
  

      

 

Página 1 de 4 

Fecha 2012-03-25 

Sistema ONU Ecuador  

Sistema ONU Ecuador 

Estación Invernal 2012 

Resumen de la Situación 2. 

Fecha de emisión: 26 de marzo del 2012  

Este informe cubre el periodo del 17 al 25 de marzo del 2012. 
 

 

Esto documento es producido por el equipo UNETE conformado por las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas en 

el país, en colaboración con otros socios humanitarios.  
 

I. PUNTOS A DESTACAR 

 

 La temporada invernal dio inicio en el Ecuador a mediados de diciembre del año 2011. 

 Al momento en el país existen 6 provincias en Estado de Excepción: Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos Loja y 

Esmeraldas por un lapso de 60 días. 

 No existe hasta el momento el pedido de ayuda internacional por parte del Estado ecuatoriano. 

 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN - IMPACTOS 

  

El 8 de marzo se decreta el Estado de Excepción por 60 días en las provincias de: El Oro, Manabí, Guayas, Los Ríos y 

Loja y se amplía esta decisión para la provincia de Esmeraldas el 17 de marzo. 

 

De acuerdo al reporte del INAMHI del 12 de marzo del 2012, se pronostica que las precipitaciones se mantendrán 

durante este mes a nivel nacional de manera irregular.  

 

Al sur del país, en el sector de Celica (Loja), se han registrado las mayores precipitaciones, que superan la serie histórica 

en el contexto nacional. Los valores son elevados, aun así, no se han superado los valores relacionados con el históricos 

del año 1997-1998 (“Evento de El Niño”). 

 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) el 22 de marzo según Resolución SNGR- 007-2012, declaró 

Alerta Naranja en 6 cantones de la provincia de Guayas: Nobol, Santa Lucía, Balzar, Colimes, Palestina y Daule, 

solicitando a los COE´S mantenerse en reunión permanente y activarse en modo de respuesta a las Instituciones de 

socorro de la zona. Así mismo dispone a las Subsecretaría de Respuesta a la evacuación de las personas en peligro. 

 

IMPACTOS 
 

Continua la alerta vial en la carretera Alóag - Santo Domingo por los constantes derrumbes. Según el Ministerio de 

Transporte y Obras Publicas las principales carreteras afectadas son en Manabí, Guayas, Loja, Los Ríos y Esmeraldas; 

también señala esta cartera de estado que se registran deslizamientos en Chimborazo y en El Boliche (Cotopaxi). 

 

En Esmeraldas se han derrumbado 4 puentes en Quinindé. El COE declara la alerta en las comunidades rurales. 

Atacames se ve afectada turísticamente. Las vías a Mataje están interrumpidas, 25 familias se encuentran albergadas en 

toda la provincia.                   (Fuente UAT-UNFPA Esmeraldas)  

 

En Chimborazo las lluvias no ha causado estragos en la población del subtrópico y las reactivaciones del volcán 

Tungurahua son de leve intensidad que no han requerido la convocatoria del COE.   

En Bolívar la situación invernal ha provocado deslizamientos de tierra, menores, sobre todo en los cantones Chillanes y 

Echeandía.  En El Tope, 25 personas se van solo a dormir en las noches en un albergue, puesto que sus casas están al 

borde de una quebrada y en Echeandía en el recito Unión del Congreso uno de los deslizamientos se fue sobre una casa 
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en la que habitaban tres personas, dos de ellas están con familias acogientes y la otra que es una persona con 

discapacidad se fue a otra casa que tenía y está viviendo allá.  

(Fuente: UAT UNFPA Chimborazo) 

 

En Sucumbíos el panorama sigue similar al informe anterior: "no se han registrado emergencias  ni inundaciones de 

importancia".  

(Fuente UAT-Sucumbíos). 

 

De acuerdo con el balance al 25 de marzo del 2012 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se registran los 

siguientes datos: 

 

Personas afectadas: 78.770 Personas evacuadas 5.138 

Personas damnificadas 655 Personas heridas 65 

Personas fallecidas 21 Personas en familias acogientes 1.881 

Personas en albergues  2837 Viviendas destruidas 219 

Viviendas afectadas 13.315 Puentes afectados 31 

Vías afectadas (en metros) 130.019 Escuelas afectadas 47 

Albergues  97   

   

 III. RESPUESTAS HUMANITARIAS DEL PAÍS Y NECESIDADES CLAVES 

 

RESPUESTAS HUMANITARIAS DE LA SNGR 

La SNGR ha instado a la activación de las mesas temáticas a través de los COE´s provinciales, a canalizar la información 

de las necesidades y a coordinar las acciones de respuesta en los distintos sectores. Mantiene además un constante 

monitoreo sobre la situación en cada una de las provincias.  

 

Las situaciones adversas que se han presentado siguen siendo atendidas por parte del Gobierno ecuatoriano con 

alimentos, agua, kits de aseo y limpieza. Varias acciones de apoyo se han desarrollado con base a acuerdos técnicos 

puntuales con cooperantes internacionales. 

 

Se mantienen activas bodegas estratégicas a nivel nacional en Carchi, Guayas, Chimborazo, Pichincha y Manabí, así 

como un constante monitoreo a varias represas que han sobrepasado su capacidad.  

 

Ministerio de Salud Pública MSP: 

Debido a la rigurosidad de la temporada invernal con lluvias que superan los promedios esperados en estos meses y las 

inundaciones en las provincias del litoral ecuatoriano, se espera que en la próximas semanas se presentan condiciones 

extraordinarias favorables para la transmisión del dengue, por lo que están tomando previsiones de control conforme la 

dimensión de los eventos climáticos que sufre el país. 

  

En la décima semana epidemiológica del presente año se han presentado 2665 enfermos con dengue, de los cuales 27 han 

sido diagnosticados con dengue grave o lo que anteriormente se conocía como hemorrágico, con la ocurrencia de dos 

casos fatales en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Los Equipos de Pronta Respuesta de las Direcciones Provinciales de Salud de Chimborazo, Tungurahua, Pichincha y 

Bolívar  integrados por Epidemiología, Vigilancia Sanitaria, Salud Mental y los Puntos Focales de Gestión de Riesgo se 

trasladaron a la Provincia de Los Ríos, Manabí, Guayas y el Oro para apoyar en la acciones de respuesta, junto con los 

equipos locales realizaron EDAN en Salud y establecieron prioridades en salud en albergues y comunidades afectadas. 

El MSP difunde recomendaciones a la comunidad para prevención de enfermedades vectoriales y saneamiento básico; en 

los albergues realizan acciones de fumigación, entregan toldos impregnados; vigilancia de calidad de agua y 

proporcionan atención médica. 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 
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Ministerio de Educación: 

El informe de la SNGR, indica que, hasta la fecha existen 47 escuelas afectadas. El período lectivo, régimen costa está 

pronto a iniciar. El Ministerio de Educación analiza la posibilidad de retrasar el inicio en los planteles educativos 

afectados o donde las carreteras impidan el acceso de los docentes o de los estudiantes.  

Fuente Ministerio de Educación 

 

 

NECESIDADES CLAVES 
La SNGR ha manifestado qua hasta el momento la capacidad de respuesta del país no se ha visto sobrepasada. 

 

 

IV . COORDINACIÓN 

 

Las distintas estructuras de respuesta en emergencia del Gobierno, permanecen activas sobre la base de los 

procedimientos establecidos en el Manual de Comités de Gestión de Riesgos. 

 

 

V. RESPUESTA DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN APOYO AL GOBIERNO 

 

El sistema de Naciones Unidas, representado por UNETE, concurrió a la reunión organizada por la SNGR, para la 

conformación del Equipo Humanitario País. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer la coordinación con los 

diversos organismos de cooperación para caso de emergencia y o desastres en el país.  

 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA):  

Ante el pedido de la SNGR, el PMA realizó una donación de 2 T.M. de Galletas Fortificadas (a más de las 7 ya 

entregadas y reportadas en el informe 1), las cuales se han distribuido en las provincias de Esmeraldas y Los Ríos. Se 

cuenta en stock con una tonelada adicional. 

 

Con base al acuerdo de trabajo conjunto entre la SNGR y el PMA, se desarrolla desde el 15 de marzo la operación IR 

EMOP 200412 para apoyar aproximadamente a 25.000 personas a través de la entrega de 16 toneladas métricas de 

galletas fortificadas y de 5.600 kits de alimentos. Esta actividad se implementará en las 6 provincias en Estado de 

Excepción y en las localidades en donde el PMA ejecuta sus actividades. Esta operación se efectuará por un lapso de 3 

meses. Se desarrollará además una evaluación conjunta con la SNGR.  

 

Las raciones a ser entregadas por el PMA están basadas en la normativa de asistencia humanitaria de la SNGR. Los 

criterios para la focalización de la asistencia son los siguientes: 1) familias en las comunidades sin acceso a otro tipo de 

asistencia alimentaria de carácter humanitario, 2) hogares que experimentan una elevada inseguridad alimentaria debido a 

la crisis repentina, 3) familias que enfrentan posibles efectos negativos a largo plazo de la pérdida de cultivos o del daño 

de activos de otro tipo; y 4) familias y comunidades de difícil acceso que han sido aisladas debido a los impactos de las 

inundaciones y deslizamientos de tierra. El proceso de adquisición ha sido aprobado por la sede del PMA y el proceso de 

contratación se ha iniciado. 

 

La Organización Panamericana de la Salud OPS:  

Realiza el  seguimiento del evento y se ha establecido contacto con la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo del 

MSP dándole el seguimiento a la evolución del evento y de  posibles necesidades para la respuesta, se apoya 

técnicamente en la prevención y control del dengue en comunidades y albergues. 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA:  

UNFPA ha mantenido reuniones de trabajo con el equipo muldisciplinario del MSP, definido para iniciar acciones 

coordinadas al interior del MSP:  ENIPLA, Gestión de Riesgos, LMGYAI con las cuales se reviso la estrategia "Convivir 

en Emergencias sin violencia" a ser implementada en los albergues en coordinación con MCDS.  
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En Manabí: La oficina de UNFPA ha seguido de cerca la atención de la emergencia invernal, con las direcciones 

provinciales del MIES, INFA y MSP. Se promueve la atención integral, con calidad, a las mujeres en situación de 

alojamiento en albergues para promoción, sobre todo respecto a su salud sexual y reproductiva. Se ha capacitado a 150 

personas, entre técnicos-as y promotores-a del MIES, INFA, Centro de Protección de Derechos y de unidades operativas 

del MSP. Se cumple la capacitación “Convivir en emergencia sin violencia”. Se está realizando un estudio rápido del 

perfil del personal responsable de los albergues para damnificados-as en Manabí, 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

Señala que ante solicitud de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, realizará la sistematización y publicación de 

las respuestas a las emergencias del año 2012 de todas las entidades involucradas. 

 

La REDHUM  

Mantiene un constante monitoreo de la información generada por los distintos actores. 

 

VI. FINANCIAMIENTO   

 

No se considera al momento solicitud de ayuda a la comunidad internacional por parte del Gobierno del Ecuador. 

 

VII. CONTACTOS CLAVES 

 

 

Nombre:   Jorge Parra 

Cargo:      Coordinador Residente a.i. 

Teléfono:  593 2 2460 332 

Cel.:          593 9 3621 688   

Email:       parra@unfpa.org 

Nombre:  Deborah Hines 

Cargo:     Representante PMA. Líder UNETE,  

Teléfono: 593 2 2460 330 ext. 1603 

Cel.:          593 9 4 979 905  

Email:     deborah.hines@wfp.org 

Nombre:   Jorge Arteaga López 

Cargo:      Coordinador UNETE 

Teléfono: 593 2 2-460 330 ext. 1602 

Cel.:          593 9 3 647 104 

Email:       jorge.arteaga@wfp.org 

Nombre:  Nelson Ortega 

Cargo:     Oficial a Cargo.   

Teléfono: 593 2 2460 330 ext. 1609 

Cel.:         593 9 3 771 424  

Email:      nelson.ortega@wfp.org 

  


