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I. Situación 
 
 

Situación COMPARATIVA del país frente a las inundaciones Abril-2008  
  Semana 13-17 Semana 20-25 
Provincias afectadas 13/24 13/24 
Cantones afectados 66/149 66/149 
Población albergada 8.448 3.368 
TOTAL  albergues 218 114 
TOTAL raciones alimenticias distribuidas 391.060 444.244 
TOTAL  personas atendidas por el Ministerio de Salud 145.677 156.678 
TOTAL personas fallecidas 56 56 
TOTAL personas desaparecidas 5 5 
Hectáreas afectadas  137.315 Ha. 137.315 Ha. 
Hectáreas perdidas  82.170 Ha. 82.170 Ha. 
Hectáreas afectadas de acuacultura 4.146 Has. 4.146 Has. 
Hectáreas perdidas de acuacultura 1.396 Has. 1.396 Has. 
Número de vías afectadas 242 249 
Número de puentes afectados 24 25 
Escuelas / Viviendas afectadas 1.804 1.840 

 
 
El jueves 24 de abril de 2008, desde las 10h00 hasta las 15h00, se reunieron en Babahoyo, 
provincia de Los Ríos, representantes de las mesas sectoriales, ONGs, delegados de las agencias 
del sistema de Naciones Unidas y la Ministra del Litoral, quienes fueron recibidos por delegados de 
la Comunidad Europea, ECHO, DIPECHO. 
 
La Ministra informó en esta reunión que se está trabajando en un borrado de marco estratégico que 
permita la recuperación social, ambiental, productiva y de infraestructura tanto en las zonas rurales 
como urbanas y manifestó su preocupación porque el 50% de la comunidad científica pronostica 
que el Ecuador vivirá en diciembre de 2008 la presencia del Fenómeno del Niño, por esto  está 
interesado el Ministerio del Litoral en seguir trabajando juntos y compartir conocimientos y 
experiencias para ponerlos al servicio de la gente. 
 
También se trató de la primera fase para fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias 
considerando la experiencia luego de las inundaciones en el litoral. 
 
Queda claro que ningún modelo, ninguna propuesta es la última palabra, la idea es unir esfuerzos 
para sacar una idea conjunta, que se necesita la digitalización y simplificación de la información y 
que no hay que olvidar a los voluntarios integrándolos a la nueva propuesta. 
 
Se concluye concertando una reunión para el miércoles 7 de mayo de 2008, a las 09h00, en Puerto 
Cayo, provincia de Manabí, donde asistirán los responsables de los organismos que tengan poder 
de decisión y las mesas de fortalecimiento institucional, sistematización y recuperación. 
 



 
 
II. Respuesta nacional 
 
 
Organización local y nacional 
 
Apoyo científico y tecnológico 
 
En las zonas costeras, se espera cielos parcialmente nublados a nublados, y probables lluvias 
débiles en Esmeraldas y norte de Manabí.   En las zonas al interior, se espera  cielos mayormente 
nublados,  y lluvias moderadas a fuertes en el norte de Esmeraldas; lluvias débiles a moderadas en 
Santo Domingo,  Los Ríos, Guayas y el Oro. 
  
Para hoy en la tarde y noche, se prevé: lluvias moderadas a fuertes  y probables tormentas en la 
zona de Tobar Donoso y las zonas hacia la cordillera, aledañas a, La Maná,  Montalvo y Bucay. 
 
Albergues  
 
Han disminuido los albergues a 116 de los 295 que existían desde que empezó la emergencia.  
Cabe destacar que de estos albergues sólo dos están funcionando en centros educativos.  Se están 
habilitando 24 modulares de los cuales 10 funcionarán en Manabí y 14 en Guayaquil. 
 
Alimentación  
 
Se han repartido en total desde que empezó la emergencia 444.244 raciones alimenticias y 279.651 
galones de agua. 
 
Se mantiene con los proveedores habituales la entrega semanal de raciones en los centros de 
acopio. 
 
Sector Salud 
 
El Ministerio de Salud continúa con la respuesta centrada en atención de salud en albergues, 
Unidades Móviles y Centros y Subcentros de Salud, reportan 149.611 atenciones las cuales están 
distribuidas entre atención de morbilidad, atenciones de prevención y promoción.  
 
Las cifras de dengue y paludismo continúa en valores por debajo del año anterior a la fecha: dengue 
clásico 1244 dengue hemorrágico 14 y 0 fallecidos. 
 
Cruz Roja Ecuatoriana 
 
La Cruz Roja Ecuatoriana aportará con la ayuda que se describe a continuación y que tiene fechas 
potenciales de entrega desde mayo 3 hasta mayo 14 de 2008. 
 
 
Línea de acción Descripción Provincia Cantón  Familias Beneficiarias Fecha Potencial entrega Financiador

Alimentos Kit 22 kg El Oro El Guabo 40 03-May Sede Central
Alimentos Kit 22 kg Guayas Milagro 500 03-May Sede Central
Protección Kit Guayas Milagro 500 03-May CR EEUU  
Alimentos Kit 22 kg Manabí Tosagua  130 03-May ITABSA 
Alimentos Kit 11 kg Guayas Salitre 2 275 05-May CL-CRE 
Alimentos Kit 11 kg Guayas Salitre 2 34 05-May ITABSA 
Protección Kit Guayas Salitre 2 309 05-May ACCD 
Alimentos Kit 11 kg Guayas Salitre 309 06-May CR EEUU 

Agua 2 pomas de 5 lt Guayas Naranjal 196 09-May Sede Central
Alimentos Kit 22 kg Guayas Naranjal 196 09-May Sede Central
Higiene  Kit Guayas Naranjal 196 09-May Sede Central

Protección Kit Guayas Naranjal 196 09-May Taiwan 
Alimentos Kit 11 kg Los Ríos Babahoyo 140 10-May CL-CRE 
Alimentos Kit 11 kg Los Ríos Quevedo 115 

 10-May CL-CRE 



Alimentos Kit 11 kg Los Ríos Urdaneta 440 10-May CR EEUU 
Alimentos Kit 11 kg Cañar La Troncal 200 11-May ITABSA 
Alimentos Kit 11 kg Cañar La Troncal 45 11-May Sede Central

Alimentos Kit 11 kg 
 Los Ríos Vinces 620 11-May CL-CRE 

Agua 2 pomas de 5 lt Guayas Milagro - 2 193 14-May Sede Central
Alimentos Kit 22 kg Guayas Milagro - 2 193 14-May Sede Central
Higiene Kit Guayas Milagro - 2 193 14-May Sede Central

Protección Kit Guayas Milagro - 2 193 14-May Torrejón Ardor

 
 
 
 
 

III. Respuesta de Naciones Unidas 
 
 
OPS 
 
La OPS/OMS continúa con el apoyo técnico al MSP, con el proyecto de USAID se ha avanzado 
otras acciones además de las ya mencionadas en otros reportes. 
 
Se ha mejorado la articulación entre los laboratorios y los servicios de epidemiología para fortalecer 
la vigilancia epidemiológica, se actualizó a los epidemiólogos y personal de los laboratorios sobre 
vigilancia por Síndromes y sobre técnicas y procedimientos de laboratorio para enfermedades 
priorizadas, se está actualizando el manual de toma, conservación y transporte de muestras de 
laboratorio. Se están comprando los reactivos de mayor prioridad y se están organizando las 
capacitaciones dirigidas a los médicos y laboratoristas de los servicios de salud públicos y privados. 
 
PMA 
 
El PMA y el Gobierno han concluido con  la distribución de 200 TM de galletas fortificadas (HEB) en 
el marco del IR-EMOP 10738.0. Al momento actual se está organizando los registros de la entrega 
de los alimentos, para los reportes del Gobierno y del PMA. 
 
PMA está adquiriendo arroz y fréjol, por un valor de US$ 5.380, donados por el Banco MM Jaramillo 
Arteaga, para ser entregados a los albergues. 
 
UNDP 
 

 Se continúa trabajando para desarrollar el ¨Borrador de Sistematización¨ que permita entre otras 
cosas recopilar documentos y-o herramientas operativas, que cada una de las Mesas haya 
originado para viabilizar su trabajo durante la emergencia por las Inundaciones.  Para el día 
lunes 28 de abril a las 15h30 se ha establecido para tener una primera reunión en donde las 
áreas directamente involucradas en la atención y respuesta a la emergencia, compartan sus 
primeras ideas de cómo hacer y hacia dónde ir con la Sistematización Principal que se está 
buscando desarrollar desde el Ministerio del Litoral.¨  

 
 Durante esta semana se apoyó técnica y operativamente tanto a las autoridades del Ministerio 

del Litoral, así como a la Mesa de Fortalecimiento de los COES, para el desarrollo del Taller 
sobre ¨FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES  PARA GESTION DE 
EMERGENCIAS¨, desarrollado el día jueves 24 de abril entre las 10h00 y las 15h00 en la 
ciudad de Babahoyo, con el apoyo, participación y auspicio de ECHO – DIPECHO. 

 
 Durante el proceso de recopilación de información de cada una de las mesas sectoriales, se ha 

brindado también pequeños espacios de apoyo Técnico “especialmente evidenciando la 
necesidad de tener lista la presencia de cada mesa hacia el proceso de “Reconstrucción”. 

 
UNICEF 
 



Hoy, durante todo el día, UNICEF, la Subsecretaria de Educación del Litoral y la Fundación Ecuador 
estarán llevando a cabo una capacitación a 100 Directores de escuela y maestros de la provincia de 
Los Ríos en Babahoyo para socializar el Protocolo de inicio de clases. 
 
Esta iniciativa se está dando en cada provincia luego de la Jornada de información que se llevó a 
cabo el pasado viernes en el Ministerio del Litoral a todos los Directores provinciales de la Costa y 
Supervisores escolares. Se trata de informar  a las autoridades sobre las etapas de inicio de clases 
que establecen tres fases: 
 

1. Recuperación física de las escuelas.  
2. Recuperación emocional de maestros y niños. 
3. Recuperación académica que incluye un reinicio del Plan de estudios en las primeras tres 

semanas de clases en el mes de mayo. 
 
UNIFEM 
 
El 11 de abril de 2008 entró en vigor el convenio de cooperación firmado entre UNIFEM y CEPAM 
Guayaquil, Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres, con el objetivo de 
ejecutar el proyecto “Por una convivencia libre de violencia en nuestros albergues” en el litoral 
ecuatoriano.  Este convenio ha sido firmado gracias a la colaboración entre UNFPA y UNIFEM.  
UNIFEM, además de asistencia técnica, aportó un monto de 12.721 dólares a este proyecto que 
contempla principalmente la capacitación a administradores/as de albergues y población albergada, 
militares, policías y administradores de justicia sobre sistemas de prevención de violencia de género 
en situaciones de emergencia.  La consecución de este proyecto permitirá en primera instancia, 
establecer canales de coordinación entre las instituciones involucradas y especialmente, validar 
instrumentos y herramientas para mejorar la convivencia y evitar situaciones de violencia de género 
en los albergues en futuras situaciones de emergencia. 
 
FAO 
 

 MAGAP nos solicita le preparemos un perfil para el desarrollo de un proyecto financiado por 
PNUD, para la compra de chivos reproductores para ciertas comunidades de la provincia del 
Guayas y Santa Elena. este perfil es preparado y entregado a la dirección provincial del Guayas 
del MAGAP. El MAGAP está en estos momentos ejecutando el plan bajo nuestra 
recomendación y estudio. 

 
 Se entrega información de coordenadas y ubicación en la provincia de Los Ríos de los posibles 

pozos de agua que se pueden encontrar, para el desarrollo del plan de "kit de trabajo agrícola" 
 para 750 familias, en la zona de emergencia. que  la agencia CARITAS está desarrollando en 
Los Ríos, este levantamiento lo realizamos como apoyo al proyecto. 

 
 Seguimiento en la mesa agropecuaria para el inicio del plan de reactivación del MAGAP, tema 

de emergencia, se están ajustando ciertas parámetros operativos. 
 

OIM 
 
La OIM (Organización Internacional para las Migraciones) con su representante Ing. Ramiro 
Martínez asistió: 
 
- A la reunión de UNETE convocada para el día martes 22 de Abril. 
 
- Al taller de fortalecimiento de capacidades locales para gestión de emergencias. desarrollado en la 
ciudad de Babahoyo, convocado para el 24 de Abril. 
 
- Reunión de mesas sectoriales, convocada para el 25 de Abril. 
 
- Apoyo en coordinación a la mesa N. 2 de Albergues, durante toda la semana 
 
VISION MUNDIAL 
 
1. Está trabajando en la provincia de Manabí, cantones  Rocafuerte y Tosagua ( 20 comunidades 

de la zona baja), con el apoyo de kits de higiene, de cocina, colchones, toldos, sábanas,  y en el 
componente para asegurar agua de calidad, capacitando en el tratamiento del agua,   



beneficiando a 10.000 damnificados no albergados ( 2.000 familias), con un monto total de la 
inversión de US$12,000.oo en un período de 2 meses. 

 
2. Entregó al Ministerio de Salud  Pública  una donación de Visión Canadá de medicinas para la 

atención de 60.000 familias damnificadas por un valor de $ 330.000,00 aproximadamente. 



OTRAS ACCIONES 
 
El Ministerio del Litoral, a través del MIES, ha entregado 3.7491 raciones en albergues y 
comunidades afectadas no albergadas, el gobierno ha entregado 49.592 bonos de emergencia de 
90 dólares a las personas damnificadas. 
 


