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Informe de Situación 5 

Emergencia: Estación Invernal Ecuador 
Fecha 11  de Mayo del 2012, Hora 16h00 

 
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS  
 
Este cubre el período del 24 de Abril  al 11 de May o  del 2012.                           
El siguiente reporte será emitido de acuerdo a la e volución de la emergencia  
 

El presente informe es un complemento a los informe s sobre la emergencia emitidos en 
fechas anteriores 

 
 

I. ANTECEDENTES /  PRIORIDADES 
 
 
Con la finalidad de implementar medidas de prevención y enfrentar el impacto de la intensa 
estación invernal, el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, mediante decretos 
1160 del 29 de abril de 2012 y 1161 del 03 de mayo de 2012, resuelve renovar el estado de 
excepción para las provincias de Azuay, Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Loja 
respectivamente. 
  
Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales de El Oro, 
Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Guayas, Loja  y Azuay se mantienen activos. 
 
El Gobierno del Ecuador continúa llevando adelante un proceso adecuado de atención integral  
a la población de las provincias declaradas en estado de excepción,  
 
 
De conformidad con los últimos reportes y censos realizados, el total de población afectada 
asciende a 109.532 1personas,  registradas a la fecha por el Sistema Nacional de Salas de 
Situación. 
 
 
La SNGR ha  movilizado  un total de 922,147   toneladas de asistencia humanitaria entregadas 
a la población afectada por el fuerte temporal invernal, lo que incluye 36.743 ayudas 
alimenticias para una familia tipo de 5 miembros para 15 días, 6.457 kits de higiene y  8.164  
kits de limpieza entre otros ítems, reportado al 8 de mayo del 20122     

 
 
I. Visión Generalizada de la Situación  

 

                                                 
1 SNGR Consolidado Nacional de Afectaciones Temporada Invernal  08-05-2012 
2 SNGR Matriz Consolidado de Ayuda Humanitaria al  02-05-2012 
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Para el trimestre abril – 
junio 2012, se estiman 
mayores probabilidades de 
lluvias acumuladas dentro 
del rango sobre la normal 
para el centro sur del Litoral 
(provincias de Manabí, 
Guayas y El Oro); para el 
resto de la región se 
estiman condiciones 
normales de precipitación3. 
 
 
Climatológicamente se 
considera que mayo es un 
mes de transición a la 
estación seca en la región 
Litoral, por lo que se prevé 
que las precipitaciones en 
ese mes sean notoriamente 
menores en relación a los 
meses de febrero, marzo y 
abril. 
 
A partir del mes de mayo en 
las regiones Litoral e 
Interandina se estima se 
presente un  periodo de 
déficit hídrico. 

 
El consolidado general de afectaciones  a la fecha registra la siguiente información4: 
 

Afectaciones Cant. 
Personas Afectadas 5 109.532 

Personas Evacuadas 6.907 

Damnificados 1.946 

Albergues  141 

Personas albergadas 4.254 

Personas que permanecen con 
familias acogientes 

2.268 

Escuelas afectadas 52 

Puentes          62 

Viviendas afectadas 16.649 
 

                                                 
3 INAMHI Boletín VII Foro Climático  27042012 
4 SNGR Consolidado Nacional de Afectaciones Temporada Invernal  03-05-2012 
5 SNGR Manual de Comités de Gestión de Riesgos – Términos asociados a la Gestión de5 SNGR  
 Riesgos 
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� De acuerdo con el boletín epidemiológico No 16 emitido el 2 de mayo  por el Ministerio de 
Salud pública (MSP)6 , en las diecisiete semanas epidemiológicas del presente año se han 
presentado 6170 enfermos con dengue, de los cuales 100 han sido diagnosticados con 
dengue grave, con la ocurrencia de cuatro casos fatales en la provincia del Guayas, cinco 
en Manabí y uno en Santo Domingo de los Tsáchilas.  
 
Debido a la rigurosidad de la temporada invernal con lluvias que superan los promedios 
esperados en estos meses y las inundaciones en el litoral ecuatoriano, se espera que en la 
próximas semanas se presente condiciones extraordinarias favorables para la transmisión 
del dengue, por lo que se están tomando previsiones de control conforme la dimensión de 
los eventos climáticos que sufre el país. 
 
 

� El MTOP reporta al 9 de mayo el estado vial en las siguiente provincias  
 
Carchi, Imbabura, Esmeraldas;  Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, El Oro, 
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Manabí, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Napo, Pichincha, Cañar, Azuay, Morona Santiago, 
Loja. 
 
A la fecha no reportan novedades en la Red Vial Estatal, por lo tanto se encuentran 
transitables para el tráfico vehicular.  
 
SUCUMBÍOS:  
Se presentan derrumbes en la carretera Lumbaqui-El Palmar y El Palmar-La Bonita, el 
MTOP, está limpiando y atendiendo permanentemente la vía, por lo cual se encuentra 
habilitada y no existe interrupción en el tráfico7. 
 

 
 
III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  

 
Acceso y Distribución de Agua 
 
La SENAGUA ejecuta cinco mega proyectos para control de inundaciones a corto y 
mediano plazo en la provincia de Manabí: Chongón San Vicente que se está ejecutando, 
tiene una inversión de $40 millones con un área de riego de 7 700 hectáreas; el proyecto 
Daubín- Daule- Vinces que beneficia a Los Ríos y Guayas, un proyecto de riego, de $185 
millones ; el Proyecto Pedro Carbo que es de control de inundaciones; el proyecto Pacalori 
que es de riego y control de inundaciones en Los Ríos; el Proyecto Jama en Manabí, 
Proyecto Chalupas en Cotopaxi; Tumbabiro y Puruhanta en Imbabura; el proyecto Control 
de Inundaciones Bulubulu,  que inician en dos meses y el resto se encuentran en estudios, 
los mismos que terminan el año 2013. 
 
El  proyecto  Múltiple Chone  terminará en el año 2013, Daubín en Mayo de 2014, Chongón 
San Vicente en Junio de 2013 y Bulubulu en junio de 2013. 

                                                 
6 MSP Boletín Epidemiológico No 16 Informe de Atención MSP 02-05-2012 
7 MTOP Boletín 09-05-2012 
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La SNGR continúa en la implementación del plan de agua segura. En esta ocasión se 
instaló una planta potabilizadora de agua en la comunidad Palizada, perteneciente a la 
parroquia Antonio Sotomayor del cantón Vinces provincia de los Ríos, con una población de 
16.293 Censo INEN 2010  
 
La movilización de la planta potabilizadora hasta la comunidad se realizó con el apoyo de la 
Policía Nacional, posterior a su instalación se capacitó y entrenó a los operadores 
encargados del funcionamiento diario y de la producción de agua potable. 
 
Se continúa con el proceso de identificación de beneficiariós  en un lugar  cercano al punto 
de captación de agua, al momento se ha iniciado la operación de funcionamiento de 
acuerdo a  normas técnicas y estándares internacionales8  
 
Promoción de la Salud Saneamiento e Higiene 
 
La Dirección Provincial de Salud del Guayas desarrolla un Plan de Contingencia para el 
control prevención y mitigación del dengue, en varios sectores de Guayaquil. Inició en el 
Área de Salud Nº 11, Francisco Jácome, el lunes 02 de mayo y se extenderá en este sector 
hasta el 04 de mayo, el plan consiste en visitar casa a casa, en los sectores escogidos 
estratégicamente, por presentar condiciones pre-determinantes para la aparición de casos 
de dengue, el  objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre las medidas preventivas de la 
enfermedad. 
 
En las próximas semanas el MSP, realizará el mismo trabajo en otras zonas vulnerables de 
la ciudad como Durán, Bastión Popular, Guasmo y Sauces.  
 
Otros puntos en los que se ha focalizado el plan, además de los domicilios son las escuelas 
y colegios del sector, con la socialización de charlas educativas dirigidas a niños y 
docentes.  
 
Debido al repunte en las últimas semanas del dengue en la provincia de Manabí, se activó 
la mesa de salud del Comité de Operaciones Emergentes (COE) y se intensifican las 
mingas de limpieza para controlar los criaderos de mosquitos, Además se ha fortalecido el 
apoyo técnico en las unidades de salud. 
 
Un equipo de profesionales ejecuta un proceso de capacitación en la ciudad de Manta  
provincia de Manabí para fortalecer la identificación, diagnóstico y tratamiento de pacientes 
con dengue; a esto se suma la implementación de un área de cuidados intermedios del 
Hospital Rodríguez Zambrano. 
 
El SNEM continua con el trabajo de fumigación y abatización, se coordina con los líderes de 
barrios en Manta la difusión de medidas preventivas y entrega de material educativo 
 
 
Infraestructura y Rehabilitación 
 
Las autoridades de la zona 4 (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas) del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), visitaron varios municipios de la provincia de 

                                                 
8 SNGR Informe  de ejecución Plan de Agua Segura 10-05-2012 
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Manabí, para conocer las zonas donde se construirán los reasentamientos y el número de 
damnificados por las lluvias que podrían acceder al Bono por Emergencia.9 
 
Los municipios visitados fueron Portoviejo, Santa Ana, Junín, Bolívar, Tosagua, Chone y 
Jama, según el informe realizado por el MIDUVI, en el tema de Bonos de Reasentamientos 
se requieren  681 bonos para las familias afectadas en estos lugares, en Bonos de 
Reposición, se identificó que Portoviejo necesita 83 Bonos, Santa Ana 4, Tosagua 2 y 
Chone 40 monto que será designado de acuerdo a las afectaciones. 
 
Varias han sido las provincias que se han visto afectadas por la dura época invernal que 
azota al país, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la finalidad de enfrentar el 
daño en la red vial estatal, intensificó las labores de mantenimiento, limpieza y protección 
para dar paso al proceso de rehabilitación de las zonas afectadas por la estación invernal. 

 
En las provincias de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Loja y Azuay, que se encuentran 
declaradas en Estado de Excepción, se ha procedido a realizar obras de rehabilitación y así 
mismo el MTOP trabaja en la reconstrucción en obras que se han visto seriamente 
afectadas es así que en: 
 

� Manabí ejecuta trabajos en la alcantarilla y acceso norte al Cantón Flavio Alfaro, 
puente sobre el rio Coaque en el Cantón Pedernales, puente Pavón sobre el Estero 
Chagualú en el Cantón Chone. 

 
� El Oro: se ejecutan trabajos  en la red vial  E585: Buenavista-Vega Rivera-Paccha-

Huertas-Zaruma-El Osorio-Portoviejo-El Pache-Piñas-Saracay se realiza limpieza y 
desalojo de derrumbes, estabilización de taludes, reconstrucción de mesa de la víal. 
El paso vehicular se restringe por 3 horas. 
 
RED VIAL E59: “Y” de Corralitos-Pasajes-Quera-Puente Río Mollopongo. 
 
RED VIAL E50: Saracay-Balsas-Puente Río Pindo esta se encuentra en 
mantenimiento. 

 
� Esmeraldas: se ejecutan trabajos de reparación de puentes y alcantarillas en  el 

cantón Quinindé, parroquia Las Golondrinas. 
 

� Guayas: se ejecutan obras de construcción de muros, limpieza de alcantarillas, 
protección de pilas del puente Balao. 

 
� Loja; se realizan actividades de mantenimiento de las vías afectadas, así mismo 

está en proceso de estudios los tramos  afectados,  para dar continuidad al proceso 
de  recuperación y rehabilitación10. 

 
 

 
 
 
 

                                                 
9 Nota de Prensa MIDUVI  08-05-2012 
10 MTOP Informe de Acciones 11-05-2012 



 

6 de 13 
 

Atención Integral a la población 
 
 
Desde inicios del mes de enero hasta el 8 de mayo del presente año, la SNGR ha 
entregado 922,14 toneladas de ayuda humanitaria para 211.188 personas (42.740 familias). 
De acuerdo a la matriz de movilización de ayuda humanitaria emitida al 8 del mayo del 
presente se registra la  siguiente información a nivel provincial y nacional: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través de su Instituto de la Niñez y la 
Familia, con el apoyo del grupo de jóvenes voluntarios de la Secretaria de Pueblos de 
Babahoyo provincia de los Ríos movilizó ayuda humanitaria   
 
 
MIPRO se suma al esfuerzo canalizando aportes alimenticios de la industria y de 
donaciones de los funcionarios.        
 
 
De acuerdo al consolidado nacional emitido con fecha 5 de mayo del 2012 el MIES reporta 
la siguiente información referente a la atención de la estación invernal 
      

Consolidado de Movilización de Ayuda Humanitaria SNGR  08-05-2012 

  

CANTIDAD DE AYUDA HUMANITARIA CANTIDAD BENEFICIARIOS 

No. PROVINCIA Ayuda Alimentaria Kit de Higiene Kit de Limpieza Personas Familias 

1 AZUAY 40   37 195 48 

2 BOLIVAR 32     95 24 

3 COTOPAXI 1.610 500 400 8.050 1.610 

4 EL ORO 2.493 400 871 12.825 2.525 

5 ESMERALDAS 1.322 612 1.007 6.262 1.637 

6 GUAYAS 10.983 2.012 411 55.626 11.124 

7 IMBABURA 16 16 16 61 15 

8 LOJA 371 217 214 3.882 886 

9 LOS RÍOS 15.608 886 2.335 93.080 18.443 

10 MANABÍ 3.607 1.400 2.669 28.241 5.655 

11 ORELLANA 2     3 1 

12 PICHINCHA (UIO) 21 26 23 99 23 

13 SANTA ELENA 557 279 156 1.779 556 

14 SANTO DGO COLO 39   25 194 38 

15 SUCUMBÍOS   67   672 112 

16 ZAMORA CH. 42 42 0 124 43 

  TOTALES 36.743 6.457 8.164 211.188 42.740 

    ALIMENTO HIGIENE LIMPIEZA PERSONAS FAMILIAS 

   

922.14 TONELADAS MOVILIZADAS 
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ATENCIÓN MIES POR LA TEMPORADA INVERNAL 
Diciembre 2011- Marzo 2012 TOTAL 

TOTAL PROVINCIAS                                                                  19 

TOTAL CANTONES                                                                           38 

TOTAL PARROQUIAS                                                            55 

NÚMERO DE ALBERGUES                                                      70 

NÚMERO DE FAMILIAS  ALBERGADAS                                437 

NÚMERO DE PERSONAS ALBERGADAS                      1688 

NÚMERO DE FAMILIAS EN CASAS ACOGIENTES        745 

NÚMERO DE PERSONAS EN CASAS ACOGIENTES       2911 

TOTAL FAMILIAS ATENDIDAS                                          1181 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS                                          4598 

APORTES ALIMENTARIOS                                                    27448 

Fuente: Dirección de Emergencias y Riesgo - MIES 2012-05-10 
 

El MIES continúa con la implementación del censo para la entrega del Bono de Emergencia 
actividad que avanza  progresivamente, el pago del bono inició el 17 de marzo y al 
momento, han sido cobrados 39.828 bonos en las siguientes provincias,  información 
emitida al 5 de mayo del 2012 
 

PROVINCIAS 

BONO DE EMERGENCIA 

IN
G

R
ES

A
D

O
S 

H
A

B
IL

IT
A

D
O

S 
 

C
O

B
R

A
D

O
S 

Guayas 6.665 6.758 6.530 

Los Ríos 16.640 20.338 16.512 

El Oro 2.238 2.238 2.053 

Loja 715 715 535 

Manabí 13.390 15.395 13.158 

Esmeraldas 1.197 1.198 784 

Azuay 246 579 256 

SUB TOTAL  41.091 47.221 39.828 
Fuente: Dirección de Emergencias y Riesgo - MIES 2012-05-10 

 
El monto invertido por el Ministerio de inclusión Económica y Social en la cobertura d por la 
estación invernal principalmente en aportes alimentarios y bonos de emergencias hasta 5 
de mayo del 2012  es de 1.828.759,8511  
 
De acuerdo el reporte de acciones de respuesta por inundaciones emitido por Cruz Roja 
Ecuatoriana12, en el mes de marzo, en coordinación y con apoyo de la Secretaría Nacional 

                                                 
11 Informe de Atención Estación Invernal MIES  10-05-2012 Dirección de Emergencias y Riesgos 
12 Cruz Roja Ecuatoriana reporte de acciones  de respuesta por las inundaciones  10-05-2012 
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de Gestión de Riesgos realizó una primera intervención humanitaria a las familias afectadas 
en las siguientes provincias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolló evaluación de Daños con lo que determinó un Plan de Acción en 3 provincias del 
litoral: Manabí (Chone), Los Ríos (Babahoyo y Mocache) y Guayas (Salitre). Con un 
aproximado de 1204 familias que serán atendidas hasta el mes de junio, a través del Fondo 
de Emergencia para Socorro en Desastres de la Federación Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Roja (DREF), como primera actividad de asistencia humanitaria, el Programa 
Nacional de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias y Desastres entregó por 
segunda ocasión a 240 familias de las comunidades Culebra, Hacha, Simbocal y Badeal, 
en el cantón Chone, provincia de Manabí, quienes recibieron kits de alimentos e higiene 
para un mes.  
 
Se tiene previsto realizar la primera entrega en las comunidades de Los Ríos y Guayas, 
para la tercera semana de mayo, además de una segunda entrega de kits en Chone.  
 
Con el fin de realizar una intervención que satisfaga las necesidades de las familias 
afectadas, el Programa Nacional de Salud y Desarrollo Comunitario, ha ejecutando 
acciones de agua y saneamiento, promoción de la higiene con campañas de sensibilización 
y prevención del dengue, fumigación intradomiciliaria en Guayas, Esmeraldas, Manabí, 
Santo Domingo de los Tsáchilas y Loja, apoyo psicosocial en albergues y comunidades en 
las provincias de Manabí y Loja,  
 
 
Seguridad Integral de la Población 

 
En acatamiento a la decreto de Estado de Excepción las Fuerzas Armadas y Policía  
continúan apoyando las acciones de seguridad de la población además de  el apoyo 
logístico a las labores de acción humanitaria  
 
Productividad y Medios de Vida 
 
 
Representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se reunieron este 3 de mayo 
con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, expresaron su felicitaron por la 
coordinación realizada hasta el momento respecto de la atención humanitaria a las familias 
damnificadas por la estación invernal. 

PROVINCIA
# 

CANTONES

# 

SECTORES

NUMERO DE 

FAMILIAS 

AFECTADAS

Número de 

Familias a ser 

atendidas por 

CRE

Kits 

Alimentos
Kits Higiene

Menajes de 

cocina
Cobijas Colchones Sábanas Toldos

LOJA 5 5 154 154 154 95 80 160 50 50 0

MANABI 1 3 240 240 240 75 75 150 0 150 480

LOS RIOS 2 23 3133 804 825 0 375 0 0 0 1608

EL ORO 2 5 70 70 70 45 45 90 0 0 140

AZUAY 1 3 35 35 0 0 35 70 0 0 0

GUAYAS 2 13 959 634 634 150 200 150 0 0 1268

CAÑAR 1 2 80 80 0 0 40 0 0 0 0

TOTAL 14 54 4671 2017 1923 365 850 620 50 200 3496
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El Estado Central  trabaja en dos frentes: reactivación productiva, luego de una evaluación 
realizada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con la 
entrega de kits y reprogramaciones de deudas, además del seguro agrícola; y en la línea de 
créditos que ofrece el Banco del Estado (BEDE) con un presupuesto de USD 19 millones 
que cubre el 75% del monto de las obras de remediación y de mitigación ejecutadas por los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).   
 
 
Al momento se trabaja conjuntamente en la implementación de una herramienta para 
focalización de beneficiarios la cual se encuentra en su fase de validación e 
implementación. 

 
Educación, Cultura, Patrimonio y Ambiente 
 
 
De acuerdo al reporte de acciones de atención a la estación invernal emitido por el 
Ministerio de Educación con fecha 25 de  abril 2012 ha intervenido en  Azuay, Esmeraldas, 
El Oros, Los Ríos Guayas, Manabí y Loja  principalmente en:  
 
 

• Reubicación de familias albergadas en escuelas con acompañamiento del MIES  
• Levantamiento de información al respecto de infraestructura afectada por etapa 

invernal y trabajo en procesos de rehabilitación. 
• Evaluación sobre necesidades de las instituciones educativas utilizadas como 

albergues y  afectadas por la emergencia. 
• Trabajo y coordinación con los miembros de la mesa 7 liderada por el Ministerio de 

Patrimonio Natural  y Cultural para elaborar el plan de acción. 
• Visitas periódicas de los pocos establecimientos que aun funcionan como albergues 

de emergencia, en la provincia de los Ríos actualmente 10 establecimientos 
educativos sirven de albergues temporales, 27 instituciones educativas continúan 
como albergues temporales en los Cantones de Chone, Sucre, Portoviejo, Tosagua, 
24 de Mayo y Junín. 

• Focalización de establecimientos educativos que deben ser reubicados por 
encontrarse en situación de riesgos13  

• Se ha transferido presupuesto ordinario para rehabilitación y adecuaciones de 
infraestructura para los establecimientos educativos afectados por la estación 
invernal a las siguientes provincias. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
13 Ministerio de Educación  25-04-2012 
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Transferencia de Presupuesto Ordinario en atención  a la estación 
invernal  

Provincia Cantones 
Establecimientos 

Educativos  

Azuay   46 

Esmeraldas 
Quininde; San Lorenzo; Muisne; Rio 

Verde; Esmeraldas, Atacames 
120 

El Oro    47 

Los Ríos   60 

Guayas 

San Borondón, Santa Lucía, Colimes, 
Balzar, Palestina, Guayaquil, El 

Empalme, Durán , Milagro, 
Naranjito, Daule, Tenguel; Salitre, 

Naranjal; Nobol, El Triunfo, Manabí, 
Loja 

97 

Manabí   116 

Loja 

Calvas, Catamayo, Celica, 
Chaguarpamba, Espindola, 

Gonzanamá, Loja, Zapotillo, Macará, 
Olmedo, Paltas, Putumayo, Pindal, 

Saraguro y Sosoranga. 

118 

 
 
IV. COORDINACIÓN 

 
• Los Niveles de coordinación se mantienen vigentes a través de las estructuras de los 

COEs Nacionales, Provinciales y Cantonales 
• El Primer Mandatario dispone a los ministerios de Coordinación de Seguridad, de la 

Producción, Empleo y Competitividad y de Desarrollo Social, así como a los ministerios 
del Interior, Defensa, Finanzas, Salud Pública, Educación, Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca, Inclusión Económica y Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, y 
Transporte y Obras Públicas; y a las Secretarías Nacional del Agua y de Pueblos, 
Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, en coordinación con la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos, la ejecución inmediata de las acciones que fueren 
indispensables para la atención de emergencia y mitigar los daños ocasionados en 
dichas provincias. En esta tarea también están involucrados los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GADs) y organismos competentes. 
Asimismo, dispone la movilización nacional, militar y policial en las provincias citadas en 
los decretos 1160 y 1161 

 
V. FINANCIAMIENTO 

 
• Hasta el momento no se ha contemplado la solicitud de ayuda y fondos 

internacionales. 
 

VI. MAPA DE PROVINCIAS EN ESTADO DE EXCEPCION  



 

11 de 13 
 



 

12 de 13 
 

VII. MATERIAL FOTOGRAFICO  
 
Los Ríos – Vinces     Santa Elena- Cantón Santa Ele na 
SNGR Instalación Planta Potabilizadora  SNGR Entreg a de Ayuda Humanitaria 
 

 
 
Los Ríos – Valencia     Guayas-Guayaquil 
SNGR Atención a familias afectadas  SNGR-PMA resalt o labor coordinada en     

atención humanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. CONTACTOS  
Por favor contactar a: 
Nombre    Felipe Bazán 
Titulo       Sub-Secretario de Respuesta SNGR 
Correo Electrónico: 
respuesta@snriesgos.gob.ec 
fbazan@snriesgos.gob.ec 
Phone:  593-22450505 / 593-42593500 

Nombre:   Rodrigo Rosero 
Titulo        Director de Asistencia Humanitaria 
SNGR 
Correo Electrónico: rrosero@snriesgos.gob.ec 
Phone: 593-22450505 / 593-42593500 
 
 
 

Nombre:  Magaly Peña 
Titulo       Redhum Ecuador   
Correo Electrónico: redhum@snriesgos.gob.ec 
                              oficina.ecuador@redhum.org 
Phone: 593-22257216 
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Para más información, por favor visite los sitios internet: www.snriesgos.gob.ec ,  www.redhum.org 
 
Para ser agregado o removido de esta lista de SitRe p, por favor envíe un correo electrónico 
a redhum@snriesgos.gob.ec  
 


