolvió la tarde del 25 de Abril, solicitar a la 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la declaratoria de emergencia de la provincia, en razón de las 
inundaciones y deslaves ocurridos en las últimas semanas, que dejó un saldo global de 16 muertos, decenas de 
familias afectadas y damnificadas, así como pérdidas en extensas área de cultivos. 
 
Las provincias más afectadas por la temporada invernal son: Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Manabí,  
El Oro, Chimborazo, Pichincha, Guayas, Imbabura, Tungurahua, Los Ríos; Carchi, Orellana, Morona Santiago, 
Pastaza, santa Elena  y Napo  
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La  Secretaría Nacional de gestión de Riesgos en que va del año por el temporal ha registrado 25 567 afectados en 
todo el país, 3 906 viviendas con daños y 127 viviendas destruidas. 
 

Visión General de la Situación 
 

Durante las últimas semanas a las provincias más afectadas 
son   
 

Esmeraldas: 

El día 24 de abril se registró un deslizamiento en el Cantón 

Quinindé, parroquia Chinca en el sector Tebete. El 

deslizamiento de tierra afectó a tres viviendas dejando 16 

personas desaparecidas, también ha sido afectado a 

consecuencia de las lluvias  Eloy Alfaro parroquia Maldonado. 

 
Los Ríos: 
En la provincia se conoce de inundaciones en los Cantones 
Vinces y Urdaneta a causa del desborde del río Vinces.  
 
Manabí: 
La  Dirección Provincial de Gestión de Riesgos de Manabí 
alerto a la población sobre el desbordamiento del río Portoviejo, 
el cual generó inundaciones el día 20 de Abril en el cantón 
Portoviejo,  
 

Guayas: 

Desde el 

09 de 

marzo se 

han 

reportado 

intensas 

lluvias en 

la provincia, las cuales generaron inundaciones en los 

cantones Palestina,  Guayaquil y Salitre. Las fuertes 

precipitaciones provocaron que un desborde del río Macul 

afectando aproximadamente a  211 familias que no contaban 

con agua potables y se encontraban aislada.  

 
De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorologías e 
Hidrología  las lluvias continuarán durante el mes de abril, el 
pronóstico a la fecha se detalla en las siguientes gráficas:  
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Coordinación General 
 
 
La Estructura de Coordinación en Ecuador es ejercida por el ente rector la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos quien lidera el sistema descentralizado a nivel nacional. 
 
A nivel provincial y Cantonal se han activado los COEs  correspondientes de acuerdo a la situación de cada 
provincia, en algunos casos se han activado las mesas de trabajo. 
 
No se ha declarado estado de excepción. 

Financiamiento 
 
 
La emergencia no ha superado las capacidades locales ni nacionales, no  existe solicitud de apoyo internacional 

Respuesta Humanitaria 

ACCESO Y DISTRIBUCION DE AGUA 

 
 

En la provincia de Esmeraldas en la zona de Tabete,  la comunidad afectada es atendida con agua potable por 
Municipio y Consejo Provincial de Esmeraldas  

  PROMOCION DE LA SALUD SANEAMIENTO E HIGIENE  

 
 
 
Brigadas de Salud enviadas por el Ministerio de Salud Pública se han desplazado hasta la zona de Tabete para 
brindar atención a la población 
 

      INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACION 

 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas atiende permanentemente la red vial estatal. 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda reubicará en Portoviejo alrededor de 200 familias es zonas habitables 
seguras 
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
 
 

 
 
 
El Ministerio de Inclusión económica y Social en atención al deslizamiento de Esmeraldas movilizó a su equipo 
técnico,  realizando la entrega de ayuda alimentaria, kits de dormitorio, aseo  y repelente 
 
El PMA entregó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, un stock de 6 TM de galletas fortificadas para pre 
posicionamiento en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Chimborazo. En San Lorenzo 
provincia de Esmeraldas en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado de este Cantón y la SNGR se 
realizó una entrega de raciones alimenticias aproximadamente a 400 familias afectadas por las fuertes lluvias del 
pasado 11 de abril. 
 
 
 
 

PERSONAS DE CONTACTO EN NACIONES UNIDAS: 
Diego Zorrila  

Coordinador Residente  
Naciones Unidas Ecuador  

593-22460332 
Diego.Zorrilla@undp.org) 

 
Deborah Hines 

 Coordinadora del Equipo Técnico de Emergencias -  UNETE  
Naciones Unidas Ecuador  

593-22460330  
deborah.hines@wfp.org 

 
Fuentes o links a websites relevantes:  

Gobierno de Ecuador – Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos  
http://www.snriesgos.gob.ec 

Sistema Integrado de Seguridad ECU - 911  
 http://www.http://www.ecu911.gob.ec/ 

 
Para saber más sobre esta emergencia: 

iii
Redhum – http://www.redhum.org 

 
 
 
 

                                                      
 
 

http://www.prensa.argentina.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.redhum.org/

