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Sistema ONU Ecuador 

Estación Invernal 2012 

Resumen de la Situación  

Fecha de emisión: 16 de marzo del 2012  

Este informe cubre el periodo del 20 de diciembre del 2011 al 16 de 

marzo del 2012. 
 

 

Esto documento es producido por el equipo UNETE conformado por agencias del sistema ONU 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. 

 El 19 de febrero se decreta la alerta amarilla según resoluciones N.- 032 y N.- 033 de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), en 13 provincias del Ecuador. 

 Se ha iniciado por parte del Gobierno una fase de atención prioritaria con alimentos, agua, kits de 

higiene y limpieza.  

 Se decretó el 1 de marzo el estado de emergencia en el cantón Babahoyo. 

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

 El 8 de marzo se decreta el Estado de Excepción en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los 

Ríos y Loja por un lapso de 60 días. 

 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN - IMPACTOS 

  

La temporada invernal que ha dado inicio desde finales del mes de diciembre, afecta al momento a un total 

de 15 provincias del Ecuador, razón por la cual, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, mediante 

resolución del 19 y 20 de febrero del 2012 (SNGR-032-2012 y SNGR-033-2012), declara la alerta amarilla 

en las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Galápagos, Cañar, Azuay, Chimborazo, Cotopaxi y Loja.  

 

El 1 de marzo se declara en emergencia a Babahoyo y se decreta el Estado de Movilización en los 24 

cantones de Manabí. En general, por la presencia constante de lluvias desde mediados del mes de febrero 

se han incrementado los 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. 

 

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. “No existe ningún sistema climático que 

genere freno para el país, en consecuencia se mantendrán las lluvias dentro del estándar normal que es un 

promedio de los valores de precipitaciones de los últimos 30 años”.  
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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”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS 

Se registra alerta vial en la carretera Aloag-Santo Domingo por los constantes derrumbes.  

Las  provincias más afectadas en el sector agrícola son Guayas, Manabí y Loja. 

Las autoridades locales de la provincia del Guayas solicitan la declaratoria de emergencia por las fuertes 

afectaciones que se registran en varios cantones a nivel provincial.  

Varios deslizamientos mantienen aisladas a las provincias de El Oro y Loja. 

Se han presentado 2041 enfermos con dengue, de los  cuales 20  han sido diagnosticados con dengue 

grave
1
, con la ocurrencia de un caso fatal en la ciudad de Guayaquil. 

De acuerdo con el balance al 12 de marzo del 2012 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se 

cuenta con los siguientes datos: 

 

Personas afectadas: 71.790 Personas evacuadas 4.796 

Personas damnificadas 527 Personas heridas 65 

Personas fallecidas 20 Personas en familias acogientes 1.874 

Viviendas afectadas 12.289 Viviendas destruidas 179 

Escuelas afectadas 43 Puentes afectados 17 

Vías afectadas en metros 136.973   

Hectáreas de cultivos perdidos 7.621 Hectáreas de cultivos afectadas 2.267 

                                                
1
 Anteriormente conocido como dengue hemorrágico. 
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 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 han sido atendidas en su totalidad por parte del Gobierno 

ecuatoriano con alimentos, agua, kits de aseo y limpieza. 

 

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.  

 

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 

 

Por parte de la coordinación UNETE se mantuvo una reunión con la Subsecretaría de Respuesta de la 

SNGR, para analizar la situación actual de la emergencia. Esta cartera de Estado ha manifestado que las 

capacidades del país permiten manejar la emergencia, por lo que no se ha considerado por el momento la 

solicitud de ayuda a la comunidad internacional. Conforme a la evolución de la situación, se activará el 

protocolo de información de UNETE para el reporte de las agencias respecto a las actividades de respuesta 

frente a la estación invernal en las oficinas de campo y oficinas centrales. 

 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), ante el pedido de la SNGR, realizó una donación de 7 T.M. 

de Galletas Fortificadas, las cuales se han distribuido en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro, Chimborazo y Loja. Dictó además al personal técnico logístico en el mes 

de noviembre un taller de Manejo de la Cadena Humanitaria con el objetivo de unificar criterios, 

herramientas y procedimientos logísticos a nivel nacional. El PMA está brindando de manera permanente 

apoyo técnico en el tema logístico a la SNGR.  

 

La Organización Panamericana de la Salud: Ha brindado apoyo técnico y acompañamiento a la 

Subsecretaria de Salud de la Región Costa y a la Dirección Provincial de Salud de Los Ríos. Efectuó un 
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recorrido por los sectores más afectados por el invierno en la zona norte de la provincia. Señala en su reporte 

que el "MSP ofrece una respuesta satisfactoria del sector salud en los niveles ambulatorios y de emergencias". 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas: A través de los equipos técnicos locales de Manabí y 

Sucumbíos ha efectuado la evaluación en las zonas respectivas. El informe señala que en Manabí "existen 

inundaciones en zonas urbanas y rurales, desborde de ríos y deslaves de menores proporciones". En 

Sucumbíos "no se no se han registrado  emergencias  ni inundaciones de importancia". 

 

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 

 

  

 


