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Este reporte es elaborado por socios del Equipo Humanitario de País Ecuador   
Cubre el periodo del 25 de enero al 27 de enero de 2016. No hay fecha prevista para el siguiente reporte. 
 

I. RESUMEN / PRIORIDADES 
 
Se han producido fuertes precipitaciones en el Ecuador 
durante el periodo de referencia, que han provocado 
múltiples inundaciones y deslizamientos en varias 
provincias del país. 
  
El litoral ecuatoriano y las estribaciones de la cordillera 
andina registran las primeras afectaciones por la magnitud 
de las lluvias en al menos 9 provincias: Galápagos, Bolívar, 
Manabí, Los Ríos, Guayas, Pichincha, Santa Elena, 
Cotopaxi y Esmeraldas. 
 
Una de las provincias mayormente afectada en las últimas 
48 horas es Esmeraldas, que desde el pasado 25 de enero 
registra afectaciones en los siguientes cantones: Eloy 
Alfaro, Esmeraldas; Muisne, Atacames, Quininde y San 
Lorenzo.  
 
De acuerdo a la información disponible que ha sido  
consolidada por la Secretaria de Gestión de Riesgos, el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Policía 
Nacional, actualizada al 27 de enero, se conoce que 
existen alrededor de 3200 personas albergadas en los 
refugios temporales ubicados en los cantones de 
Esmeraldas, San Lorenzo, Atacames, Eloy Alfaro y 
Quininde.  El Ministerio de Inclusión Económica y Social  
en su reporte del 25 de enero informó que alrededor de 
3000 familias han sido afectadas directamente por las 
inundaciones en esta provincia. 
  
El Gobierno Nacional, durante la presente semana, renovó el Estado de Excepción por el Fenómeno de El Niño por 
30 días más a partir del 17 de enero para 16 provincias de 22 en donde se preveen afectaciones por El Niño. 
 
Esmeraldas  

Ubicada en el extremo nor-occidental de Ecuador, atravesada por varias estribaciones que son prolongaciones de la cordillera 
occidental de los Andes. Tiene una extensión de 15.239 km² y una población multiétnica de 430.792 habitantes, está conformada 
de norte a sur por siete cantones: Esmeraldas, San Lorenzo, Eloy Alfaro, Río Verde, Quinde, Atacames y Muisne. 
 
La provincia es en su totalidad es plana con muy pequeñas elevaciones hasta los 300 msnm (984 pies). Por esta provincia cruzan 
ríos como el Santiago, Toachi, Blanco, La pobreza en el cantón ESMERALDAS por NBI es de 28.4% con respecto a la provincia 
de ESMERALDAS” 
 

Familias Albergadas Personas Albergadas Albergues Activos 
723 3185 43 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Freddy Fernandez Voluntario CRE 
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II. Situación  
 
En lo que va del año 2016 y finales 
del 2015 se han registrado fuertes 
precipitaciones en al menos 9 
provincias registrando incidentes 
considerables principalmente en 
Galápagos, Cotopaxi, Pichincha, 
Manabí y Esmeraldas. 
 
La SGR reporta la activación de 
varios Comités de Operaciones de 
Emergencia a nivel local quienes se 
encuentran trazando una hoja de 
ruta para enfrentar la situación tras 
las precipitaciones. 
 
De acuerdo al boletín del mes de 
enero emitido por el ERFEN en la 
región Litoral, las precipitaciones 
durante los primeros diecinueve 
días de enero se presentaron con 
valores que superaron las normales 
mensuales para la zona de interior 
norte hacia las estribaciones de la 
cordillera y el norte de la región 
litoral; mientras que para el resto de 
la región los valores oscilan alrededor de las normales mensuales. 
 
Se esperaba precipitaciones que tomarían fuerza durante el último trimestre de 2015, principalmente en 
Galápagos y Manabí sin embargo de acuerdo al pronóstico para enero 2016, se estima que para el trimestre 
enero – marzo 2016, en las regiones: insular, en la zona norte e interior centro de Ecuador continental, Golfo 
de Guayaquil, zonas costeras y del centro de Manabí, las probabilidades de lluvias sean sobre la normal; 
para el resto de la región se esperan lluvias alrededor de sus valores normales. 
 
 

III. Necesidades Humanitarias y Respuesta Sectorial  

En el caso de Esmeraldas se han adoptado las siguientes acciones de coordinación por parte del gobierno: 

 

 MANEJO Y COORDINACIÓN DE CAMPAMENTOS 
 
SGR –MIES coordina la atención el equipamiento y la administración de los albergues activos 
conjuntamente con la población albergada, se ha movilizado un primer contingente de equipamiento para la 
activación de los albergues, se emite un reporte diario con información actualizada. 
 
 

 RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 
 
Se trabaja en la habilitación de la red vial. 
Se realizan trabajos de rehabilitación vial con equipamiento y maquinaria de las provincias vecinas 
(Imbabura y Carchi). 
Se prevee la llegada de un puente Bailey para el sector de la Propicia en Esmeraldas. 
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 SALUD 
 
Activación de los planes de contingencia del Ministerio de Salud en las zonas afectadas. 
Continuar con el plan de fumigación de las viviendas. 
Dotación de equipos y contingente para atención médica y fumigación. 
 

 PROTECCIÓN 
 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos a través de la Mesa 5 (Seguridad) apoyaron el 
proceso de evacuación y seguridad de la población. Actualmente brindan apoyo para asegurar la protección 
a la población albergada y evacuada. 
 

 AGUA Y SANEAMIENTO 
Vigilancia del control de la calidad del agua en albergues. 
Entrega de agua a nivel barrial en los cantones afectados. 
 
 
 
Socios humanitarios que trabajan en la zona afectada de Esmeraldas han observado necesidades de 
alimentación, agua, alberque, protección y seguridad, entre otros.    
 
Visión Mundial a través de su programa Área Vuelta Larga reporta que fueron afectados por inundaciones 
los siguientes sectores del Rio Teaone, Gatazo y Vuelta Larga en Esmeraldas.  En las primeras 24 horas en 
coordinación con el MIES, SGR y el municipio de Esmeraldas ha apoyado con la dotación de carpas, 
alimentos básicos, ropa, entre otros ítems de asistencia humanitaria que están siendo movilizados. Entre 
otros se incluyen 150 kits complementarios de cocina y vajilla familias, 150 kits complementarios para 
dormir, 150 kits complementarios de higiene personal y 15 kits de espacios amigables para la niñez. 
 
Cruz Roja Ecuatoriana reporta la activación de sus equipos de evaluación de daños y análisis de 
necesidades quienes trabajan en el levantamiento de censos y apoyo psicosocial en los albergues en las 
provincias de Esmeraldas, Manabí los Ríos en coordinación con los COEs locales. 
 
 

IV. Coordinación 
 
Las estructuras locales de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) y varias mesas técnicas de 
trabajo del Sistema de Gestión de Riesgos, autoridades locales conjuntamente con la Secretaria de Gestión 
de Riesgos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social trabajan en la validación de información sobre 
las afectaciones y realizan evaluaciones permanentes de la situación, así como definen las acciones que 
permitan atender las necesidades inmediatas de la población.  
 
Los socios humanitarios que se encuentran en terreno monitorean la situación y comparten la información 
de forma regular al Equipo Humanitario de País. Los socios del EHP están en comunicación permanente 
para estar informados sobre las afectaciones y también las necesidades y brechas que podrían presentarse. 
 
Existe una comunicación con las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgo para asegurar un apoyo 
eficiente del EHP a los esfuerzos de las instancias de gobierno correspondiente. 
 

V.  Solicitud de apoyo internacional 
 
Al momento la situación es atendida por entidades de gobierno con recursos locales y nacionales; no se han 
reportado brechas para cubrir las necesidades humanitarias y no se ha contemplado la solicitud de recursos 
internacionales 
 

VI. Contactos 
 
Diego Zorrilla, Coordinador Residente Naciones Unidas Ecuador,/ Co-Presidente Equipo 
Humanitario de País Tel: 593-22460332 (diego.zorrilla@undp.org) 
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Informe Elaborado por:  
Magaly Peña, REDHUM ECUADOR, Tel: 593-22460332 ext. 1607 (pena2@un.org / 
ecuador@redhum.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 información adicional sobre la administración puede visitar: 
Redhum – http://www.redhum.org 
 


