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I. Situación 
 

 

Situación actual del país frente a las inundaciones 
Provincias afectadas 13/24 

Cantones afectados 66/149 

Población albergada 11.714 

TOTAL  albergues 249 

TOTAL raciones alimenticias distribuidas 260.882 

TOTAL  personas atendidas por el Ministerio de Salud 123.140 

TOTAL personas fallecidas 54 

TOTAL personas desaparecidas 5 

Hectáreas afectadas  137.315 ha 

Hectáreas perdidas 85.170 ha 

Actividades pecuarias afectadas 2808 

Actividades pecuarias perdidas 2900 

Número de personas que han perdido por  actividades pecuarias 1457 

Número de personas que han perdido por  actividades agrícolas 33.961 

Número de vías afectadas 182 

Número de puentes afectados 19 

Escuelas / Viviendas afectadas 1411 

 
En relación a las inundaciones del litoral el 27 y 28 de Marzo del 2008, el Ministerio del 
Litoral organizó el taller de manejo de la Emergencia en la Gestión Integral de  Riesgos   
Con la finalidad de documentar criterios y estrategias hacia una política en gestión de 
riesgos; el gobierno nacional ha destinado 121’444.088 de dólares para enfrentar la 
emergencia. 
 
Se reunieron las mesas intersectoriales  con la finalidad de establecer objetivos y políticas 
de acción para la recuperación temprana y cuyas conclusiones fue el análisis reflexivo del 
proceso de seguimiento a la emergencia nacional y sus fortalezas y debilidades dejando la 
puerta abierta para el proceso de recuperación temprana. 
 
El Presidente de la Republica reunió que el COE nacional en el que escucho la situación 
actual y tomo algunas decisiones en las que se destacan: 
 
Según los reportes del INHAMI se mantiene el mismo pronóstico de pluviosidad por 6 
semanas más, es decir el 30% más de los estándares normales. 
  
Las reuniones de UNETE y  las ONGs se siguen realizando con regularidad. 
 
 
 



 

 

II. Respuesta nacional 
 

 
 
Organización local y nacional 
 
 
Los Grupos de Trabajo Sectoriales (Mesas Sectoriales)  
 
Las 10 mesas sectoriales continúan reuniéndose en forma periódica los lunes y jueves de 
cada semana. Por recomendación del COE Nacional se crea la mesa sectorial de vivienda. 
 
Albergues  
 
Se han reubicados algunos albergues en la costa ecuatoriana por el próximo inicio de 
clases y se están disminuyendo el numero de familias, siguen recibiendo raciones 
alimentarias, en otras provincias como Loja, Azuay se han creado albergues debido a un 
proceso de agudización del invierno que se ha presentado con deslaves y desbordamiento 
de ríos en las estribaciones de la cordilleras. 

 
Alimentación  
 
Con la disposición del inicio de clases el 28 de abril, las personas albergadas en escuelas 
se están trasladando a sus casas donde se ha planificado entregar raciones alimenticias. 
El gobierno ha distribuido al momento 260.862 raciones, que equivale al 102% de la meta 
propuesta, se ha solicitado la liberación al gobierno de 6.840.000 dólares para continuar 
con esta asistencia para Abril y Mayo. 
  
Sector Salud 
 
La Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil donó alrededor de 3 toneladas de 
medicina, productos que según la Ministra de Salud serán distribuidos a las diferentes 
brigadas médicas y unidades asistenciales, luego de su desaduanización. 
 
La información epidemiológica reporta casos de dengue clásico 1.118 casos y hemorrágico 
14 casos, hepatitis, leptospirosis y hepatitis A, aunque ningunos de los datos supera las 
cifras registradas para el año anterior en el mismo periodo. 
 
Se reportan 20.168 atenciones médicas por parte de las Unidades Móviles en 
comunidades, en los albergues se reportan 12.146 atenciones los casos que más se 
reportan son EDAS, IRAS y enfermedades dérmicas. Los reportes no especifican las 
acciones de prevención y promoción que se están haciendo, pero el Subsecretario 
Regional de Salud manifiesta que se realizan acciones conjuntas de prevención y 
promoción dirigidas a la comunidad albergada y no albergada. 
 
Se continúan las acciones de Fumigación por parte del SNEM en albergues y 
comunidades, en la provincia del Oro se han fumigado 1.678 manzanas de barrios en 
Machala y Huaquillas. 
 
Se han entregado 4.100 bidones gestionados por la Mesa de Alimentos y en coordinación 
con el MSP se han distribuidos en familias que no están albergados. La ONG’S Acción 
Contra el Hambre está en proceso de coordinación con la DPS de Guayas la entrega de 
420 tambores de 210 litros de para agua segura en las comunidades afectadas del cantón 
Samborondón. 



 
Con el apoyo de la OPS el MSP participó en el taller organizado por el Ministerio del Litoral 
en donde estableció las líneas de acción. 
 
Proteger con acciones integrales de salud a la población afectada por las inundaciones, 
garantizando la salud a todos los afectados por la emergencia,  prevención de 
enfermedades y brotes epidémicos. 
 
La atención será gratuita mediante Equipos Básicos de Salud, Puestos de Salud, 
Subcentros, Dispensarios, Centros de Salud, Hospitales, unidades móviles, las 24 horas 
en zonas de mayor riesgo y en horario ampliado (hasta las 18h00) en otras zonas. 
 
Se atenderá  a la población afectada, albergada y no albergada, bajo los principios de 
calidad, calidez, eficiencia y eficacia. 
 
Agricultura y producción pecuaria 
 
Existe un Programa de Reactivación Agroproductiva cuyos lineamientos son: viveros para 
agroforestación, siembra de maíz, podas de huerto de cacao, apoyo a 426 pescadores 
artesanales este programa tiene un presupuesto de 64’350.000 dólares y generará 4.426 
empleos  
  

Educación  
 
El gobierno nacional ha destinado un presupuesto para la construcción de 565 
locales escolares y dará 13.940 empleos  directos 27.000 empleos indirectos, el 
presupuesto asignado para educación es de 17’751780 dólares. 
 
 

III. Respuesta de Naciones Unidas 
 

 
 
OPS 
 

• OPS continúa sus acciones de apoyo técnico  mediante la ejecución del  plan de 
acción para trabajar en temas de agua segura, vigilancia epidemiológica, salas de 
situación; comunicación e información y servicios de salud. OPS  implementó el 
Sistema de Suministro LSS SUMA en la Subsecretaría de Salud y Direcciones de 
Salud, se está a la espera de los reportes de ingreso y egreso de bodegas. En el 
marco del componente comunicacional del proyecto de inundaciones, se trabajo con 
los comunicadores y educadores para la salud de las provincias afectadas, el  plan de 
comunicación social que incluye: acciones de difusión, información para prevenir 
enfermedades relacionadas con el impacto de las inundaciones, así como las 
principales acciones que realiza el MSP frente a la emergencia. El segundo 
componente incluye acciones para movilizar la ciudadanía en acciones para prevenir 
enfermedades fundamentalmente en mingas, control de criaderos; también se esta 
trabajando en material impreso audio y video que apoyen estas acciones. Se apoya las 
acciones de la sala de situación para el manejo de la información, elaborando un plan 
de acción para el fortalecimiento y sostenimiento de la Sala de Situación cuyo 
resultados esperados son: R1= Salas de Situación implementadas con información 
consolidada, validad para la toma de decisiones y R2= Salas de situación con 
estructura logística y personal entrenado. Este plan sería financiado por el Gobierno 
del Litoral. Acompañamiento permanente en el equipo UNETE. Y apoyo en la 
sistematización del proceso. 

 



PMA 
Está asesorando a la mesa sectorial de alimentos, en cuanto a los ajustes 
programáticos con los responsables del manejo de alimentos y en los registros de la 
entrega desde el nivel local. Se ha programado con el COE Regional,  la distribución 
de las 65 toneladas de galletas para distribuirse en las 5 provincias más afectadas, 
PMA como agencia líder en desastres y coordinador técnico de UNETE está apoyando 
acciones relacionadas a:  
 
a) implementación de la sala UNETE 
b) sistematización  de la experiencia de la respuesta  
c) cooperación técnica en las mesas sectoriales 
d) seguimiento a las acciones con las ONG’S: actualización de los contactos, recursos 
en función de respuesta y sectores de intervención.  
e) elaboración y distribución de un Sitrep semanal 

 
OCHA 
Contrataron  dos técnico para la recolección de información para la elaboración de 
informes y Sitrep así como asistencia administrativa para el grupo UNETE, con fondos de 
OCHA se ha comprado un bote para ser usado en tareas de reparto de raciones 
 
. 
OIM 
 
La OIM está interviniendo desde el inicio de la emergencia en  la mesa de #2 albergues 
dando asistencia técnica y en la coordinación de actividades, actualmente también estan  
apoyando en la mesa #4 agua y saneamiento con aportes técnicos en agua 
 
UNDP 
 
Esta apoyando al gobierno nacional desde varias perspectivas. Una es la relacionada con 
SEMPLADES mediante asistencia técnica al programa de recuperación, así también se 
brindo apoyo a la organización del taller “Manejo de la emergencia a la Gestión Integral del 
Riesgo”; además con el PMA, OPS/OMS Y OCHA (marco interagencial) han iniciado el 
proceso de sistematización de la experiencia sobre el manejo de la emergencia, mediante 
la consolidación de la información obtenida de las mesa sectoriales.  
 
 
UNICEF 
 
Dos consultores se encuentran realizando seguimiento a la implementación retorno a la 
alegría, se han formado 550 voluntarios en coordinación con INNFA y el MIES para este 
programa, que esta dirigido especialmente a niños ubicados en albergues, son 11000 
niños y sus familias los beneficiarios del programa 
 
  
 
 
FAO 
 
En atención a la población y  zonas  afectadas por las inundaciones FAO continúa 
trabajando con miras a la recuperación del sector agropecuario y medios de vida; en este  
sentido  para  apoyar al  Gobierno Nacional se han emprendido contactos y gestiones a 
nivel nacional e internacional, destacándose las siguientes acciones:    
 

• Se ha realizado un convenio con el Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y 
Externa (MCSIE) para  desarrollar acciones conjuntas en el  Litoral ecuatoriano.  



• Se consolida un equipo técnico que trabaja en apoyo a las iniciativas en proceso y 
planifica la intervención para la recuperación del sector agropecuario.   

• Se esta implementando el proyecto sobre poda fitosanitaria y arreglo de árbol de cacao 
para 4 sectores y 500 familias, ubicados en las provincias de Guayas y Los Ríos.  

• Se ha identificado 3 proyectos de generación de empleo  en las Provincias de Guayas 
y Los Ríos en sectores mayormente afectados. 

 
 

 
IV. Anexo 

 

 
 
Mapa de inundaciones en las provincias de Guayas y Los Ríos (Ecuador) 
 
 

 
 


