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1. Contexto general 
La situación no ha cambiado en el aspecto general 
Sigue caracterizándose por la ausencia de lluvias en la zona 
 
 
 
2. Trabajo de Cruz Roja Ecuatoriana 
 
La Sede Central de Cruz Roja Ecuatoriana realiza de manera diaria el monitoreo y la coordinación 
con los entes técnicos: CIIFEN, INAMHI, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, Ministerio del 
Litoral. 
 
La Junta Provincial de Manabí de la Cruz Roja Ecuatoriana esta coordinando las acciones con la 
Sede Central y las Juntas Cantonales para poder dar una respuesta a esta emergencia. 
 
Se ha efectuado un EDAN en Boyacá (Chone) con los siguientes datos de relavancia: 
 
Población identificada: 
Niños:     masculino   97 femenino 103  
Adultos:   masculino 220 femenino 235  
De  un total de 220 familias.     
 
Infraestructura productiva 
No hay sembríos de ciclo corto por la falta de agua. 
Existen 17000 cabezas de ganado registradas en la CENEFA pero existen en Boyacá en su totalidad  
27.000 cabezas de ganado. Todo el ganado vacuno no está vacunado contra la fiebre aftosa.  
Esta población subsiste del sembrío de maracuyá pero por la falta de agua se está muriendo. 
 
Necesidades: 
La principal necesidad es el agua para el consumo de los animales y para los sembríos. 
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3. Trabajo con otras agencias de socorro:  
 
De manera permanente se efectúan las coordinaciones con la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgo. 
 
FAO y PMA han empezado a efectuar un ESAE en la zona. 
 
 
 
4. Reuniones de coordinación institucional e interinstitucional:  
Se asisten a las reuniones de los COE´S provinciales y cantonales 
 
 
 
5. Planificación de los próximos días: 
La Cruz Roja Ecuatoriana continuará colaborando en las comunidades afectadas por el déficit 
hídrico en las siguientes líneas: 
 
Atención pre hospitalaria. 
EDANES. 
AVC para implementar en las zonas de mayor vulnerabilidad. 
Capacitación a la comunidad en agua segura. 
 
Se activarán los ENIS de la Sociedad Nacional de ser necesario 
 
 
6. Necesidades: 
Al momento las necesidades se están resolviendo con recursos locales y se han destinado a 
fortalecer las líneas agrícolas y ganaderas. 
 
 
7. Firma y nombre de quien elaboro el informe 

 
Staff Programa Nacional de Socorros y Desastres  
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