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LLAMAMIENTO URGENTE – EN BREVE

  $72,8 
      millones
se requieren para proporcionar 
apoyo multisectorial para salvar vidas, 
servicios de protección y restauración 
inmediata de medios de vida  
durante los próximos tres meses

CIFRAS CLAVES

16,23 millones 
población total (INEC 2016)

7,9 millones 
personas viven en las 6 
provincias afectadas que 
fueron declaradas en estado 
de emergencia (INEC 2016)

720.000 
personas en necesidad de 
asistencia (estimado inicial)

350.000 
Población meta para asistencia 
en los próximos 3 meses

25.376 
personas están albergadas en 
centros colectivos

587 
personas fallecidas

155 
personas perdidas

7.015 
personas heridas
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Metodologia:  
La infografía muestra los 
cantones expuestos a la 
intensidad del terremoto, 
medida con la escala 
MMI (Mercalli Modificada) 
(basada en una mayoría  
de la población del  
cantón expuesta)

720.000
personas en necesidad de 
asistencia (estimado inicial)

350.000
población meta para la 
asistencia 
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PERSPECTIVA GENERAL DE LA SITUACIÓN

IMPACTO

El 16 de abril un terremoto de magnitud 7,8 (escala 
Richter) azotó las costas del noroccidente ecuatoriano.  
Su epicentro estuvo localizado cerca del pueblo 
de Muisne, 170 Km al noroeste de la capital de la 
república, Quito.  Aun cuando el epicentro tuvo lugar 
en un área rural remota, varios pueblos en las provincias 
costeras se vieron afectados. Hasta la fecha se han 
registrado más de 300 réplicas.

Las áreas más afectas son las provincias de Manabí, 
Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, Santo Domingo y 
Los Ríos, mismas que fueron declaradas por el Gobierno 
como en “estado de emergencia”. La provincia más 
afectada fue Manabí; uno de sus cantones, Pedernales 
(55.000 habitantes), se ha declarado como “zona de 
desastre”, con acceso limitado.

Al 21 de abril, se ha informado que hay 587 personas 
fallecidas, 155 perdidas y 7.015 heridas. Hay más 
de 1.125 edificios destruidos y más de 829 están 
afectados, incluyendo 281 escuelas. Adicionalmente, 
hay 25.376 personas refugiadas en albergues 
colectivos. Varias obras de infraestructura, incluyendo 
muchas carreteras y puentes están dañadas, lo cual 
presenta un desafío logístico y de comunicaciones 
en ciertas áreas. Equipos gubernamentales e 
internacionales están evaluando la situación y llegarán a 
las zonas afectadas en los próximos días, lo cual podría 
resultar en un incremento en las cifras oficiales sobre el 
impacto y daños.

Se estima que aproximadamente 720.000 de los 7 
millones de personas que viven en las seis provincias 
afectadas han sufrido las consecuencias del terremoto 
y necesitan asistencia.

RESPUESTA DEL GOBIERNO 

El Gobierno ecuatoriano está brindando y coordinando 
esfuerzos integrales de respuesta. Al 21 de abril, ha 
despachado 882 bomberos, más de 4.900 policías, cerca 
de 10.000 militares y 21 equipos de respuesta médica 
a las áreas afectadas. También se han despachado 
activos logísticos tales como helicópteros y camiones, 
suministros claves tales como unidades de purificación 
de agua, dotación para albergues, raciones alimenticias 
y de higiene y equipos WASH (agua, saneamiento e 
higiene, por sus siglas en inglés).

Adicionalmente, el Gobierno ha activado una 
facilidad de crédito por USD600 millones dedicada a 
los esfuerzos de recuperación y reconstrucción. Dada 
la magnitud de los daños, el 16 de abril el Gobierno 
solicitó el apoyo internacional para la evaluación de 
las necesidades y la coordinación de la respuesta, 
incluyendo la respuesta médica.

APOYO INTERNACIONAL 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está 
brindando apoyo complementario a los esfuerzos 
de ayuda del Gobierno. El 17 de abril, desplegó un 
Equipo de Evaluación y Coordinación en Casos de 
Desastre (UNDAC por sus siglas en inglés) para apoyar 
a la coordinación in situ en las poblaciones de Manta, 
Portoviejo, Pedernales y Quito. En estrecha coordinación 
con la Secretaría de Gestión de Riesgo, SGR, y el 
Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate 
administrado por el Secretariado de la ONU (INSARAG 
por sus siglas in inglés), se desplegaron varios equipos 
de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas 
en inglés), que vienen desde Bolivia, Chile, Colombia, 
Cuba, El Salvador, México, Perú, España y Venezuela.

Varios Estados miembros, agencias de la ONU, FICR 
(Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja) y organizaciones no 
gubernamentales internacionales (ONGI) activaron 
sus mecanismos internos de financiamiento y respuesta 
para emergencias, y han empezado a proporcionar 
suministros y otras formas de asistencia.

NECESIDADES CLAVES

El Gobierno y sus socios humanitarios, con el apoyo 
de UNDAC, están evaluando las necesidades y daño 
iniciales.  La información preliminar indica que las 
necesidades inmediatas incluyen agua potable, 
asistencia médica, equipos para albergues y soluciones 
temporarias de albergue, asistencia alimentaria, 
protección, educación en emergencias, así como 
remoción de escombros para apoyar a los esfuerzos 
iniciales de recuperación. Se deberán restablecer los 
servicios básicos en todas las áreas afectadas, incluyendo 
suministro de electricidad, agua y telecomunicaciones.  
Se requiere la remoción segura de escombros de las 
obras de infraestructura y casas dañadas y destruidas 
para mejorar el acceso y permitir que la gente encuentre 
soluciones seguras de vivienda. También se necesita 
soporte logístico, especialmente administración de 
almacenamiento y coordinación de transporte.

AL 21 DE ABRIL DE 2016
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PRINCIPALES NECESIDADES HUMANITARIAS
BASADAS EN LA INFORMACIÓN PRELIMINAR Y LAS OBSERVACIONES EN EL TERRENO

•   Acceso inmediato a servicios de salud para asegurar una atención médica emergente oportuna 
y eficiente, así como servicios básicos de salud para mujeres embarazadas, niñas, niños y 
adolescentes e individuos con enfermedades crónicas.

•   Vigilancia de enfermedades y protección contra el riesgo de un brote de enfermedades contraídas 
por agua, alimentos y vectores y otras enfermedades relacionadas.

•   Acceso a información de salud, buenas prácticas de higiene y otras medidas de prevención 
para reducir los riesgos para la salud y los problemas de salud mental en albergues y entre las 
comunidades afectadas.

•   Las poblaciones más vulnerables en las zonas más afectadas requieren agua potable e 
instalaciones sanitarias temporales, así como instalaciones de salud y educación.

•   Es necesario emprender acciones de promoción de la higiene en la población afectada, con el fin 
de reducir el riesgo de enfermedades trasmitidas por agua en las áreas donde las instalaciones 
sanitarias están dañadas o destruidas.

•   Respuesta de protección emergente para asegurar el acceso seguro y sin distinción a la asistencia 
humanitaria; prevención y respuesta a la violencia física y abuso; respuesta a la violencia sexual, 
abuso y explotación (especialmente de niños, niñas, adolescentes y mujeres); prevención, mitigación 
y respuesta a la violencia de género; y, provisión integral de soporte sicosocial.

ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA

ACCESO A AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E HIGIENE

PROTECCIÓN A LAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES

•   El daño y destrucción de casas ha dejado a miles de personas con la necesidad de soluciones 
emergentes de albergue y los respectivos ítems de apoyo.

•   Al momento, más de 23.500 personas se encuentran viviendo en centros colectivos que requieren 
suministros y gestión técnica para asegurar condiciones de vida adecuadas y protección a las personas.

ALBERGUES DE EMERGENCIA E ÍTEMS ESENCIALES

APOYO EN LA GESTIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES  
DE LOS CENTROS COLECTIVOS

•   Según el Gobierno, la pérdida de medios de subsistencia y activos, así como el daño a las carreteras 
y mercados en las áreas rurales, ha reducido el acceso de 518.000 personas a los alimentos.

•   Se requiere asistencia alimentaria de forma urgente para salvar vidas y proteger los medios de 
subsistencia.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
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RESPUESTA y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Este Llamamiento enmarca la respuesta humanitaria 
inmediata por parte de la ONU y las ONG participantes, 
en cercana coordinación y en complemento a los 
esfuerzos del Gobierno. Bajo este plan, el Equipo 
Humanitario de País (EHP) en Ecuador y sus socios 
proporcionarán una respuesta específicamente dirigida y 
por un período definido, centrándose en intervenciones 
inmediatas para salvar vidas y apoyo a la restauración 
de los medios de subsistencia de aproximadamente 
350.000 personas.

Las actividades de respuesta estarán dirigidas a las 
comunidades más vulnerables en las seis provincias 
afectadas, con prioridad en Esmeraldas y Manabí. El 
período de implementación será los tres próximos meses.

La respuesta incluirá tanto apoyo en especie como 
programación para entrega de efectivo, dependiendo 

de la situación en los cantones afectados. Los valores 
en efectivo se podrán utilizar para cubrir necesidades 
básicas de supervivencia de los hogares y apoyar 
simultáneamente a la recuperación temprana de los 
medios de subsistencia y mercados locales.

Este llamamiento asciende a USD 72,7 millones 
para financiar asistencia rápida vital, servicios de 
protección y soporte para recuperación temprana 
para 350.000 personas durante los próximos tres 
meses. Se desarrollarán planes estratégicos sectoriales 
con detalles sobre el proyecto de las organizaciones 
participantes, los cuales se adjuntarán al Llamamiento 
en los próximos días.

El EHP revisará este plan sobre la base de las 
necesidades integrales y las evaluaciones de daños 
consolidadas en las próximas semanas.

Objetivo Estratégico 1: Proporcionar asistencia y servicios multisectoriales vitales 
en los sectores críticos para las personas más vulnerables1
•   Restablecimiento rápido de los servicios de salud y la capacidad de atención médica de emergencia en 

la mayoría de las áreas afectadas.

•   Acceso incrementado a agua potable, apoyo sanitario y promoción de higiene para personas 
desplazadas y no desplazadas.

•   Entrega de suministros de emergencia para albergues y artículos no alimenticios para mejorar las 
condiciones de las personas desplazadas.

•   Condiciones y gestión mejoradas en los centros colectivos.

•   Asistencia técnica para la coordinación y administración de los centros colectivos, incluyendo una 
matriz de seguimiento al desplazamiento.

•   Provisión inmediata de alimentos durante un período inicial de 45 días.

•   Actividades de protección para prevenir violencia física, violencia de género y abuso, y proporcionar 
atención sicosocial.

•   Espacios seguros de educación para niñas, niños y adolescentes.

•   Apoyo técnico logístico para mejorar el acceso a las poblaciones vulnerables y permitir la entrega de la 
ayuda requerida.

Objetivo Estratégico 2: Apoyar a la restauración inmediata de los medios de 
subsistencia e iniciar la recuperación temprana de las personas más vulnerables.2
•   Dinero por trabajo para el retiro de escombros en espacios públicos, así como en las casas dañadas y 

destruidas.

•   Reparaciones de emergencia en escuelas dañadas para asegurar su apertura propuesta para el 2 de mayo.

•   Rehabilitación de la infraestructura comunitaria.
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RESPUESTA y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POBLACIÓN OBJETIVO POR SECTOR

FONDOS REQUERIDOS (US$ MILLONES)

wASH

Albergues e Insumos No-
Alimentarios de EmergenciaI

Coordinación y Gestión de 
Alojamientos Temporales

Seguridad Alimentaria

Salud

Protección

Educación

Recuperación Temprana

Logística

Coordinación

14

16

4

16

4.5

3

7

2

0.75

5.5

TOTAL  
US$ 72.8 millones

WASH 
350.000 personas

Albergues e  
Insumos No-Alimentarios  
de Emergencia 
100.000 personas

Coordinación y Gestión 
de Alojamientos 
Temporales  
100.000 personas

Seguridad Alimentaria 
260.000 personas

Protección 
100.000 personas

Educación 
120.000  

niñas, niños y 
adolescentes

Recuperación Temprana 
100.000 personas

Salud 
110.000 personas

Coordinación Logística 

POBLACIÓN OBJETIVO 
por sector
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ANEXO I. PLANES DETALLADOS POR SECTOR

US$14 millones
se requieren para apoyar  

a 350.000 personas

Agua, Saneamiento e Higiene  (WASH, por sus siglas en inglés) 

Información de contacto: Michel Guinand (mguinand@unicef.org)  +593 995618589

Aunque todavía se están llevando a cabo las evaluaciones de daños y 
necesidades, las evaluaciones iniciales reflejan brechas importantes en 
el sector WASH. 

En vista de la falta o el limitado suministro público de agua en las áreas 
afectadas, el acceso a agua segura, así como un adecuado saneamiento e 
higiene son las principales preocupaciones en dichas áreas.  De acuerdo 
al censo realizado en 2010, 72% de la población nacional – 46% en áreas 
rurales – utiliza agua proveniente del suministro público.  No obstante, la calidad de esta agua no está asegurada 
(ej.: no hay un sistema de cloro residual).  Para contar con agua apta para consumo humano, los ecuatorianos 
usualmente la hierven (40%), la tratan con cloro (3%), la filtran (1,3%) o toman agua purificada embotellada (22%); sin 
embargo, cerca de 49% de los residentes rurales consume el agua que llega a sus hogares.  Actualmente, el sistema 
de distribución pública de agua se ha visto impactado por la rotura de las tuberías y el daño sufrido por otras obras 
de infraestructura claves; el acceso a agua segura es limitado; y, por otro lado, las casas y los almacenes locales 
han colapsado.  Estos factores incrementan significativamente el riesgo de contaminación del agua y de brotes de 
enfermedades trasmitidas por agua.  Aunque todavía se están llevando a cabo las evaluaciones de los sistemas de 
suministro de agua y necesidades de agua pura y potable, es urgente contar con soluciones de almacenamiento de 
agua y provisión de suministros y equipo para tratamiento de agua, así como apoyo al monitoreo de la calidad del 
agua.  También se necesita soporte para asegurar el saneamiento e higiene adecuados en los albergues y escuelas 
que temporariamente funcionan como tales, así como el manejo de desechos y esfuerzo de limpieza apropiados, 
con el fin de evitar el deterioro de las condiciones de higiene y sanitarias en los albergues y en las comunidades 
afectadas en otras áreas.

SENAGUA (la agencia gubernamental líder) y los municipios están en el proceso de rehabilitar los servicios de 
distribución de agua.  Por ejemplo, solo 30% de la ciudad de Pedernales tiene acceso a agua y ella es de calidad 
desconocida.  Varias otras ciudades y comunidades también necesitan servicios y suministros WASH.  Informes 
aislados indican que hay casos en los que hasta 400 personas hace uso de una sola letrina.

En estrecha cooperación con SENAGUA y todos sus miembros, el sector WASH ha llegado a un acuerdo sobre los 
siguientes objetivos para guiar la respuesta WASH para las necesidades clave ya identificadas:

OBJETIVOS DEL SECTOR:

1.   Asegurar la provisión de agua segura a los hogares, comunidades, albergues, escuelas y centros de salud en las 
áreas objetivo

2.   Mejorar las prácticas de higiene y asegurar el manejo de agua segura

3.   Mejorar el saneamiento, provisión y uso de letrinas y el manejo de desechos sólidos

4.   Asegurar un manejo de calidad y oportuno de la información sobre WASH

COORDINACIÓN:

Las instituciones gubernamentales WASH y los socios humanitarios están en total alerta y han movilizado esfuerzos 
de respuesta. UNICEF y OPS / OMS están apoyando a la Secretaría del Agua (SENAGUA) en la coordinación de la 

mailto:mguinand%40unicef.org?subject=
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respuesta WASH, tanto a nivel nacional como local.  SENAGUA es el líder del Grupo Técnico de Emergencia sobre 
WASH (Mesa Técnica 1); como tal, coordina la respuesta por parte de las instituciones nacionales.  En estrecha 
coordinación con el Grupo, el sector WASH está compuesto por las principales agencias internacionales que trabajan 
en temas WASH en casos de emergencia.  SENAGUA y la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) 
llevan a cabo reuniones diarias del sector WASH.  A pesar de estos esfuerzos, la coordinación de la respuesta WASH 
todavía requiere mejoras, así como el aporte de pericias adicionales. 

ORGANIzACIONES PARTICIPANTES: 

Action Against Hunger, All Hands Volunteers, Arche-Nova, AVINA, Catholic Relief Services, CARE International, 
Mercy Corps, Oxfam, OPS / OMS, Samaritan´s Purse, UNICEF, ONUMujeres

PROYECTOS DEL SECTOR

Organización UNICEF 

Título del Proyecto Impulsar la provisión inmediata de agua segura, servicios de saneamiento e higiene para las víctimas 
del terremoto en los municipios de mayor afectación.

Objetivo(s) Mejorar la provisión de agua segura y los servicios de saneamiento e higiene para 30.000 personas 
en cuatro municipios durante un período de tres meses.

Personas objetivo 70.000

Socios ACF, CRS, Oxfam, world Vision y posiblemente otros

Presupuesto ($) 4’200.000

Organización CARE

Título del Proyecto CARE - Asistencia wASH para el Terremoto en Ecuador

Objetivo(s) Mejorar el acceso a agua pura y segura y las instalaciones de saneamiento; igualmente, mejorar 
las prácticas de higiene y salud ambiental, satisfaciendo necesidades específicas de las mujeres, 
hombres, niños y niñas más afectados.

Personas objetivo 50.000

Socios AVINA

Presupuesto ($) 2’000.000

Organización CATHOLIC RELIEF SERVICES 

Título del Proyecto Apoyo de emergencia de agua y saneamiento para los asentamientos informales y comunidades 
rurales afectadas por el terremoto del 16 de abril

Objetivo(s) Proporcionar kit de agua (tanques con capacidad para 50 galones de agua, filtros domésticos y 
cloro) y servicios de saneamiento (construcción y limpieza de letrinas); hacer promoción de higiene 
y capacitación sobre lavado de manos para 24.000 personas que viven en albergues comunitarios 
administrados por CRS y sus socios, en comunidades rurales gravemente afectadas por el terremoto 
ocurrido en Ecuador el 16 de abril.
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Objetivo(s) La población objetivo está ubicada de la siguiente forma:
•  Provincia de Esmeraldas, Cantón Muisne:
    •  Parroquia San José de Chamanga: 5.500 personas -1.100 familias / 5 barrios
    •  Muisne (El Relleno): 4.800 personas - 960 familias / 5 barrios
•  Provincia de Manabí:
    •  Cantón Pedernales, recinto La Chorrera: 3.500 personas -700 familias / 1 comunidad.
    •   Cantón Jama; recintos: Tabuga, Tasaste, Punta Blanca y Don Juan: 4.500 personas -  

900 familias / 4 comunidades

El componente de apoyo sobre agua y saneamiento consiste en:
•  Proporcionar un pozo séptico familiar para 2.660 familias
•   Capacitar en higiene mediante visitas domiciliarias y formación de 15 brigadas comunitarias de 

salud
•   Proporcionar sistemas de almacenamiento de agua, 5.200 litros de cloro y filtros domésticos para 

1.880 familias
•  Proporcionar 15 tanques de agua comunitarios.

People targeted 18.300 personas, 2.660 familias, 9.330 mujeres y 9.150 hombres

Partners MercyCorps

Budget ($) 1’000.000

Organización SAMARITAN'S PURSE

Título del proyecto Asistencia emergente wASH para las personas afectadas por el terremoto en Ecuador

Objetivo(s) Proporcionar kits de agua pura, saneamiento e higiene, así como información sobre agua, 
saneamiento e higiene a las personas afectadas por el terremoto en Ecuador, en las áreas con mayor 
afectación, por un período de 3 meses.

Personas objetivo 70.000

Socios Por confirmar

Presupuesto ($) 770.000

Organización ACTION AGAINST HUNGER

Título del proyecto Mejoramiento del acceso a agua potable y condiciones sanitarias / de higiene para la población más 
vulnerable del área afectada por el terremoto ocurrido en Ecuador

Objetivo(s) Evitar riesgos a la salud pública debido a la falta de agua potable y condiciones de higiene de las 
poblaciones afectadas por el terremoto ocurrido en Ecuador
Resultados esperados: Mejoramiento del acceso a agua potable y condiciones sanitarias / de 
higiene para la población más vulnerable del área afectada
Producto 1: Mejoramiento del acceso a agua potable y condiciones sanitarias / de higiene para la 
población más vulnerable del área afectada;
Producto 2: Aseguramiento de condiciones sanitarias y de higiene para 3.750 personas afectadas 
por el desastre

Personas objetivo 3.750 

Socios ONG locales

Presupuesto ($) 633.854
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Organización OXFAM INTERNATIONAL

Título del proyecto Respuesta a la emergencia en Manabí y Esmeraldas a través de suministro de agua y promoción de 
higiene y saneamiento para 35.000 personas afectadas

Objetivo(s) Suministrar agua potable a 35.000 mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes afectados en la 
comunidades de Manabí y Esmeraldas, con promoción de saneamiento e higiene 

Personas objetivo 35.000

Socios Por confirmar

Presupuesto ($) 500.000

Organización ORGANIzACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS / OMS)

Título del proyecto Control y vigilancia de la calidad de agua en la zona afectada en las provincias de Manabí y 
Esmeraldas

Objetivo(s) Respuesta humanitaria a las necesidades de control y vigilancia de la calidad del agua en centros 
de salud, sistemas de suministro de agua (comités de agua para los gobiernos autónomos 
descentralizados) y áreas de concentración de personas

Personas objetivo 10 comunidades afectadas cuentan con suministro de agua a través de la red pública municipal 
y el comité de agua; 20 centros de salud operativos con disponibilidad de agua, al igual que 20 
albergues

Socios Por confirmar

Presupuesto ($) 300.000

Organización ONUMUJERES

Título del proyecto Mejorar el acceso y el uso seguro del agua y los servicios de saneamiento e higiene (wASH) para 
mujeres y niñas afectadas por el terremoto

Objetivo(s) •   Satisfacer las necesidades especiales de mujeres y niñas afectadas por el terremoto en lo que 
respecta a acceso a fuentes de agua segura.

•   Promover el diseño, implementación y uso de servicios e instalaciones wASH en albergues, 
centros de salud y escuelas temporarias, que aseguren la privacidad, dignidad y seguridad de 
mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Personas objetivo 11.300 mujeres y niñas en Jama (2.500), Pedernales (6.000) y Muisne (2.800)

Socios Organizaciones de mujeres en las provincias afectadas

Presupuesto ($) 250.000

Organización OXFAM INTERNATIONAL

Título del proyecto Respuesta a la emergencia en Manabí: suministro de agua, promoción de higiene y saneamiento 
para 10.000 personas afectadas en Pedernales

Objetivo(s) Proporcionar agua potable a 10.000 mujeres, hombres y niñas, niños y adolescentes necesitados en 
las comunidades de Pedernales, Manabí, con promoción de saneamiento e higiene

Personas objetivo 13.500 

Socios Por confirmar

Presupuesto ($) 224.634
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Organización ALL HANDS VOLUNTEERS

Título del proyecto Proyecto de letrinas en Manabí

Objetivo(s) Brindar servicios wASH de emergencia (es decir la construcción de 250 letrinas) a la población afectada

Personas objetivo 5.000

Socios Ciudades de San Vicente y Canoa (y Ministerio de Salud); PROGAD / Habitat para la Humanidad

Presupuesto ($) 75.000

Organización UNICEF

Título del proyecto Agua y saneamiento.  Instalaciones de agua y letrinas en albergues semipermanentes

Objetivo(s) Provisión de agua y saneamiento a albergues específicos para personas desplazadas: 
•  Primera fase con letrinas químicas, hasta un mes 
•   Segunda fase a través de la construcción de letrinas semipermanentes para reducir el alto costo 

de renta de letrinas de emergencia
•  Enlace a la red semipermanente de suministro de agua 

Personas objetivo 40.000 

Socios Por confirmar

Presupuesto ($) 1’500.000 

Organización UNICEF

Título del proyecto Restablecimiento de redes primarias de agua y soluciones temporarias para remplazar las redes de 
suministro público de agua dañadas en municipios fuertemente afectados

Objetivo(s) Mejorar el suministro de agua seguro y servicios de higiene en los municipios en donde el daño a las 
redes de agua está afectando a las condiciones wASH.  Adicionalmente, instalar servicios comunales 
wASH en áreas estratégicas claves en coordinación con las autoridades locales.
•  Primera fase a través de tanqueros para suministro a cisternas o tanques
•   Segunda fase a través de la reparación de las redes de agua y el establecimiento de una red 

temporaria mediante un tanque primario que abastezca a tanques y cisternas secundarias  

Personas objetivo 60.000

Socios Por confirmar

Presupuesto ($) 2’500.000

Organización ARCHE-NOVA

Título del proyecto Rehabilitación del sistema de agua y saneamiento en albergues en el municipio de Jama

Objetivo(s) •  Rehabilitar el sistema de agua en Nueva Tabuga
•   Proporcionar letrinas y tratamiento de agua en albergues en el municipio de Jama
(Proyecto de dos meses)

Personas objetivo 4.000

Socios Implementación directa

Presupuesto ($) 100.000
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US$16 millones
se requieren para apoyar  

a 100.000 personas

Albergues e Insumos-No Alimentarios de Emergencia
Información de contacto: Anna Pont (anna.pont@ifrc.org) +593 994901156  
Manuel Hoff (mhoff@iom.int  / IOMECalbergues@iom.int)  +593 999668857

Los informes oficiales preliminares indican que al menos 35% de todas 
las viviendas del área afectada está destruido o ha sufrido graves daños.  
Algunas comunidades han perdido hasta 80% de sus viviendas.  Estas 
cifras se podrían incrementar a medida que se realizan las constantes 
evaluaciones y observaciones en el terreno, y se conozcan las densidades 
poblacionales.  El sector de albergue / insumos no alimentarios de 
emergencia (NFI) ha identificado los siguientes objetivos y prioridades 
de respuesta para apoyar al Gobierno y complementar la asistencia de la Cruz Roja Ecuatoriana y la FICR:

OBJETIVOS DEL SECTOR:

1.   Entrega de suministros de emergencia y artículos no alimenticios para albergues, para mejorar las condiciones 
de las personas afectadas y / o desplazadas.

2.   Soporte a la recuperación inmediata y planificación de reconstrucción a diferentes niveles, incluyendo una 
estrategia inclusiva a nivel comunitario.

ACTIVIDADES PRIORITARIAS:   

•    Implementar intervenciones inmediatas vitales en albergues, incluyendo la provisión de lonas, herramientas 
básicas para reparar los albergues dañados y temporales y carpas para las personas desplazadas.

•   Proveer artículos no alimenticios adecuados: sábanas, kits  e cocina e higiene.

•   Entregar subvenciones en efectivo junto con kits de albergue y asistencia técnica para albergues transicionales 
potenciales usando materiales locales.

•   Dar soporte inmediato para la planificación de recuperación y reconstrucción inclusiva, incluyendo a nivel 
comunitario, mediante subvenciones en efectivo, asistencia técnica y desarrollo de capacidades.

•   Facilitar la atención y el mantenimiento de centros de evacuación existentes y lugares transitorios, así como el 
mejoramiento de las instalaciones comunitarias

•   Coordinar el soporte para el desarrollo e implementación de soluciones de albergue de emergencia y durables, 
incluyendo manejo de temas relacionados con problemas de tierras y propiedad de las viviendas.

ORGANIzACIONES PARTICIPANTES: 

ADRA, CARE International, Habitat para la Humanidad, OIM, PROGAD, Save the Children, UNFPA, ACNUR, UN-
Habitat, ONUMujeres

PROYECTOS DEL SECTOR

Organización CARE

Título del proyecto Apoyo a albergues en San Vicente y Muisne

Objetivo(s) Asistencia inmediata vital a albergues y remoción de escombros en por lo menos tres de las áreas 
más afectadas

Personas objetivo 5.000 personas con respecto a albergues temporales y remoción de escombros y 10.000 personas 
con respecto a entrega de lonas

Presupuesto ($) 2’100.000

mailto:anna.pont%40ifrc.org?subject=
mailto:mhoff%40iom.int?subject=
mailto:%20IOMECalbergues%40iom.int?subject=
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Organización SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Título del proyecto Mejorar la situación humanitaria de las familias afectadas por el terremoto en Esmeraldas y Manabí, 
en Ecuador, para restaurar su privacidad y dignidad y reducir sus vulnerabilidades en cuanto a salud 
y protección mediante la provisión de asistencia humanitaria de emergencia.

Objetivo(s) Reducir las vulnerabilidades en salud y protección y restaurar la privacidad y dignidad básicas de la 
población objetivo afectada, mediante la provisión de soporte relacionado con albergue
Actividades:
•   Provisión de NFI de emergencia para las familias que están viviendo en campamentos y 

asentamientos espontáneos
•  Provisión de dinero o equipos de albergue para apoyar a la autorecuperación de las familias
•   Promoción de reconstrucción en mejores condiciones y reducción de riesgos de desastre (DRR, 

por sus siglas en inglés) 

Personas objetivo 1.000 hogares (aproximadamente 6.000 individuos, incluyendo niñas, niños y adolescentes) 

Socios Intervención directa y a través de CEFODI

Presupuesto ($) 700.000

Organización HABITAT PARA LA HUMANIDAD / PROGAD

Título del proyecto Apoyo a la rehabilitación de albergues en Portoviejo

Objetivo(s) Provisión de kits, materiales y capacitación para albergues

Personas objetivo 10.000 personas

Presupuesto ($) 359.374

Organización ONU-HABITAT

Título del proyecto Provisión de soluciones de albergue para familias cuyas casas están destruidas, en tres (3) municipios

Objetivo(s) Promover un retorno sostenible mediante la provisión de albergue, construcción comunitaria y el uso 
de recursos locales

Personas objetivo 8.000 personas (niños, niñas y adolescentes: 4.000; mujeres: 2.000) 
Otro grupo: Personas de la tercera edad y hogares liderados por mujeres 1.000 
Trabajadores de la construcción

Presupuesto ($) 400.000

Organización ONU-HABITAT

Título del proyecto Apoyo a las autoridades nacionales y municipales en cuanto a soluciones y planificación de albergue 
inmediato y asentamientos

Objetivo(s) Apoyar al Gobierno ecuatoriano (MIDUVI) y a tres (3) municipios afectados para afrontar los desafíos 
humanitarios en las áreas urbanas.

Personas objetivo 100.000

Presupuesto ($) 200.000  



TERREMOTO EN ECUADOR – LLAMAMIENTO

13

Organización ACNUR

Título del proyecto Fortalecimiento de la respuesta emergente y distribución de artículos básicos de socorro y NFI para 
asegurar un albergue adecuado

Objetivo(s) •   Distribución de artículos básicos de socorro (CRI, por sus siglas en inglés) durante las primeras 
semanas posteriores al terremoto.  Estos NFI incluyen carpas familiares, láminas plásticas, 
colchonetas, kits de cocina y, en consideración al riesgo que presenta el virus del Zika, los tan 
necesarios mosquiteros impregnados con repelente.  Estos suministros se transportarán desde 
Quito lo antes posible, de conformidad con las prioridades que se determinen con los actores 
relevantes y de acuerdo al grupo temático.  La distribución se enfocará en las áreas más afectadas 
al oeste del país, incluyendo áreas en las provincias de Manabí y Esmeraldas

•  Kits de NFI para albergues y campamentos
•   Provisiones para lámparas solares o recargables, para efectos de seguridad en campamentos y 

albergues
•   Transporte interno de CRI y NFI en coordinación con las autoridades nacionales para asegurar su 

distribución oportuna y adecuada
•   Monitoreo del acceso a la ayuda humanitaria y albergues para la población afectada más 

vulnerable

Personas objetivo 100.000

Presupuesto ($) 3’000.000 

Organización ACNUR

Título del proyecto Apoyo a las familias de acogida, reubicación y monitoreo de poblaciones vulnerables con 
necesidades específicas

Objetivo(s) •   Subvenciones condicionadas en efectivo para apoyar a las actividades de las familias y 
comunidades de acogida, incluyendo a la población refugiada en el área afectada

•   Seguimiento a las familias de acogida y familias desplazadas para identificar y responder a sus 
necesidades específicas y monitorear la distribución de la ayuda humanitaria a la población más 
vulnerable, incluyendo refugiados y personas que buscan asilo

•  Reubicación de familias con necesidades específicas
•   Asistencia técnica para implementar estrategias inclusivas durante la fase de emergencia, la 

distribución de ayuda humanitaria y la recuperación temprana con enfoque en la provisión de 
medios de sustento y actividades de protección de medios de sustento

Personas objetivo 10.000

Presupuesto ($) 1’000.000

Organización OIM

Título del proyecto Ayuda relacionada con albergues para la población afectada por el terremoto ocurrido en Ecuador

Objetivo(s) •   Solución de necesidades humanitarias urgentes de la población afectada por el terremoto en 
diferentes provincias y distritos, mediante intervenciones relacionadas con albergue y provisión 
directa de kits de albergue / NFI para emergencias

•   Reducción de la morbilidad y mortalidad debidas a exposición, mediante la entrega y distribución 
rápida, efectiva y segura de artículos de albergue y no alimenticios a la población afectada por el 
terremoto

Personas objetivo 33.500

Presupuesto ($) 5’000.000
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US$4 millones
se requieren para ayudar 

a 100.000 personas 
desplazadas hacia sitios 

planificados y  
no planificados 

Coordinación y Gestión de Alojamientos Temporales

Información de contacto: Manuel Hoff (mhoff@iom.int / IOMECalbergues@iom.int) +593 999668857

Hasta la fecha se sigue evaluando el impacto del terremoto, incluyendo 
el desplazamiento generado por el mismo.  Actualmente hay casi 
25.000 personas albergadas en centros colectivos y muchas otras están 
viviendo en albergues espontáneos; cada día se identifican nuevos 
casos a lo largo de las provincias, cantones y parroquias más afectadas.  
Algunos de los lugares utilizados para el efecto requieren mejoras 
urgentes e identificación de sus necesidades para asegurar que les 
llegue la ayuda vital.  A petición y en apoyo al Ministro de Inclusión 
Social y Económica (MIES), OIM liderará este sector para asegurar que 
se lleven a cabo las siguientes acciones prioritarias.

OBJETIVOS DEL SECTOR:

1.   Asegurar las estructuras de coordinación y administración de campamentos con el fin de facilitar la atención 
efectiva y dirigida y el monitoreo de los servicios, mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas 
que se encuentran en los centros de desplazamiento y brindar soluciones duraderas cuando sea posible.

2.   Fortalecer la respuesta humanitaria a través del establecimiento de sistemas para levantamiento, análisis y 
divulgación de información.

3.   Asegurar que los sitios de desplazamiento proporcionen condiciones de vida dignas y seguras y un ambiente de 
protección a la gente que busca albergue en ellos.

4.   Colaborar con las autoridades locales para establecer puntos focales de desplazamiento con el fin de apoyar a las 
personas desplazadas que están fuera de los campamentos, así como a las comunidades de acogida; promover 
mecanismos de adaptación; y, asegurar la comunicación de doble vía y la participación de la comunidad.

Organización ADRA

Título del proyecto Construcción de albergues temporales, distribución de NFI y coordinación de ayuda humanitaria

Objetivo(s) Construcción de albergues temporales, distribución de NFI y coordinación de ayuda humanitaria

Personas objetivo 10.000 (2.000 familias)

Presupuesto ($) 3’000.000

Organización UNFPA 

Título del proyecto Espacios seguros para  mujeres y adolescentes mediante el acceso a kits de dignidad

Objetivo(s) En coordinación con los otros socios, apoyo a la implementación de acciones y artículos que 
garanticen el ejercicio de derechos y los mecanismos de protección para mujeres y adolescentes en 
albergues temporales, con el fin de prevenir todo tipo de violencia, incluyendo violencia de género

Personas objetivo 50.000 (10.000 mujeres y sus familias) 

Presupuesto ($) 250.000

mailto:mhoff%40iom.int?subject=
mailto:IOMECalbergues%40iom.int?subject=
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ACTIVIDADES PRIORITARIAS: 

•    Monitorear el desplazamiento – OIM implementará la Matriz de Seguimiento de Desplazados (DTM, por sus siglas 
en inglés) para identificar los sitios de desplazamiento, elaborar perfiles de sitio y priorizar sitios que requieren 
ayuda, con base en las necesidades documentadas y verificadas de los beneficiarios y para efectos de información 
a la coordinación humanitaria.  La DTM identificará la información demográfica y necesidades multisectoriales 
para todos los géneros y edades a nivel del sitio, resaltando los temas prioritarios a las autoridades y actores 
humanitarios que tienen la capacidad y los recursos para afrontarlos. 

•    Mejorar las condiciones de vida – priorizar sitios que están sobrepoblados, necesitan ampliación y drenaje urgente 
en vista de las fuertes y continuas lluvias causadas por el fenómeno de El Niño, para asegurar que no haya más 
pérdida de vidas y asegurar los estándares humanitarios básicos de conformidad con los estándares nacionales 
del MIES y la SGR.  Con base en evaluaciones sectoriales y los hallazgos de la DTM, se podría prever la instalación 
o consolidación de campamentos, dependiendo del caso.

•    Proporcionar administración y coordinación del sitio – asegurar la existencia de estructuras de dirección y redes 
de coordinación de proveedores de servicios con el fin de brindar protección a las poblaciones afectadas y dar 
voz a sus necesidades, tomando decisiones informadas que coadyuven a la toma de soluciones duraderas.  Con 
base en la realidad y ubicación de los sitios de desplazamiento, los equipos de trabajo, que incluyen a personal 
del MIES, la OIM y otros actores claves, harán uso de facilitación móvil y estructuras de administración in situ para 
los lugares que tienen prioridad.  Se establecerán centros de información en áreas con alta densidad de personas 
desplazadas que viven en ubicaciones de acogida, con el objeto de mantenerles informadas y canalizar la ayuda 
hacia ellas y las familias de acogida. Por otro lado, se fortalecerán las capacidades del MIES y otros actores claves 
para administrar el desplazamiento e implementar soluciones duraderas con base en la información recogida en 
las poblaciones afectadas.

ORGANIzACIONES PARTICIPANTES:

Actuemos Ecuador, ADRA, CARE, CISP, CRS, OIM, RCE, Plan Internacional, ACNUR.

PROYECTOS DEL SECTOR

Organización OIM

Título del proyecto Seguimiento de Desplazados (DTM)

Objetivo(s) •  Dar seguimiento al desplazamiento y a los movimientos de la población
•   Informar a la ayuda humanitaria con base en la identificación y priorización de las necesidades 

multisectoriales
•   Informar sobre soluciones duraderas mediante encuestas de intención y otras evaluaciones
•  Registrar a las poblaciones desplazadas para asegurar su acceso a los servicios básicos

Personas objetivo 100.000

Presupuesto ($) 400.000
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Organización OIM

Título del proyecto Mejoras a los sitios de desplazamiento para asegurar condiciones de vida dignas

Objetivo(s) •   Priorizar los sitios con base en índices de densidad, falta de infraestructura, riesgo de inundación, 
entre otros

•   Realizar intervenciones vitales para minimizar los riesgos de protección y asegurar que se logren y 
mantengan estándares humanitarios básicos

•   Ampliar los sitios o reubicar a las personas desplazadas a sitios alternativos si las condiciones 
presentan riesgos para la vida

Personas objetivo 16.000

Presupuesto ($) 1’300.000

Organización CISP

Título del proyecto Mejoras a los sitios de desplazamiento para asegurar condiciones de vida dignas

Objetivo(s) •   Priorizar los sitios con base en índices de densidad, falta de infraestructura, riesgo de inundación, 
entre otros

•   Realizar intervenciones vitales para minimizar los riesgos de protección y asegurar que se logren y 
mantengan estándares humanitarios básicos

•   Ampliar los sitios o reubicar a las personas desplazadas a sitios alternativos si las condiciones 
presentan riesgos para la vida

Personas objetivo 1.500

Presupuesto ($) 150.000

Organización ACNUR

Título del proyecto Mejoras a los sitios de desplazamiento para asegurar condiciones de vida dignas

Objetivo(s) •   Priorizar los sitios con base en índices de densidad, falta de infraestructura, riesgo de inundación, 
entre otros

•   Realizar intervenciones vitales para minimizar los riesgos de protección y asegurar que se logren y 
mantengan estándares humanitarios básicos

•   Ampliar los sitios o reubicar a las personas desplazadas a sitios alternativos si las condiciones 
presentan riesgos para la vida

Personas objetivo 4.000

Presupuesto ($) 300.000

Organización PLAN INTERNATIONAL

Título del proyecto Fábricas de inteligencia para niños, niñas y adolescentes: Espacios amigables en emergencias

Objetivo(s) Las zonas amigables en emergencias son espacios seguros en los que las niñas y los niños pueden 
participar en diferentes tipos de actividades, pueden jugar, expresar sus emociones, pensamientos 
y opiniones y aprender nuevas cosas sobre los adultos u otros niños y niñas.  Estas actividades 
desarrollan importantes capacidades y restituyen el curso normal de su desarrollo.

Personas objetivo 30.000 niñas, niños y adolescentes

Presupuesto ($) 500.000
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Organización OIM

Título del proyecto Apoyo a la administración y coordinación de sitios

Objetivo(s) •   Asegurar que todos los sitios tengan estructuras de dirección establecidas a través de un proceso 
participativo.

•   Proporcionar administración en el sitio o facilitación remota para asegurar el seguimiento de 
necesidades y prioridades, el establecimiento de sistemas de referencia y la provisión de los 
servicios de forma oportuna y con cobertura suficiente.

•  Fortalecer las capacidades del MIES y otros actores claves para administrar los sitios.

Personas objetivo 50.000

Socios ADRA, CRS, RCE, CARE

Presupuesto ($) 500.000

Organización ACTUEMOS ECUADOR

Título del proyecto Administración de sitios espontáneos y áreas de desplazamiento rural

Objetivo(s) •  Trabajo con comunidades de acogida de personas desplazadas
•  Administración de sitios espontáneos en comunidades rurales

Personas objetivo 5.000

Presupuesto ($) 300.000

Organización CISP

Título del proyecto Administración de sitios

Objetivo(s) Administración dedicada de sitios espontáneos o sitios que no han sido cubiertos por las 
autoridades locales

Personas objetivo 5.000

Presupuesto ($) 250.000

Organización OIM Y SOCIOS

Título del proyecto Establecimiento de centros de información y comunicaciones humanitarias

Objetivo(s) •   Establecer centros y asignar personas para comunicación de doble vía en áreas con alta densidad 
de poblaciones desplazadas, con el fin de recoger información vital de las personas afectadas y 
trasmitir información humanitaria clave para facilitar el acceso a la ayuda y recuperación.

•   Dependiendo del contexto local, designar puntos focales de desplazamiento para realizar estas 
mismas funciones.

•   Ampliar los sitios o reubicar a las personas desplazadas a sitios alternativos, si las condiciones 
existentes representan amenaza a la vida

Personas objetivo 50.000

Presupuesto ($) 300.000
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US$16 millones
se requieren para ayudar  

a 260.000 personas 
durante 45 días

Seguridad Alimentaria

Información de contacto: Jorge Arteaga (jorge.arteaga@wfp.org) ) +593-22460332,  William Vigil (william.vigil@wfp.org)

Ecuador es un país de ingreso medio-alto, con una población de 
aproximadamente 14,5 millones de personas. 63% de la población 
ecuatoriana vive en áreas urbanas. La inequidad de ingreso es alta, tal 
como lo evidencia su coeficiente Gini de 0,48 (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos – INEC 2015). La violencia de género afecta a seis 
de cada diez mujeres (2015). 

De acuerdo a la última encuesta nacional sobre nutrición (Encuesta de 
Salud y Nutrición 2012), 20% de niñas, niños y adolescentes menores a 
cinco años, en las provincias de Esmeraldas y Manabí, tiene retraso en 
su crecimiento, mientras que la tasa de desnutrición aguda está en el 4,8% en Esmeraldas y 2,6% en Manabí, por 
debajo del umbral de emergencia de la OMS.  

Inmediatamente después del terremoto, se informó que los mercados operaban a una escala muy limitada, pero 
se espera que la situación se normalice en las principales ciudades en unos 30 días.  Los limitados suministros 
de alimentos disponibles y las restricciones logísticas experimentadas por los comerciantes para transportar los 
alimentos podrían llevar a un incremento en los precios de los mismos en los mercados.  La disponibilidad y acceso 
reducido a alimentos podrían resultar en un deterioro de la seguridad alimentaria y la situación de nutrición entre las 
poblaciones afectadas, que de por sí ya tenían inseguridad alimentaria crónica. Se está realizando una evaluación 
de seguridad alimentaria en emergencias (EFSA, por sus siglas en inglés) liderada por el PMA y otros actores están 
haciendo evaluaciones nutricionales adicionales. Estas evaluaciones proporcionarán una idea clara del impacto del 
terremoto en la seguridad alimentaria y la situación de nutrición. El sector de salud está fortaleciendo la vigilancia 
epidemiológica y nutricional con enfoque en niñas, niños y adolescentes.  Se espera tener resultados dentro de los 
próximos 30 días.

El 19 de abril, el Gobierno del Ecuador solicitó al PMA asistencia alimentaria para 520.000 personas afectadas por el 
terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.  Aproximadamente 25.000 personas están viviendo en albergues 
y en campamentos para desplazados.  Esta cifra podría incrementarse en los próximos días y semanas.  El PMA está 
planificando apoyar a 260.000 personas, es decir 50% de la población afectada que necesita asistencia alimentaria.  En 
términos de implementación, el PMA utilizará cupones para alimentos y transferencias monetarias (CBT, por sus siglas 
en inglés), los mismos que contribuirán a la reactivación de la economía local.

En este momento, el sector planifica apoyar a 260.000 personas durante tres meses.  Los requerimientos financieros 
para esta operación llegan a los $34 millones, $16 millones de los cuales se requieren para los primeros 45 días, tal 
como lo refleja el Llamamiento.  Los requerimientos del PMA se actualizarán con base en nuevos análisis y evaluaciones 
de seguridad alimentaria.  El PMA ha empezado a entregar asistencia alimentaria de emergencia en las áreas más 
afectadas.  Hasta el 26 de abril, el PMA había provisto asistencia alimentaria a las primeras 65.000 personas con 
inseguridad alimentaria.

Como parte de los procedimientos de preparación y respuesta a situaciones de emergencia (EPR, por sus siglas 
en inglés) del PMA, se había llegado a un acuerdo con el Gobierno sobre una lista de productos que se deberían 
proporcionar en caso de emergencias.  Sobre esta base, se están utilizando los servicios de una de las principales 
cadenas de supermercados del país para la provisión de ayuda en situaciones de emergencia y se ha firmado un 
Convenio a Largo Plazo (LTA, por sus siglas en inglés).  Cabe mencionar que todos los procesos CBT estaban listos en 
preparación para emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño.

Las actividades de respuesta estarán dirigidas a las comunidades más vulnerables en las seis provincias más afectadas, 
dando prioridad a Esmeraldas y Manabí.  Los hogares que recibirán la asistencia serán principalmente aquellos que han 
perdido sus medios de sustento y / o casas.  El PMA ayudará a las poblaciones ubicadas en albergues, campamentos, 
hospitales, personas que están viviendo con amigos / vecinos y otros grupos desplazados.

mailto:jorge.arteaga%40wfp.org?subject=
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OBJETIVOS DEL SECTOR:

1.  Salvar vidas y proteger los medios de sustento en situaciones de emergencia

2.  Apoyar a la seguridad alimentaria y nutricional y restaurar los medios de sustento en ambientes frágiles

ACTIVIDADES PRIORITARIAS: 

•    Coordinar con el Gobierno un plan de distribución de acuerdo a la disponibilidad de recursos gubernamentales e 
internacionales.

•    Proporcionar asistencia alimentaria de emergencia a las víctimas del terremoto internadas en hospitales, de acuerdo 
a lo solicitado por el Ministerio de Salud.

•    Proporcionar asistencia alimentaria de emergencia a 260.000 personas objetivo durante 45 días.

ORGANIzACIONES PARTICIPANTES: 

PMA (junto con el Ministerio de Inclusión Social y Económica y la Secretaría de Gestión de Riesgos)

PROYECTOS DEL SECTOR

Organización PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

Título del proyecto Asistencia alimentaria de emergencia para poblaciones afectadas por el terremoto en Ecuador, 
durante los primeros 45 días

Objetivo(s) Proporcionar asistencia humanitaria para apoyar a la seguridad alimentaria y restaurar los medios 
de sustento de la población afectada por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.  El 
PMA proporcionará cupones para alimentos y CBT dirigidos a 260.000 personas, durante 1,5 meses, 
por un valor total estimado de $16 millones

Personas objetivo 260.000

Socios El PMA está trabajando principalmente con instituciones gubernamentales, tales como el Ministerio 
de Inclusión Social y Económica (MIES), el Ministerio de Salud y la Secretaría de Gestión de Riesgos 
(SGR). Se llevarán a cabo actividades de coordinación con ACF, ADRA, FAO, OXFAM, Visión Mundial 
y otras.

Presupuesto ($) $16 millones para los primeros 45 días; se estiman $34 millones para 90 días.

US$4.5 millones
se requieren para apoyar  

a110.000 personas

Salud

Información de contacto: Gina Tambini (tambinig@paho.org)  +539-998886260

El terremoto ha impactado al sector salud especialmente en las 
provincias de Manabí y Esmeraldas, en donde la infraestructura 
hospitalaria del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social en Manta, Muisne, Chone y Sucre ha sufrido daños 
significativos.  Otros centros de salud también se han visto afectados y 
algunos de ellos requieren reconstrucción.

Está claro que una de las prioridades en esta etapa es el rápido 
escalamiento de entrega oportuna y eficiente de servicios claves y esenciales de salud (emergencia, cirugía, 
atención materno-infantil y atención a niñas, niños, adolescentes y adultos con enfermedades crónicas).  La pronta 
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recuperación de los servicios de salud y la capacidad de provisión de atención en salud es una prioridad para 
asegurar la atención médica oportuna y eficiente a las víctimas de los desastres, así como la continuidad de los 
servicios básicos para las mujeres embarazadas. 

La incidencia de enfermedades prevalentes en las áreas afectadas, así como las condiciones ambientales en 
deterioro, magnifican la importancia de fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica a través de redes de 
instalaciones de salud y del incremento de la capacidad de los laboratorios, así como de los sistemas de alerta 
temprana para apoyar a la detección temprana de brotes de enfermedades.

Otra prioridad es la provisión de servicios adecuados de atención mental, en consideración a que, en algunas áreas, 
se ha perdido hasta el 70% de las casas y otras obras de infraestructura.  Los servicios de salud deben asegurar la 
identificación oportuna de problemas psicosociales y el diseño de intervenciones de apoyo que tomen en cuenta 
la violencia de género – incluyendo la violencia sexual y especialmente en albergues.  

También es importante identificar y promover medidas preventivas claves y prácticas saludables para asegurar que 
las comunidades cuenten con herramientas e información apropiadas para enfrentar posibles brotes de enfermedad.

Las alteraciones en los servicios de salud, combinadas con una creciente inseguridad alimentaria, amenazan con 
disparar las ya altas tasas de desnutrición entre las poblaciones más vulnerables en las áreas afectadas, especialmente 
en lo que respecta a niñas, niños y adolescentes menores a cinco años y mujeres embarazadas y lactantes.  Los 
riesgos incrementados debido al efecto del terremoto exacerban un problema de desnutrición crónica en las áreas 
afectadas que, sin las debidas medidas preventivas y de atención, podría fácilmente salirse de control.

OBJETIVOS DEL SECTOR:  

1.   Reducir la morbilidad y mortalidad en las áreas más afectadas, incrementando el acceso a servicios de salud 
esenciales, incluyendo atención en emergencias, cuidado materno-infantil y servicios de nutrición.

2.   Reducir los riesgos a la salud, mediante vigilancia, acceso a servicios de salud reproductiva y sexual y servicios para 
víctimas de violencia de género.  

ACTIVIDADES PRIORITARIAS: 

•    Facilitar la rehabilitación de las infraestructuras de salud.

•    Proporcionar servicios de salud, incluyendo atención obstétrica y maternal y atención en salud sexual y reproductiva.

•    Desarrollar intervenciones en salud para prevenir la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, 
y contra las niñas, niños y adolescentes y otros grupos vulnerables.

•    Fortalecer la vigilancia epidemiológica para la detección temprana de enfermedades infecciosas y brotes potenciales 
a nivel nacional y local.

•    Asegurar el inmediato control de vectores para prevenir el Zika, dengue y la chikungunya en la población vulnerable 
más afectada, en particular las mujeres embarazadas.

•    Apoyar a la adecuada alimentación de infantes y niños pequeños (IYCF, por sus siglas en inglés) y a la vigilancia 
nutricional.

ORGANIzACIONES PARTICIPANTES:

Cruz Roja Ecuatoriana, OPS / OMS, UNFPA, ONUMujeres
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PROYECTOS DEL SECTOR 

Organización ORGANIzACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS / OMS)

Título del proyecto Asegurar atención médica de emergencia y restaurar de forma urgente el acceso a los servicios de 
salud y la capacidad de vigilancia epidemiológica en las áreas más afectadas

Objetivo(s) Apoyar al restablecimiento rápido de la capacidad de los servicios de salud, emergencia y atención 
médica, así como de la vigilancia epidemiológica en las áreas más afectadas

Personas objetivo 87.081

Socios Ministerio de Salud Pública

Presupuesto ($) 550.000

Organización ORGANIzACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS / OMS)

Título del proyecto Mejorar la coordinación, vigilancia epidemiológica y el control de riesgos de salud en las áreas 
afectadas

Objetivo(s) •   Fortalecer la vigilancia epidemiológica para detección temprana de enfermedades infecciosas y 
brotes potenciales a nivel local

•   Facilitar la implementación de intervenciones en salud mental, con la participación de actores 
locales y comunidades

Personas objetivo 30.000

Socios Ministerio de Salud Pública

Presupuesto ($) 158.000

Organización ORGANIzACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS / OMS)

Título del proyecto Restablecimiento de los servicios de salud y la cadena de logística para la distribución de medicinas, 
vacunación y suministros esenciales para las redes de salud

Objetivo(s) •  Asegurar la continuidad de la atención de emergencia de los servicios de salud
•   Apoyar al almacenamiento temporario y distribución de suministros esenciales médicos y de salud 

para ayudar con la provisión de servicios de salud en las áreas afectadas

Personas objetivo 108.000

Socios Ministerio de Salud Pública

Presupuesto ($) 800.000
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Organización ORGANIzACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS / OMS)

Título del proyecto Prácticas de salud para prevenir brotes de enfermedades en albergues y comunidades afectadas

Objetivo(s) •   Asegurar la promoción y difusión de buenas prácticas y prevención en cuanto a una adecuada 
higiene y seguridad alimentaria y del agua

•   Comunicar información oportuna y precisa con enfoque de género sobre riesgos a la salud 
pública y medidas de protección contra enfermedades trasmitidas por vectores en las áreas 
afectadas, incluyendo el Zika, la chikungunya, el dengue y las enfermedades trasmitidas por 
alimentos

Personas objetivo 90.000

Socios Ministerio de Salud Pública

Presupuesto ($) 642.000

Organización UNFPA

Título del proyecto Salud Sexual y Reproductiva (SRH, por sus siglas en inglés) de emergencia para la población 
afectada por el terremoto en Ecuador, enfocada en mujeres en edad reproductiva y adolescentes

Objetivo(s) Contribuir a la reducción de la mortalidad y morbilidad maternal y neonatal y las enfermedades de 
trasmisión sexual

Personas objetivo 18.238 (Manabí: Pedernales, Jama y Chone; Esmeraldas: Muisne)

Socios Ministerio de Salud Pública

Presupuesto ($) 150.000

Organización UNFPA

Título del proyecto Salud Sexual y Reproductiva (SRH, por sus siglas en inglés) de emergencia para la población 
afectada por el terremoto en Ecuador, enfocada en mujeres en edad reproductiva y adolescentes

Objetivo(s) Contribuir a la reducción de la mortalidad y morbilidad maternal y neonatal y las enfermedades de 
trasmisión sexual

Personas objetivo 25.000 (Manabí: Manta y Portoviejo; Esmeraldas: Muisne)

Socios Ministerio de Salud Pública

Presupuesto ($) 200.000

Organización UNICEF

Título del proyecto Respuesta rápida en salud y nutrición para grupos vulnerables

Objetivo(s) Proporcionar una respuesta rápida en salud y nutrición para grupos vulnerables (niñas y niños a 3 
años, mujeres embarazadas y lactantes y mujeres en edad reproductiva)

Personas objetivo 18.573

Socios Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Inclusión Social

Presupuesto ($) 300.000
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Organización UNICEF

Título del proyecto Acceso de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes a soporte nutricional y 
psicológico

Objetivo(s) Restaurar y brindar soporte a las instalaciones de salud locales para el manejo de casos agudos de 
desnutrición y asegurar la protección, promoción y soporte a la adecuada alimentación de infantes y 
niños pequeños (IYCF) en situaciones de emergencia

Personas objetivo 42.000 niñas, niños y adolescentes menores a 5 años
8.000 madres lactantes

Socios Acción contra el Hambre, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Social

Presupuesto ($) 820.000

Organización UNICEF

Título del proyecto Proporcionar atención médica vital a mujeres embarazadas, neonatos, niñas, niños y adolescentes; 
cuidado neonatal y tratamiento de enfermedades en niñas, niños y adolescentes; todo esto 
acompañado de actividades de movilización social

Objetivo(s) Asegurar la provisión de atención vital a mujeres embarazadas, neonatos, niñas, niños y adolescentes

Personas objetivo 250.000

Socios Ministerio de Salud Pública

Presupuesto ($) 543.000

Organización UNICEF

Título del proyecto Acceso de la población vulnerable, especialmente las mujeres embarazadas, a medidas de 
prevención del virus del Zika y otros trasmitidos por mosquitos

Objetivo(s) Proporcionar a la población afectada más vulnerable (especialmente las mujeres embarazadas) 
acceso a medidas de prevención de Zika y otras enfermedades trasmitidas por mosquitos, tales 
como el dengue y la chikungunya, así como otras epidemias tales como enfermedades trasmitidas 
por agua, en el contexto de la emergencia

Personas objetivo 50.000

Socios Cruz Roja Ecuatoriana

Presupuesto ($) 337.000
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US$3 millones
se requieren para apoyar  

a 200.000 personas

Protección

Información de contacto: Peter Janssen (janssen@unhcr.org)  +593-22460330

Actualmente, miles de personas no cuentan con un albergue adecuado 
y están expuestas a varios riesgos de protección. Las áreas afectadas ya 
habían estado expuestas a serios riesgos de protección, especialmente 
en lo que respecta a tráfico de personas (51% de SGBV en la provincia 
de Esmeraldas antes del terremoto).  Una significativa cantidad de 
personas directamente afectadas que necesitan protección está ya sea 
desplazándose o ha sido albergada por comunidades y familias.  Todas 
estas personas están expuestas a varios riesgos de protección tales 
como separación familiar, explotación, violencia y abuso.  Las personas más vulnerables incluyen niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, personas con movilidad reducida, ciudadanas y ciudadanos extranjeros indocumentados y 
otros grupos vulnerables.

Por otro lado, hay un número hasta ahora desconocido de personas que necesitan atención psicosocial (especialmente 
en las áreas remotas con grupos minoritarios) para poder recuperarse de graves traumas, las cuales probablemente 
también requieran asistencia en protección. 

Las siguientes medidas contribuirán a la protección emergente de los derechos humanos claves en riesgo: el 
derecho a la seguridad e integridad física, a la no discriminación en el acceso a los servicios básicos y otros derechos 
civiles claves.

El sector de protección, liderado por ACNUR, así como sus subsectores liderados por UNICEF (protección infantil) 
y ONUMujeres (SGBV), planea brindar una respuesta emergente de protección que garantice acceso seguro e 
indiscriminado a la asistencia humanitaria; prevención, mitigación y respuesta a la violencia física y abuso, incluyendo 
violencia de género; respuesta a violencia sexual, abuso y explotación (en particular de niñas, niños, adolescentes 
y mujeres); y provisión de apoyo sicosocial integral.

OBJETIVOS DEL SECTOR:  

1.  Asegurar el acceso seguro e indiscriminado a asistencia en protección y ayuda humanitaria.

2.   Asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes inmediatamente después del terremoto, mediante acciones 
de búsqueda y reunificación familiar; protección contra violencia, abuso y explotación; y, apoyo psicosocial.

3.   Mitigar y responder a la propagación de SGBV durante la emergencia, fortaleciendo los servicios multisectoriales 
y sistemas de referencia enfocados en el sobreviviente, e incorporando herramientas operativas de protección 
de GBV en todos los albergues y sectores técnicos.

4.   Proporcionar servicios psicosociales a poblaciones gravemente traumatizadas.

ACTIVIDADES PRIORITARIAS:

•    Asegurar la disponibilidad de servicios de protección, abogacía en emergencias, seguimiento de protección y 
sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes.

•    Proporcionar terapia de trauma y asistencia psicosocial a la población afectada, especialmente a los grupos más 
vulnerables y minorías.

•    Proporcionar asesoría legal y sobre documentación a través de brigadas móviles.

•    Dar capacitación en respuesta emergente (a militares y otros proveedores de servicios públicos) sobre los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, PSEA (protección contra la explotación y el abuso sexual, 
por sus siglas en inglés), problemas de protección y prevención de violencia.

mailto:janssen%40unhcr.org?subject=


TERREMOTO EN ECUADOR – LLAMAMIENTO

25

•    Establecer servicios multisectoriales enfocados en la persona superviviente y sistemas de referencia para responder 
a la violencia de género.

•    Entregar a las niñas, mujeres, niños y hombres en las áreas afectadas información vital sobre autoprotección 
contra violencia y mecanismos de referencia en los casos apropiados.

ORGANIzACIONES PARTICIPANTES:  

Asylum Access Ecuador, Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), Save the Children, ACNUR, UNICEF, ONUMujeres 

PROYECTOS DEL SECTOR 

Muchos de los proyectos se implementarán en colaboración con las organizaciones miembros del grupo temático de 
protección.  La misma persona se podría beneficiar de varios proyectos, pues las necesidades de protección pueden 
estar cubiertas en varias áreas por diferentes proyectos. Esto explica la brecha en el cálculo de los beneficiarios.

Organización UNICEF

Título del proyecto Fortalecimiento de la protección infantil

Objetivo(s) •  Establecimiento y monitoreo de servicios de protección infantil, con enfoque en búsqueda y 
reunificación familiar;

•   Provisión de asesoría en trauma, asistencia psicosocial y apoyo a niñas, niños y adolescentes 
afectados;

•   Asesoría legal y de documentación mediante brigadas móviles, dirigida a niñas, niños y 
adolescentes que perdieron sus documentos, con el fin de evitar la negación de sus derechos, el 
tráfico de personas, las desapariciones y la adopción ilegal;

•   Entrega a las niñas, niños, mujeres y a todos los miembros de la comunidad en las áreas afectadas 
de información vital acerca de autoprotección contra la violencia, incluyendo SGBV, y mecanismos 
de referencia en los casos apropiados.

Personas objetivo 150.000

Socios HIAS

Presupuesto ($) 750.000

Organización SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Título del proyecto Respuesta al Terremoto en Ecuador – Actividades de protección a niñas, niños y adolescentes

Objetivo(s) •  Apoyar a las niñas, niños y adolescentes afectados mediante la provisión de un ambiente seguro y 
supervisado mientras ellos hacen frente al impacto del desastre (Espacios Seguros para Niños)

•   Difundir mensajes vitales en el ambiente de CFS (espacios seguros y amigables para la infancia, 
por sus siglas en inglés), así como en las comunidades con respecto a seguridad física y 
prevención de daño; prevención de riesgos y vulnerabilidades a la explotación y violencia

•   Movilizar y capacitar a socios y voluntarios de las comunidades locales para que apoyen a la 
implementación de la ayuda sicosocial y otras actividades

•   Apoyar a los padres y cuidadores para que se puedan comunicar con las niñas, niños y 
adolescentes y entender cómo afrontan y responden a situaciones angustiantes

•   Establecer mecanismos y comités de apoyo a la protección en las comunidades, en coordinación 
con actores gubernamentales.

Personas objetivo 5.000 niñas, niños y adolescentes

Socios CEFODI

Presupuesto ($) 250.000



TERREMOTO EN ECUADOR – LLAMAMIENTO

26

Organización ACNUR

Título del proyecto Acceso justo a protección y ayuda humanitaria para las personas afectadas por el terremoto

Objetivo(s) •   Protección presencial para asegurar que la población afectada pueda acceder de forma segura y 
sin discriminación a la ayuda humanitaria

•  Orientación legal, de referencia y facilitación de acceso a documentación
•   Desarrollo de capacidades del personal militar y los prestadores de servicios públicos sobre 

derechos humanos en contextos de emergencia

Personas objetivo 200.000

Socios Asylum Access Ecuador - HIAS

Presupuesto ($) 1’000.000

Organización ONUMUJERES

Título del proyecto Protección y respuesta a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres víctimas de violencia de 
género en áreas afectadas

Objetivo(s) •   Proporcionar información vital sobre GBV/SGBV 
•  Proporcionar kits de seguridad
•  Capacitar y elaborar mecanismos de referencia sobre GBV/SGBV
•  Dar asistencia psicosocial
•  Proporcionar espacios seguros para niñas, niños, adolescentes y mujeres

Personas objetivo 160.000

Socios Asylum Access Ecuador

Presupuesto ($) 500.000

Organización UNFPA

Título del proyecto Protección y respuesta a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres víctimas de violencia de 
género en áreas afectadas

Objetivo(s) •   Proporcionar información vital sobre GBV/SGBV 
•  Proporcionar kits de seguridad
•  Capacitar y elaborar mecanismos de referencia sobre GBV/SGBV
•  Dar asistencia sicosocial
•  Proporcionar espacios seguros para niñas, niños, adolescentes y mujeres

Personas objetivo 160.000

Socios Asylum Access Ecuador

Presupuesto ($) 500.000
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US$5.5 millones
se requieren para apoyar 
a 120.000 niños, niñas y 

adolescentes

Educación

Información de contacto: Anna Vohlonen (avohlonen@unicef.org)  +593 997422 494

Hasta 170.000 niñas, niños y adolescentes y un número desconocido de 
profesores y trabajadores sociales y psicólogos se han visto afectados 
por el terremoto.  El Ministerio de Educación estima que 120.000 niñas, 
niños y adolescentes necesitan espacios temporales de educación y 
protección, pues 281 escuelas están destruidas o dañadas (incluyendo 
29 totalmente destruidas y 122 gravemente dañadas).  Simultáneamente, 
miles de familias están ahora migrando a áreas no afectadas del país. 

El Gobierno suspendió temporariamente las actividades escolares, pero 
hay una férrea voluntad nacional para reabrir las instalaciones de forma inmediata, en el entendido de que la 
educación, a más de ser un derecho como tal, es el más importante mecanismo de recuperación para niñas, niños 
y adolescentes y sus familias que luchan por supervivir y restablecer sus vidas.  Las escuelas, sean temporarias o 
permanentes, también son los espacios físicos y la estructura social que posibilita la comunicación y organización 
para proteger a niñas, niños y adolescentes, brindarles apoyo psicosocial, distribuir información y establecer 
estrategias conjuntas para prevenir enfermedades, promover la higiene y el saneamiento y la participación de toda 
la comunidad educativa ampliada. 

Los municipios más afectados son Muisne, Pedernales y Jama, en las provincias de Esmeraldas y Manabí. De 
acuerdo al último censo (2010), estos municipios tienen tasas de pobreza (medidas con base en la satisfacción de 
sus necesidades básicas) que alcanzaron el 98,3%, 93,7% y 90,3%, respectivamente.  La tasa nacional llegó a 60,1%.  
La tasa neta de escolarización para educación secundaria para adolescentes entre los 15 y 17 años de edad alcanzó 
el 33,7% en Muisne, 30,8% en Pedernales y 45,2% en Jama en 2010.  El promedio nacional para ese año fue de 
53,9%.  Esto refleja la situación vulnerable de estas comunidades y sus adolescentes antes del terremoto.  

También se han recibido informes de casas destruidas e inundaciones inminentes en otras comunidades altamente 
vulnerables, incluyendo las comunidades indígenas Chachi y Épera, en los municipios de Atacames, Muisne y Eloy 
Alfaro, a las que todavía no han llegado los equipos de evaluación de necesidades.

En este contexto, los objetivos de la respuesta durante los primeros tres meses, conjuntamente identificados y 
acordados con el Gobierno en el marco del grupo de educación (que consiste en las agencias de la ONU, el Banco 
Mundial, la cooperación bilateral, ONG internacionales y nacionales y organizaciones religiosas) son:

OBJETIVOS DEL SECTOR: 

1.  Asegurar espacios seguros de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes en situación de emergencia

2.  Desarrollar capacidades de los profesores y proveer los materiales básicos para iniciar las actividades escolares

3.  Apoyar e implementar el Plan Nacional para el Retorno Seguro a Clases

ACTIVIDADES PRIORITARIAS: 

•    Establecer de forma inmediata al menos 50 espacios temporales de educación y protección en las áreas más 
afectadas.

•    Facilitar el pronto inicio de las actividades escolares, mediante provisión de material esencial, desarrollo de 
capacidades y mensajes de prevención sobre salud y WASH, protección y participación.

•    Adaptar e implementar rápidamente el plan de estudios en situaciones de emergencia.

•    Integrar mensajes comunicacionales vitales en todas las estrategias implementadas por el sector de educación.
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•    Desarrollar e implementar conjuntamente el Plan Nacional para el Retorno Seguro a Clases, bajo el liderazgo 
del Ministerio de Educación (incluyendo las actividades antes mencionadas, así como aquellas directamente 
implementadas por el Gobierno, tales como la recepción / inclusión de niñas, niños y adolescentes en escuelas 
en áreas no afectadas, liberación de escuelas utilizadas como albergues y reparación / recuperación inmediata 
de las escuelas afectadas).

ORGANIzACIONES PARTICIPANTES:

Desarrollo y Autogestión, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Grupo Educación+, Plan Internacional, RET, 
Save the Children, UNESCO, UNICEF, Vicariato Apostólico de Esmeraldas, VVOB

PROYECTOS DEL SECTOR 

Organización UNICEF

Título del proyecto Espacios Temporales de Educación y Protección, ETEP

Objetivo(s) •   Garantizar a las niñas, niños y adolescentes de edades entre los 3 y 17 años, en los municipios de 
Muisne, Pedernales y Jama, 40 espacios temporales de educación, recreación y protección (ETEP) 
que ofrezcan actividades para liberación de estrés, complementación nutricional, agua segura y 
letrinas.  Estos espacios también incluirán la provisión de apoyo sicosocial y wASH para niñas, niños 
y adolescentes y sus familias, pero estos servicios se financiarán a través de los llamamientos de los 
sectores de Protección y wASH.

•   Dar a niñas, niños, adolescentes, familias y otros miembros de la comunidad, a través de los 10 ETEP, 
mensajes vitales sobre prevención de enfermedades, higiene y saneamiento, rol de los padres, 
ciudadores y miembros de la comunidad en la protección de niñas, niños y adolescentes. 

•   Proporcionar suministros básicos de educación para apoyar a las actividades de enseñanza y 
aprendizaje y promover la participación de niñas, niños, adolescentes y grupo juveniles en los 40 
ETEP.

Personas objetivo 16.000 niñas, niños y adolescentes en edades entre 3 y 17 años, diariamente, quienes han 
perdido su escuela, están en albergues, han perdido a miembros de su familia o están heridos y 
traumatizados
100.000 padres, cuidadores, miembros y líderes comunitarios, diariamente

Socios Ministerio de Educación, Plan International, Desarrollo y Autogestión, Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio, Vicariato Apostólico de Esmeraldas, VVOB

Presupuesto ($) 3’250.000

Organización SAVE THE CHILDREN

Título del proyecto Espacios Temporales de Educación y Protección, ETEP

Objetivo(s) •   Garantizar a las niñas, niños y adolescentes de edades entre los 3 y 17 años, en los municipios de 
Muisne y Pedernales 10 espacios temporales de educación, recreación y protección (ETEP) que 
ofrezcan actividades para liberación de estrés, complementación nutricional, agua segura y letrinas. 
Estos espacios también incluirán la provisión de apoyo sicosocial y wASH para niñas, niños y 
adolescentes y sus familias, pero estos servicios se financiarán a través de los llamamientos de los 
sectores de Protección y wASH.

•   Dar a niñas, niños, adolescentes, familias y otros miembros de la comunidad, a través de los 10 ETEP, 
mensajes vitales sobre prevención de enfermedades, higiene y saneamiento, rol de los padres, 
cuidadores y los miembros de la comunidad en la protección de niñas, niños y adolescentes.

•   Proporcionar suministros básicos de educación para apoyar a las actividades de enseñanza y 
aprendizaje y promover la participación de niñas, niños, adolescentes y grupo juveniles en los 10 
ETEP.
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Organización UNICEF 

Título del proyecto Inicio urgente de actividades escolares y mensajes esenciales

Objetivo(s) •   Capacitar a profesores y otro personal educativo sobre el uso de los kits de UNICEF caja-escuela y 
otros para actividades de aprendizaje, recreación y apoyo sicosocial.

•   Entregar a los actores comunitarios relacionados con educación mensajes vitales con respecto a 
salud, control de vectores, promoción de higiene y saneamiento, reducción y protección contra 
riesgos de desastre.

Personas objetivo 60.000 niñas, niños y adolescentes en edades que van desde los 5 hasta los 17 años
120.000 padres, cuidadores y miembros comunitarios
1.000 profesores

Socios RET, Ministerio de Educación, Vicariato Apostólico de Esmeraldas, Save the Children

Presupuesto ($) 200.000

Organización RET

Título del proyecto Inicio urgente de actividades escolares y entrega de mensajes esenciales

Objetivo(s) •   Distribuir suministros educativos esenciales en situaciones de emergencia para apoyar las 
actividades de enseñanza y aprendizaje de los profesores en los municipios de Muisne, Pedernales, 
Jama, Manta y Portoviejo.

•   Capacitar a profesores y otro personal educativo sobre el uso de los kits caja-escuela y otros para 
actividades de aprendizaje, recreación y apoyo sicosocial.

•   Entregar a los actores comunitarios relacionados con educación mensajes vitales con respecto a 
salud, control de vectores, promoción de higiene y saneamiento, reducción y protección contra 
riesgos de desastre.

Personas objetivo 60.000 niñas, niños y adolescentes en edades que van desde los 5 hasta los 17 años
120.000 padres, cuidadores y miembros comunitarios
1.000 profesores

Socios UNICEF, Ministerio de Educación, Vicariato Apostólico de Esmeraldas, Save the Children

Presupuesto ($) 200.000

Personas objetivo 4.000 niñas, niños y adolescentes en edades entre 3 y 17 años, diariamente, quienes han perdido su 
escuela, están en albergues, han perdido a miembros de su familia o están heridos y traumatizados
20.000 padres, cuidadores, miembros y líderes comunitarios, diariamente

Socios Ministerio de Educación, Desarrollo y Autogestión, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, 
Vicariato Apostólico de Esmeraldas

Presupuesto ($) 950.000
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Organización UNESCO

Título del proyecto Plan de Estudios para situaciones de emergencia

Objetivo(s) •   Asegurar que las niñas, niños y adolescentes más afectados en las provincias de Manabí, El Oro, 
Santo Domingo, Los Ríos y Guayas aprendan en los espacios regulares de educación acerca de 
prevención de enfermedades, higiene y saneamiento, nutrición y protección.

•   Apoyar al Ministerio de Educación en la adaptación del plan de estudios regular a situaciones de 
emergencia, asegurando la inclusión de mensajes vitales.

•   Orientar a profesores, trabajadores sociales y sicólogos sobre cómo proporcionar a niñas, niños y 
adolescentes apoyo sicosocial y conducir actividades de liberación de estrés.

Personas objetivo 120.000 niñas, niños y adolescentes en edades de entre 3 y 17 años
100 capacitadores de capacitadores
3.000 profesores

Socios Plan International, Ministerio de Educación, UNICEF, Desarrollo y Autogestión, RET

Presupuesto ($) 500.000

Organización UNICEF

Título del proyecto Plan Nacional para el Retorno seguro a clases

Objetivo(s) •   Apoyar al Ministerio de Educación para implementar protocolos de educación en situaciones de 
emergencia en las escuelas utilizadas como albergues y liberarlas para actividades educativas.

•   Apoyar al Ministerio de Educación en la reparación y reubicación de las escuelas totalmente 
destruidas y aquellas con daños parciales.

•   Monitorear a las niñas, niños y adolescentes excluidos en la zona más afectada y municipios más 
vulnerables, y asegurar su inclusión en espacios educativos.

Personas objetivo 120.000 niñas, niños y adolescentes en edades de entre 3 y 17 años

Socios Ministerio de Educación, Grupo Educación+

Presupuesto ($) 400.000

US$7 millones
se requieren para apoyar 

a100.000 personas

Recuperación Temprana

Información de contacto: Nuno Queiros (nuno.queiros@undp.org)  +593 993648938

El terremoto ha empujado a un gran número de personas fuera de 
sus hogares y ha afectado a obras de infraestructura y de sustento 
socioeconómicas críticas.  En este contexto, el manejo de escombros y 
la rehabilitación de la infraestructura comunitaria son una parte urgente 
y crítica de la respuesta a la crisis y la recuperación, pues proporcionan 
apoyo inmediato a las comunidades afectadas.

La demolición de edificios inseguros y el manejo de los escombros 
constituyen los primeros pasos esenciales e inmediatos para apoyar a 
los socios humanitarios a garantizar seguridad en la entrega de la ayuda humanitaria, identificación de ambientes 
seguros de albergue, reparación de infraestructura esencial y recuperación de medios de sustento.
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El proceso de rehabilitación de infraestructura clave se debe realizar como un medio para recuperar la capacidad 
productiva en las áreas rurales, permitir que las comunidades afectadas empiecen a reconstruir sus medios de sustento 
y evitar la migración inminente a los campamentos.  De forma similar, la restauración de la capacidad de provisión, 
que se obtiene gracias a la rehabilitación de infraestructura clave en áreas urbanas, permite que la producción de 
bienes y / o servicios llegue a los mercados locales y se conecte con la demanda.  Por otro lado, la integración 
de la comunidad misma en su proceso de rehabilitación crea plazas de empleo emergente.  La complementación 
de estas acciones con un fuerte componente de desarrollo de habilidades y capacitación, también coadyuva a la 
creación de oportunidades a largo plazo, que no solo contribuyan a la necesidad inminente de restaurar los medios 
de sustento en este momento, sino también sean un trampolín para la recuperación económica en el mediano a 
largo plazo, con especial énfasis en las mujeres y personas con discapacidad.  Las actividades respectivas se llevarán 
a cabo en estrecha colaboración con el Gobierno a nivel nacional y local, el sector privado, socios y organizaciones 
estratégicas locales y con las comunidades afectadas.

Objetivo: 100.000 personas en Portoviejo, San Vicente, Jama, Bahía y Muisne.

OBJETIVOS DEL SECTOR: 

Se identificaron tres prioridades de recuperación temprana en Portoviejo, San Vicente, Jama, Bahía y Muisne:

1.   Remoción de escombros y manejo de infraestructura crítica a nivel comunitario, beneficiando a 35.500 personas 
afectadas.

2.   Rehabilitación de infraestructura comunitaria y empleo emergente para apoyo inmediato en cuanto a medios de 
sustento, beneficiando a 49.000 personas afectadas.

3.   Asistencia inmediata a 15.500 hombres y mujeres con discapacidad y a grupos de tercera edad afectados por el 
terremoto en Ecuador, y atención prioritaria a comunidades de acogida.

ACTIVIDADES PRIORITARIAS

•    Manejo de escombros: evaluación rápida de estructuras; acceso a información; demolición de edificios e 
infraestructura dañada; apertura de carreteras y restauración de acceso; manejo de botaderos de basura; remoción 
de escombros manual y mecánica.  El programa utilizará esquemas de dinero por trabajo / producción para 
asegurar la participación de la comunidad y el empleo emergente para las familias afectadas, con participación 
igualitaria de mujeres.

•    Rehabilitación de infraestructura comunitaria, restaurando infraestructuras socioeconómicas básicas y el acceso a 
los medios de sustento críticos.  Las intervenciones planean estabilizar de forma inmediata los medios de sustento 
en las áreas afectadas, incluyendo soporte para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional, proporcionar 
empleo emergente para mujeres y miembros vulnerables de la comunidad, y fortalecer las capacidades de la 
comunidad y el gobierno local para coordinar y manejar los procesos de recuperación.

•    Brindar apoyo de emergencia a personas con discapacidad en condición de vulnerabilidad debido al terremoto, 
en las áreas más afectadas.  Las acciones para garantizar el acceso y la movilidad de las personas con discapacidad 
a los servicios básicos incluyen la recuperación de las condiciones esenciales de accesibilidad en albergues, 
espacios públicos y otras instalaciones en áreas afectadas, con énfasis en mujeres que están viviendo en albergues 
temporales.

ORGANIzACIONES PARTICIPANTES:

PNUD, ONUMUJERES, FAO, UNV, CRIC, OIM
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PROYECTOS DEL SECTOR

Organización PNUD

Título del proyecto Remoción segura de escombros para apoyar a la respuesta urgente y proveer empleo temporario a 
las familias afectadas por el terremoto en Ecuador.

Objetivo(s) •   Evaluación detallada de daños en edificios afectados, seguida de señalamiento, cercado y 
comunicación con las familias que deben salir de los edificios inseguros.

•   Demolición de edificios con alto riesgo de derrumbe y con daño estructural grave para evitar mayor 
daño y víctimas fatales.

•   Remoción de escombros de obras de infraestructura crítica a nivel de la comunidad, para permitir el 
retorno seguro de las familias y sentar las bases para procesos de recuperación más amplios.

•   Empleo de emergencia para las comunidades afectadas a través de programas de dinero por 
trabajo en la remoción de escombros.

•   Restauración de acceso a las comunidades rurales para la llegada efectiva de la ayuda humanitaria y 
recuperación temprana.

•   Manejo eficiente de botaderos de escombros, incluyendo evaluación de impacto ambiental.
•   Comunicación crítica de emergencia y abogacía para las comunidades afectadas

Personas objetivo 20.000 personas y 4.300 casas

Socios Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Inclusión Social y Económica 
(MIES), FIDES, Asociación Mujeres Populares y Diversas, ACJ, CARE

Presupuesto ($) 1’750.000

Organización OIM

Título del proyecto Remoción y Manejo Seguro de Escombros en Emergencias para preparación de albergues y 
recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto en Ecuador

Objetivo(s) •  Acceso mejorado a las viviendas y servicios comunitarios en las comunidades afectadas
•   Acceso a ingreso emergente de corto plazo para las comunidades afectadas, a cambio de su apoyo 

en las actividades de retiro de escombros

Personas objetivo 12.000

Socios MIES

Presupuesto ($) 1’000.000

Organización ONUMUJERES

Título del proyecto Acceso de mujeres afectadas por la emergencia – incluyendo mujeres con discapacidad y mujeres 
jefas de familia – a recuperación temprana mediante iniciativas de manejo de escombros

Objetivo(s) Promover la recuperación temprana de mujeres afectadas por la crisis en las áreas de Portoviejo, 
Muisne y Jama, mediante su participación en estrategias de manejo de escombros, como forma 
de generar ingresos para mejorar sus condiciones para superar la crisis.  El enfoque principal 
será el diseño y activación de iniciativas de manejo de escombros, incluyendo dinero por trabajo, 
mejorando las capacidades de las mujeres para participar en trabajos específicos, programas de 
ahorro y modalidades contractuales adecuadas.

Personas objetivo 3.500 mujeres jóvenes y adultas en las zonas de Jama (600), Portoviejo (2.500) y Muisne (400).

Socios CEDEAL, Universidad Salesiana 

Presupuesto ($) 250.000
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Organización PNUD

Título del proyecto Rehabilitación de infraestructura comunitaria crítica, proporcionando empleo de emergencia a las 
familias afectadas.

Objetivo(s) •   Reparación de las vías de acceso comunitarias para facilitar las operaciones de recuperación, 
especialmente en las áreas rurales.

•   Apoyo a la recuperación de los medios de sustento comunitarios mediante el empleo emergente 
bajo programas de dinero por producción, para la rehabilitación de la infraestructura comunitaria y 
la remoción de escombros, dirigido a mujeres y miembros vulnerables de la comunidad

•   Fortalecimiento de las capacidades de la comunidad y los gobiernos locales para coordinar, 
planificar y administrar los procesos de respuesta y recuperación

Personas objetivo 23.000 

Socios Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), MIES, asociaciones de pequeños agricultores, 
COSPE, FIDES, ACJ, Ayuda en Acción, FAO, CRIC

Presupuesto ($) 1’100.000

Organización FAO

Título del proyecto Rehabilitación de infraestructura productiva crítica, con participación igualitaria de mujeres

Objetivo(s) •   Apoyo a la recuperación rápida de la infraestructura de los pequeños agricultores y aseguramiento 
de la operación de toda la cadena productiva (poscosecha, procesamiento, comercialización) 
afectada por el terremoto.

•   En el sector agrícola se rehabilitará la infraestructura relacionada con las actividades de producción 
(sistemas de irrigación, equipo y maquinaria pequeña) y poscosecha (centros de acopio, 
infraestructura de procesamiento).

•   En el sector ganadero se rehabilitará la infraestructura de producción para ganado pequeño, 
garantizando agua y alimentos para los animales y proporcionando herramientas e insumos a los 
ganaderos.

•   En cuanto a infraestructura comunitaria relacionada con acuacultura y pesca, se rehabilitarán las 
piscinas de cultivo de camarón, botes, herramientas, centros de acopio de pescados y mariscos, 
cadena de frío, transporte y comercialización.

•   Se rehabilitarán las actividades de comercialización (mercados mayoristas y minoristas, tiendas).
•   Las acciones planificadas ayudarán a restaurar la economía local, asegurar los medios de sustento de 

las familias y proteger su seguridad alimentaria.

Personas objetivo 12.000 

Socios Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), asociaciones de pequeños agricultores

Presupuesto ($) 750.000
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Organización CRIC

Título del proyecto Apoyo a la recuperación de los medios de sustento de pequeños agricultores familiares y sectores 
de la economía popular

Objetivo(s) Apoyar a la recuperación temprana y de medios de sustento de 5.000 familias gravemente afectadas 
por el terremoto del 16 de abril de 2016.  Se apoyará a las familias campesinas dedicadas a la 
agricultura, pesca artesanal y economía popular (turismo, pequeña empresa, etc.) con componentes 
tales como: 
•   Rehabilitación de infraestructura productiva a pequeña escala, kits de apoyo a la producción, kits 

(herramientas y equipo a pequeña escala), subvenciones, dinero por trabajo y dinero por producción 
para la recuperación económica.

•   Estrategias de recuperación tales como promoción de actividades económicas a corto plazo 
(suministrando bienes o servicios para las continuas demandas de la emergencia, por ejemplo, 
provisión de alimentos, servicios para albergues, etc.), enlaces entre áreas urbanas y rurales, 
recuperación de mercados locales, mercados institucionales y economía solidaria.

Personas objetivo 12.000

Socios Fundación Terranueva, COSPE

Presupuesto ($) 750.000

Organización ONUMUJERES

Título del proyecto Acceso de mujeres afectadas por la emergencia – incluyendo mujeres con discapacidad y mujeres 
jefas de familia – a iniciativas económicas para la generación de iguales oportunidades de medios de 
vida sostenibles para su recuperación temprana

Objetivo(s) Promover la recuperación temprana de mujeres que fueron afectadas por la crisis en las zonas de 
Portoviejo, Muisne y Jama, a través de su participación en proyecto de recuperación económica e 
infraestructura comunitaria.  Este objetivo incluye la transversalización de género en los proyectos 
económicos propuestos en el grupo temático, proyectos específicos para mujeres asociadas, 
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y posibilidades de empleo para las mujeres.

Personas objetivo 2.000 mujeres jóvenes y adultas en las zonas de Jama (500), Portoviejo (1.200) y Muisne (300).

Socios CEDEAL, FUDECE, Universidad del Azuay

Presupuesto ($) 400.000 

Organización PNUD

Título del proyecto Asistencia inmediata a hombres y mujeres con discapacidad y a grupos de tercera edad afectados 
por el terremoto en Ecuador y atención prioritaria a comunidades de acogida

Objetivo(s) Proporcionar ayuda inmediata a personas con discapacidad, asegurando el apoyo adecuado a sus 
necesidades específicas y su acceso prioritario a la ayuda humanitaria y de recuperación a través de:
•   Coordinación y participación de redes de voluntarios, la academia, la sociedad civil, el sector privado 

y las instituciones públicas.
•   Aseguramiento del acceso de personas con discapacidad física a albergues y campamentos a través 

del desarrollo de infraestructuras básicas (instalaciones sanitarias, rampas, etc.)
•   Desarrollo de una estrategia de comunicación y abogacía, así como otras herramientas adaptadas a 

las necesidades específicas de personas con discapacidad.
•   Apoyo a las familias de acogida que reciben a personas con discapacidad mediante transferencias 

monetarias condicionadas.
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Organización UNV

Título del proyecto Asistencia inmediata a hombres y mujeres con discapacidad, afectados por el terremoto en Ecuador

Objetivo(s) •   Proporcionar ayuda inmediata a personas con discapacidad, asegurando el apoyo adecuado a sus 
necesidades específicas y su acceso prioritario a la ayuda humanitaria y de recuperación, a través 
de la coordinación y la participación de redes de voluntarios, la academia, la sociedad civil, el sector 
privado y las instituciones públicas: 

•   Línea de base y mapeo de necesidades de las personas con discapacidad, afectadas por el 
terremoto en Ecuador

•   Identificación de perfiles y movilización de los voluntarios nacionales de la ONU que constan en la 
base de datos de UNV

•   Capacitación especializada a voluntarios de la sociedad civil y la academia, así como a personal de 
SETEDIS por parte de redes especializadas de voluntarios, sobre cómo brindar apoyo a personas 
con discapacidad en un contexto de emergencia

•   Desarrollo de una herramienta de comunicación, con el apoyo del sector privado, que esté 
disponible para los actores gubernamentales y no gubernamentales sobre cómo proceder con 
respecto a las personas con discapacidad en un contexto de emergencia

Personas objetivo 500

Socios Redes de voluntarios, OSG, Universidades, sector privado y SETEDIS (Secretaría Técnica para la 
Gestión Inclusiva en Discapacidades)

Presupuesto ($) 250.000 

Organización OIM

Título del proyecto Atención prioritaria a comunidades de acogida

Objetivo(s) •   Minimizar la tensión en las comunidades de acogida a través de actividades de generación de 
ingresos en la comunidad

•   Promover la planificación por parte de las comunidades de acogida para la integración de grupos 
prioritarios

Personas objetivo 5.000

Socios MIES, MCDS, redes de voluntarios, OSG

Presupuesto ($) 250.000

Personas objetivo 10.000

Socios Redes de voluntarios, OSG (organizaciones de segundo grado), Universidades, sector privado, 
SETEDIS (Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades), MIES, MCDS, FIDES, 
ONUMujeres, Handicap International, OIM, UNV.

Presupuesto ($) 500.000 
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US$2 millones
se requieren para apoyar  

a la respuesta de la 
comunidad humanitaria

Logística

Información de contacto: Irving Prado (irving.prado@wfp.org)  +593-994979905 
Andrew Stanhope (andrew.stanhope@wfp.org), 

El PMA, en su calidad de agencia líder mundial para el grupo temático 
de logística y bajo el liderazgo del Gobierno ecuatoriano, apoyará a la 
coordinación logística y al manejo de información para la respuesta al 
terremoto.  El PMA requiere urgentemente incrementar su capacidad 
logística para asegurar que los activos y personal suficientes estén 
disponibles para apoyar a la comunidad humanitaria.  Debido a la 
necesidad urgente de los artículos y equipos de socorro al inicio de 
la operación, se requerirá el aerotransporte estratégico coordinado 
de la red de UNHRD y el establecimiento de una instalación de 
almacenamiento interagencial temporal e instalaciones de recepción de carga.

Los volúmenes esperados de artículos de socorro que se están trayendo al país, en conjunto con la infraestructura 
dañada, hacen necesario el montaje de bases logísticas de avanzada para apoyar a la recepción eficiente de la 
carga, su manejo y despacho.  Estos centros logísticos se ubicarían en áreas estratégicas en las provincias de 
Esmeraldas y Manabí.  

Para facilitar un esfuerzo unificado de respuesta a nombre de la comunidad humanitaria, se proporcionarán los 
siguientes servicios de coordinación con el fin de minimizar la duplicación de actividades logísticas durante la 
respuesta:

•   reuniones regulares de coordinación del sector logístico, incluyendo a sus socios, para efectos de información, 
actualización y revisión de planes operativos de acuerdo a las necesidades;

•   intercambio de información; y, 

•   análisis de brechas y cuellos de botella logísticos existentes y emergentes.

El PMA llevará a cabo las siguientes actividades de manejo de información (MI) en el interés de promover y facilitar 
el intercambio de información logística entre todas las organizaciones que realizan operaciones de respuesta.  
Para asegurar una respuesta eficiente y efectiva por parte de la comunidad humanitaria, el PMA recogerá, 
consolidará e intercambiará información, incluyendo GIS, actividades permanentes relacionadas, infraestructura 
clave, procedimientos importantes tales como aduanas, restricciones de acceso, y capacidad disponible de 
almacenamiento y transporte en las áreas afectadas.

OBJETIVOS DEL SECTOR:  

1.   Mejorar la coordinación, previsibilidad, oportunidad y eficiencia de la respuesta logística de emergencia, en 
apoyo al sector logístico del Gobierno

2.   Apoyar a la entrega de ayuda humanitaria a la población afectada, incrementando la capacidad logística mediante 
la asignación de personal logístico, la coordinación de aerotransporte estratégico y otros servicios de carga, y 
el establecimiento de centros temporales de distribución que cuenten con instalaciones para almacenamiento 
y oficinas.

ORGANIzACIONES PARTICIPANTES:  

PMA

mailto:irving.prado%40wfp.org?subject=
mailto:andrew.stanhope%40wfp.org?subject=
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PROYECTOS DEL SECTOR

Organización PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

Título del proyecto Incremento de la capacidad logística y coordinación en respuesta al terremoto en Ecuador

Objetivo(s) Mejorar la coordinación, previsibilidad, oportunidad y eficiencia de la respuesta logística de 
emergencia, en apoyo al sector logístico del Gobierno

Personas objetivo N/A

Socios Gobierno, agencias de la ONU y ONGs

Presupuesto ($) 2’000.000

Coordinación

Información de contacto: Dario Alvarez (alvarez6l@un.org) )  +593 939070688

24 horas después de haber ocurrido el desastre, la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas envió un 
equipo de Coordinación y Evaluación de Desastres (UNDAC) con el fin 
de proporcionar apoyo directo al Coordinador Residente / Humanitario, 
al Equipo de País y al Gobierno ecuatoriano para movilizar la respuesta 
humanitaria, los mecanismos de coordinación, las evaluaciones 
intersectoriales inmediatas, el manejo de la información y la planificación 
de la respuesta.  

Para lograr una coordinación efectiva y apoyar a diferentes niveles, 
el equipo se radicó en Quito con el fin de dar soporte a la coordinación a nivel nacional.  Adicionalmente, se 
estableció un Centro de Coordinación de Operaciones sobre el Terreno (OSOCC) en Portoviejo y un sub-OSOCC 
en Pedernales, así como un Centro de Recepción y Salida para los equipos internacionales de Búsqueda y Rescate 
Urbano y equipos médicos de emergencia en Manta.  Se designó un punto focal en la Secretaría de Gestión de 
Riesgos en Guayaquil. 

Para seguir brindando servicios de coordinación efectiva y eficiente durante la fase de respuesta inmediata por 
un período de tres meses, OCHA mantendrá una estructura central en Quito, una oficina satélite en Portoviejo y 
por lo menos otra presencia satélite que dará servicio a los esfuerzos de coordinación local, principalmente en las 
provincias de Manabí y Esmeraldas.

Las oficinas satélites proporcionarán una mayor coordinación operativa a nivel del terreno, así como una relación 
más directa con las comunidades afectadas para asegurar que ellas se conviertan en actores activos en la respuesta.

OBJETIVOS DEL SECTOR:

1.   Asegurar una respuesta humanitaria coordinada sobre la base de las necesidades evaluadas, en apoyo a los 
esfuerzos de socorro del Gobierno.

2.   Apoyar al HC, Equipo Humanitario de País y al Gobierno ecuatoriano con respecto a la planificación estratégica 
de la respuesta, su seguimiento y abogacía.

3.   Proporcionar análisis de situación comunes, mediante un levantamiento de datos y gestión de información 
mejorados sobre la situación humanitaria.

US$0.75 millones
se requieren para apoyar  

la coordinación de la 
respuesta humanitaria

mailto:alvarez6l%40un.org?subject=
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ORGANIzACIONES PARTICIPANTES:

OCHA

PROYECTOS DEL SECTOR

Organización OFICINA DE LA ONU PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS

Título del proyecto Coordinación para la respuesta al terremoto en Ecuador

Objetivo(s) Proporcionar apoyo general de coordinación al Coordinador Humanitario, los miembros del HCT y 
otros socios humanitarios, con el fin de asegurar una respuesta más efectiva

Personas objetivo 350.000 (total de población objetivo del Llamamiento)

Socios todos los socios humanitarios

Presupuesto ($) 750.000



GUÍA PARA DONACIÓN
A las acciones humanitarias bajo el Llamamiento de Ecuador

CONTRIBUCIÓN A ESTE LLAMAMIENTO  
Para donar  a este Llamamiento, por favor visite las páginas específicas del país en el sitio web 
HumanitarianResponse.info.  Cada plan de país tiene enlaces a información en línea sobre las or-
ganizaciones y personas participantes a las que se puede contactar para efectos de donaciones.

www.humanitarianresponse.info/

DONACIÓN A TRAVÉS DEL FONDO CENTRAL DE RESPUESTA A  
EMERGENCIAS (CERF, por sus siglas en inglés)
CERF proporciona financiamiento inicial rápido para acciones vitales al inicio de una emergen-
cia y para operaciones humanitarias esenciales con poco financiamiento en crisis extendidas.  
CERF está administrado por OCHA y recibe contribuciones de varios donantes – principalmen-
te gobiernos, pero también compañías privadas, fundaciones, instituciones de caridad e indi-
viduos – las cuales se aglutinan en un solo fondo.  Este fondo se utiliza para apoyar a crisis que 
ocurran en cualquier parte del mundo.  Encuentre más información acerca del CERF y cómo 
donar en el sitio web: www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate

APOYO HUMANITARIO EN ESPECIE
La Organización de las Naciones Unidas insta a los donantes a hacer donaciones en dinero en 
lugar de en especie por razones de agilidad y flexibilidad y para asegurar la entrega de los 
materiales de ayuda más necesitados.  Si usted solo puede hacer contribuciones en especie en 
respuesta a desastres y emergencias, por favor contacte a: logik@un.org.

REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE SUS CONTRIBUCIONES
OCHA administra el Servicio de Supervisión Financiera (FTS, por sus siglas en inglés), que regis-
tra todas las contribuciones humanitarias (en efectivo, en especie, multilaterales y bilaterales) 
para emergencias. Su objetivo es dar crédito y visibilidad a los donantes por su generosidad, y 
presentar el monto total de financiamiento y las brechas de recursos en llamamientos humani-
tarios.  Por favor informe sobre sus contribuciones al FTS, ya sea por correo electrónico a fts@
un.org o a través del formulario de información de contribución en línea que se encuentra en 

http://fts.unocha.org

Este documento se elaboró el 22 de abril de 2016 por parte de la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, a nombre del 
Coordinador Residente / Humanitario y en colaboración con socios humanitarios, con 
el fin de apoyar al Gobierno ecuatoriano.  Cubre el período que va desde el 22 de abril 
hasta el 21 de julio de 2016.

En los próximos días se adjuntarán a este Llamamiento los planes estratégicos 
sectoriales y los detalles de proyecto de las organizaciones participantes; los detalles 
de proyecto también se podrán ver en fts.unocha.org.

http://www.humanitarianresponse.info/
http://www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate
mailto:logik%40un.org?subject=
mailto:fts%40un.org?subject=
mailto:fts%40un.org?subject=
http://fts.unocha.org
http://fts.unocha.org

