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I. Situación 
 

 

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

Cantones afectados 66/149 

Población albergada 14.122 

TOTAL  albergues 331 

TOTAL raciones alimenticias distribuidas 260.862 

TOTAL  personas atendidas por el Ministerio de Salud 110.758 

TOTAL personas fallecidas 39 
TOTAL personas desaparecidas 3 

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 145 

Número de puentes afectados 18 

Escuelas / Viviendas afectadas 1117 

 
En relación a las inundaciones del litoral el 19 de Marzo del 2008, se reunió el COE 
Nacional, presidido por el Ministro de Coordinación de Seguridad Interna y Externa 
(MCSIE) Doctor Gustavo Larrea, quien manifestó que el Gobierno se encuentra en un 
proceso de análisis y revisión de la política de gestión de riesgo,  en el marco de una 
política de estado.  
 
Los Ministros manifestaron su preocupación por la falta de una estrategia de comunicación 
en el que se dimensione la repuesta humanitaria, además se menciono la importancia de 
llevar a cabo programas intersectoriales de recuperación en forma inmediata. La Ministra 
del Litoral presentó al COE Nacional, un nuevo plan de necesidades por un monto 
aproximado de 100 millones de dólares. 
 
El 27 y 28 de Marzo del 2008 se lleva a cabo el taller de trabajo “manejo de la emergencia 
a la gestión integral de riesgo” realizado por SENPLADES, Ministerio de Seguridad Interna 
y Externa y Ministerio del Litoral con el apoyo de BCPR/PNUD y el sistema de Naciones 
Unidas. En él, los diferentes actores de las mesas sectoriales expusieron resultados y 
evaluaciones de la situación de la emergencia en nuestro país, así como se propusieron 
ideas para promover políticas públicas en las cuales esté siempre presente la gestión de 
Riesgos. 
 



El 29 de Marzo del 2008, el Sr. Presidente de la República Rafael Correa, presidió el COE 
regional en el ministerio del Litoral. 
 
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 
 
En el COE regional llevado a cabo el 29 de Marzo del 2008, presidido por el Presidente de 
la República, se trataron los siguientes aspectos: 
 

A. Análisis de la situación de la emergencia 
 
Los cuatro ejes de respuesta a la emergencia son: 
 

1) Salvar vidas y protección social de la población - $58’701.778 
2) Protección de los medios de vida - $26’213.035 
3) Protección de infraestructura básica - $35’260.000 
4) Fortalecimiento interinstitucional y de capacidades - $1’269.275 

 

B. Inicio de clases en la costa.  

  

La decisión presidencial, fue la de postergar el inicio de clases hasta el 28 de abril. Así 
también, el Sr. Presidente apoyó la iniciativa del ministerio de educación sobre que a los 
proyectos de construcción de nuevas escuelas, se les incorpore las especificaciones 
técnicas que las hagan aptas para funcionar como centros seguros para albergues en caso 
de desastres; además de la inclusión de asignaturas para lograr "escuelas seguras" 
preparando a los niños en el manejo de emergencias naturales. Por último, la preparación 
del marco legal que ayude a  hacer efectivo el buen mantenimiento de los centros 
escolares.  

  

C. Incorporación de la gestión de riesgos a toda la infraestructura pública 
  

Necesidad de incorporar "la gestión de riesgo" a toda la infraestructura pública, con el fin 
de reducir la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a los desastres naturales. Se está 
consolidando una base de datos de información científica que permita, a futuro, un manejo 
altamente efectivo de cualquier emergencia; y por último,  se nombra a un coordinador 
para la recuperación de las zonas afectadas. 
 
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  
 
Según los últimos informes del Grupo de Trabajo de albergues, en la actualidad (27-03-
2008) hay 14,122 personas que se alojan en 331 albergues. Esas cifras son fluctuantes 



debido a que las lluvias continúan en muchas de las provincias costeras, mientras que en 
otras partes los niveles de agua están descendiendo y la población afectada está 
regresando a sus hogares. Se mencionó que UNICEF y el MIES están implementando el 
Programa Retorno a la Alegría.  
 
El MIES está elaborando el plan de reactivación económica “Volvamos a Empezar” que por 
recomendación del COE Nacional se articulará con el plan de reactivación agrícola del 
MAGAP. 

 
Alimentación  
 
El gobierno ha distribuido al momento 260.862 raciones, se ha solicitado la liberación al 
gobierno de 6.840.000 dólares para continuar con esta asistencia para Abril y Mayo. 
  
Sector Salud 
 
La información epidemiológica reporta casos de dengue clásico 1,057 casos y hemorrágico 
13 casos, en relación al año anterior en las misma fecha continúan las cifras bajas ya que 
el año anterior se reportaron 2.074 y 104 casos respectivamente. 
 
Se reportan 110.758 atenciones médicas por parte de las Unidades Móviles, Brigadas de 
Salud y Unidades operativas en comunidades, entre los casos más atendidos son las  
EDAS, IRAS, enfermedades dérmicas, síndromes gripales. 
 
Plan Internacional se encuentra coordinando la entrega de 10.000 toldos impregnados en 
la zona norte de la provincia del Guayas. 
 
La Subsecretaría de salud reporta Vigilancia de Calidad de Agua en el 98% de los 
albergues instalados en las provincias, los promedios de las mediciones de cloro residual 
oscila en valores de 0,4 a 0,8 (levemente baja de la normal). Las Direcciones Provinciales 
de Salud continúan impartiendo acciones de promoción y prevención en albergues y 
comunidades que de acuerdo al total de la población albergada informan de un 64% en 
actividades de  charlas de prevención a personas, teniendo como meta al 100% de la 
población albergada y no albergada en los 4 meses de la emergencia. 
 
Así mismo se reportan 344 acciones de fumigación en el 100% de los albergues y otros 
sitios con la presencia de vectores; se han entregado  6.853 toldos impregnados en los 
albergues  
 
El MSP ha implementado link en la Web donde reporta e informa las acciones prioritarias 
den la emergencia: www.msp.gov.ec 
 
Agricultura  
 
Agricultura presentó el plan integral de reactivación agrícola, plan institucional de 
reactivación productiva que iniciaría partir del 1 de mayo; en el momento actual están 
realizando inventario de perdidas que estima son de 137.315 hectáreas, de estas 34.000 
hectáreas son de cultivo de arroz; se calcula que las perdidas de arroz son de 50.000 
toneladas.  
 
El COE Nacional recomendó cruzar la información de daños agrícolas con el mapa de 
pobreza. 
 

 Educación  
 
Más del 50% de los albergues están ubicados en las escuelas u otros centros de 



educación, lo que resulta en el deterioro de las instalaciones. Además, se estima que 
1,296 instalaciones educativas están afectadas, de estas 194 requieren rehabilitación 
urgente y completa y 1,102 escuelas necesitan rehabilitación moderada. 
  
El inicio del período escolar se aplazará en las zonas afectadas para iniciar el 28 de abril. 
Se estima que en las zonas rurales hasta 1 millón de niños en edad escolar se ven 
afectados, el Ministro de Educación ha manifestado que las clases iniciarán en los 
establecimientos que estén en buen estado. El estado destinará USD 17,656.000 para la 
reconstrucción de las escuelas dañadas y afectadas por las inundaciones. 
 
Finanzas 
 
El Ministerio de Finanzas manifestó que las transferencias de recursos se están 
cumpliendo con regularidad desde el día lunes 17 de marzo. Como recomendación del 
COE Regional es fundamental se justifiquen las entregas día a día para evitar problemas 
de auditoria y transparentar el proceso de gestión del gobierno. 
 
 

 
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.  

 

• Se ha realizado un taller con epidemiólogos, laboratorista y técnicos profesionales de 
laboratorios de salud de las provincias afectadas por inundaciones, con el fin de 
reactivar la vigilancia, el diagnostico de laboratorio, funcionamiento de las salas de 
situación y se definirá las necesidades por mejorar lo que se hace en estos 
componentes. 

 

• Se continúa con la implementación de SUMA en las Direcciones de Salud de las 
provincias afectadas y Subsecretaría Regional de Salud. Al momento se ha instalado 
los equipos en Manabí, Guayas, Esmeraldas. 

 

• Equipos de técnicos de infraestructura del MSP realizan evaluación de daños de las 
instalaciones de salud afectadas por inundaciones 

 
PMA 
 
El PMA sigue prestando apoyo técnico al Grupo de Trabajo Sectorial de Alimentos de el 
Gobierno del Litoral, Sala Regional de COE. La Agencia ha distribuido 135 MTs y está en 
proceso de elaboración de 65 toneladas adicionales en el marco de la operación (IR-
EMOP10738.0) aprobada por PMA por un monto 480 mil dólares. Además a través de 
ECHO está preparando una nueva operación para asistencia alimentaría emergente e 
implementar e implementar la estrategia de alimentos por trabajo. 
 
OCHA 
 
Aprobados 50,000 USD del Cash Grant de OCHA se ha procedido a la compra de material 
informático para reforzar las capacidades técnicas de las salas de situación (COEs) a nivel 
regional y provincial, además se han comprado y distribuido materiales para la emergencia 



como chalecos salvavidas y botas de agua. Un bote por un valor de 15,000 USD para 
rescate y distribución de ítems de emergencia esta siendo adquirido. Un asistente técnico 
contratado por OCHA para reforzar la capacidad del Gobierno del Litoral fue contratado, su 
principal función será apoyar en temas de información y procesamiento de datos. 
 
UNICEF 
 
UNICEF apoya en intervenciones psicoemocional a niños en albergues mediante el 
Programa “Retorno a la Alegría” en las cinco provincias de la costa. También aportó 500 
bidones y 5 equipos Clorid; está en proceso de coordinación con MSP la entrega de 1500 
mosquiteros. 
 
UNDP 
 
Ha apoyado al Gobierno en la organización del evento “Taller del manejo de la emergencia 
a la Gestión integral del Riesgo” con participación de técnicos del BCPR/PNUD, gobierno 
regional y provincial y la Comunidad Internacional el 27 y 28 de Marzo.  
 
UNIFEM 
 
UNIFEM está integrada dentro de la mesa sectorial de albergues  con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las personas albergadas y realizando la promoción de 
la equidad de género y el desarrollo integral de las mujeres, la respuesta ante la 
emergencia ha estado dirigida principalmente a la prevención de la violencia de género y 
prevención del VIH/SIDA en los albergues y la atención a las condiciones higiénicas de las 
personas albergadas.  
 
En colaboración con la Cruz Roja Ecuatoriana ha contribuido al envío de 3.783 dignity kits. 
UNIFEM completó los kits higiénicos de la Cruz Roja Ecuatoriana con un total de 7.566 
paquetes de toallas sanitarias y 3.783 paquetes de preservativos que fueron enviados a la 
costa el 17 de marzo del 2008. 
 
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 trabaja en conjunto con SIGAGRO (MAGAP), INEC, CLIRSEN y UNOSAT con el fin 
de generar información sobre las áreas inundadas mediante el uso de fotografías 
satelitales, aplicación de las encuestas ESPAC 2007 e información generada 
recientemente en el campo.  

• Continúa la cooperación en la provincia de Manabí con el desarrollo del proyecto 
“Rehabilitación Agroproductiva de la Cuenca del Río Chone”, con apoyo financiero del 
Gobierno de Bélgica; en el que se está implementando las recuperación de cultivos, la 
implementación  de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) en asocio con el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), sustentado  en la participación de las 
instituciones locales y los habitantes de esta Cuenca.    

• Por lo expuesto, FAO se encuentra estructurando procesos para  mejorando las 
capacidades de gestión y de respuesta de los actores locales frente a situaciones de 
emergencias y de recuperación temprana.   



 
 

 
IV. Anexo 

 

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

 
 


