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Cruz Roja Ecuatoriana 
Informe de situación 

 
Informe de situación No.  4 
 

Nombre de la emergencia:  

Inundaciones en el cantón  Quinindé 
 

Fecha y hora:  
4 de mayo 2014   01:30 

Área que lidera de la emergencia: (Seleccione solo un casillero con una X) 
SALUD GRED            X PFyVH OTRO (ponga el nombre):   

Áreas de apoyo en terreno: (Marque con una X las áreas que intervienen en la emergencia) 
SALUD        X GRED JUVENTUD       X PFyVH ISTCRE OTRO   

Preparado por: Nombre y cargo (o función) de la persona que preparó el informe 
Erick Rhor Andrade (Responsable de Respuesta Provincial)  
Salomón Rúales, Coordinador GRED Zona 1  
Con información de: Fuente de información  
Salomón Ruales (Coordinador Zonal 1 GRED). 
Erick Rhor Andrade (Responsable Provincial de Respuesta Provincial GRED). 
Voluntarios Junta Provincial de Esmeraldas,  
Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio de Quinindé,  
Ministerio de Salud Pública,  
Ministerio de Inclusión Económica y Social,  
Secretaria Nacional del Agua,  
Junta Parroquial de Viche,  
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 
1. Descripción de la emergencia. 
Resuma de manera descriptiva y narrativa el evento. Gravedad estimada de los daños. Zonas afectadas. Alcance de las pérdidas. Grado de 
vulnerabilidad de la población previa a la emergencia, cambio en los escenarios o eventos que ya se dieron. Etc. 
Con 4 días de intensa lluvia registrada en el norte del país el 6 al 9 de abril, y tras la inundación que afectó a 4 de las 6 parroquias 
de Quinindé la noche del 10 de abril, las autoridades de la provincia de Esmeraldas decidieron emitir la declaratoria de 
emergencia el 11 de abril para la provincia por el impacto del evento, tomando en cuenta que el caudal del río Viche y sus 
afluentes mantuvieron niveles superiores a los normales varios días después. 
 
En la cabecera de la Parroquia Viche 4509 personas no cuentan con suministro de agua potable del sistema debido a la 
destrucción de la planta potabilizadora que abastece a este sector. Fuente Junta parroquial de Viche. 
 
Desde el 13 al 16 de abril se presentaron lluvias en la zona  lo que genera retrasos en la habilitación de las vías de acceso. Sin 
embargo, en el camino que lleva a la comunidad de Pueblo Nuevo pueden transitar 2 camionetas entre el sector Playa del Muerto 
y el sitio del deslizamiento conocido como La Loma del Cóndor. Estas camionetas están aisladas entre estos dos sitios. Se tenía 
previsto la ubicación de dos puentes provisionales metálicos que debían entrar en funcionamiento hace 5 días, sin embargo, por 
las condiciones climáticas no se ha podido terminar su instalación. 
 
El camino es de segundo orden desde Cube hasta Pircuta y las comunidades aledañas, este camino se encuentra obstruido, al 
igual que el acceso a la población de Cube  debido a la presencia de lodo en la vía, maquinaria del Consejo Provincial realiza obras 
de mantenimiento. Debido a las fuertes lluvias presentadas la noche del 22 de abril y  la madrugada del 23 de abril, la vía se cerró 
totalmente y fue habilitada de manera parcial el 28 de abril. El camino lastrado desde  Cube hasta Pircuta y las comunidades 
aledañas, se encuentra obstruido por 18 deslaves.  Se estima, según informes del Consejo Provincial de Esmeraldas la 
reactivación de la vía demorará 30 días.   
 
SENAGUA ubicó en Cube una planta potabilizadora con capacidad de 2 litros por segundo, de la cual la población se está 
abasteciendo. El suministro de energía eléctrica se encuentra restablecido en la población de Pircuta y cinco comunidades 
continúan sin energía eléctrica. 
 
De acuerdo al Comité de Operaciones de Emergencia de Quinindé y al último informe de la Sala de Situación de la Unidad de 
Gestión de Riesgos NO se reportan personas heridas o fallecidas, sin embargo, se registran:  
 

 Más de 1.290 familias que deben ser reubicadas. 
 1.932 familias afectados (9.664 personas),  
 102 familias damnificadas 
 26 familias evacuados  
 35 viviendas destruidas 
 5 puentes destruidos  
 Más de 3.000 hectáreas de cultivos perdidos. 

 
Las afectaciones principales se han dado a nivel de: infraestructura vial, vivienda, muros de contención, productividad, sistemas 
eléctricos y sistema de agua potable.  
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2. Trabajo de Cruz Roja Ecuatoriana. 
Describir brevemente actualización de las acciones llevadas a cabo por la filial indicando también: Número de beneficiarios asistidos a la fecha. Área 
de intervención  en donde se implementan las acciones (barrios, ciudades, centros asistenciales, centros de evacuados, ), líneas de acción  que está 
asumiendo la Junta, tales como: Apoyo en evacuación, EDAN, Rescate, RCF, APH, entregas de asistencia humanitaria, APS, Agua y saneamiento  entre 
otros. 

2.1. En respuesta inmediata, la Sede Central desplegó a la zona de emergencia al Técnico Nacional de Gestión de Riesgos 
responsable de la Zona 1, quien apoyó las acciones de la Junta Provincial en  las siguientes áreas de trabajo: 

2.2. Apoyo en acciones de evacuación en zonas inundadas.  
2.3. En los primeros días de la emergencia, voluntarios de Cruz Roja apoyaron las actividades de distribución de asistencia 

humanitaria del MIES (para 15 días) a las familias afectadas y a la evaluación de daños y análisis de necesidades en 
coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinindé tanto en la parte logística como de personal. 

2.4. Asistencia de la Presidenta de la Junta Provincial Esmeraldas y su equipo técnico a reuniones de COE Cantonal o 
Provincial. 

2.5. El día jueves 24 se descargó las raciones y se armó los kits en la Junta Provincial de Esmeraldas. Llegada de la planta 
potabilizadora de agua y ratificación de los posibles afluentes, pruebas de calidad de agua el sábado 26. 

2.6. Martes 29 se capacitó al técnico de agua de la  Junta Parroquial de Viche, se procesó 5 mil litros de agua para ser 
distribuidos a la población de Viche. 

2.7. Evaluación de Daños y análisis de necesidades y levantamiento de Censos familiares con participación de voluntarios del 
Programa de Salud, Gestión de Riesgos y Juventud, en las zonas que se ha podido acceder. 

2.8. A inicios del mes de abril CRE con apoyo de la Cruz Roja Alemana y por medio del Proyecto PPD Esmeraldas, terminó la 
implementación y el pre posicionamiento de 300 kits de alimentos, 300 de higiene y 135 kits de limpieza en la bodega 
estratégica de la zona 1 ubicada en la ciudad de Ibarra. Los cuales fueron movilizados a  Esmeraldas por solicitud del COE 
Provincial el 17 de abril y que fueron entregados el miércoles 01 de mayo en las comunidades de Pueblo Nuevo, 
Jaboncillo, La Comuna, Valle del Tilicio, Charcopa y El Aguate. Esta actividad fue ejecutada con el apoyo total tanto 
logístico como económico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quininde. (Informe a presentar el día 06 
de mayo). 

2.9. En cuanto al tema del desabastecimiento de agua potable en Viche, la Junta Provincial de Esmeraldas, por medio del 
programa de Salud y Desarrollo Comunitario, ha realizado una evaluación rápida en agua y saneamiento en la que se 
confirmó la necesidad de movilización de una planta potabilizadora y el laboratorio portátil de análisis del agua en 
emergencias de CRE, tomando en cuenta que según información del Sr. Luis Ramirez, Presidente de la Junta Parroquial es 
imposible la reconstrucción inmediata de dicho sistema. Al momento CRE se encuentra atendiendo a la cabecera 
parroquial de Viche con la instalación de una  planta potabilizadora de agua. La planta tiene  una capacidad de 
procesamiento de 5 metros  cúbicos por hora. Inicialmente se tiene previsto su funcionamiento por el lapso de 30 días 

 
3. Reuniones de coordinación y trabajo interinstitucional:  
Describir brevemente las acciones llevadas a cabo especificando quiénes fueron los responsables (GAD´s, bomberos, comunidad,  ONGs, SNGR, 
Ministerios, otros.) e indicar el nivel de dirección establecido (COEs) u otra organización comunitaria. Participación del Presidente de la Junta y el 
Coordinador Provincial/Cantonal en reuniones de COE, mesas técnicas, y otras reuniones.  
3.1. Al momento, las instituciones de primera respuesta que se encuentran trabajando en la zona de Cube en la que se tiene 

acceso son: Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Agricultura 
Ganadería Acuacultura y Pesca, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Fuerzas Armadas, Bomberos, Policía Nacional, Secretaría Nacional del Agua y 
Municipalidad de Quinindé, se encuentran realizado acciones de socorros en el sector central de Cube, pues el acceso a 
otros recintos están obstaculizados por daños en las carreteras y colapso de puentes. En esta zona las necesidades en 
cuanto a asistencia con kits de alimentos e higiene están siendo cubiertas por la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y 
el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

3.2. Reuniones de coordinación con SNR, MIDUVI, MIES, SENAGUA, MTOP, UGR-Quinindé, COE CANTONAL de QUININDÉ 
3.3. El 12 de abril de 2014, el cantón Quininde fue declarado en Emergencia mediante resolución SGR-010-2014, en la que se 

dispone a los Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia de Esmeraldas y del cantón Quinindé, que en el 
ámbito de su jurisdicción, se mantengan operativos y en estado de permanente alerta para realizar las acciones 
inmediatas que se requieran para proteger a la ciudadanía, así como para afrontar cualquier situación negativa que se 
pudiera generar por la situación de emergencia que está ocurriendo 

3.4. A nivel cantonal el COE en reunión del día 29 de abril, se realizó la evaluación de la capacidad con la que cuentan en 
la zona y mediante acuerdo firmado, el Presidente del COE (Alcalde de Quinindé) ha solicitado el apoyo de la Cruz 
Roja Ecuatoriana para atender a las familias de las zonas aisladas  en las que no se ha podido realizar evaluaciones 
completas ni han recibido la asistencia que necesitan.  
ADJUNTO: CARTA DEL ALCALDE DE QUININDÉ Y ACTA DE REUNIONES DEL COE CANTONAL DEL 29 DE ABRIL 

 
4. Planificación para los próximos 8 días: 
De manera general describa las principales acciones que serán ejecutadas en la zona de emergencia. 
4.1. Continuar con la entrega de kits, en El Aguacate, La Comuna, y Jaboncillo el día miércoles a familias que no  consiguieron 

llegar al punto de distribución la semana pasada por el bloqueo en las vías de acceso desde sus comunidades. 
4.2. Procesamiento de agua potable y distribución en el sector de Viche a 902 familias de la cabecera cantonal y dar inicio a las 

actividades de promoción de la higiene y uso de agua segura. 
4.3. Reunión con instituciones de respuesta para definir los lineamientos del EDAN multidisciplinario que se cumplirá en los 

próximos días en las comunidades que se encuentran hasta el momento aisladas. 

 
5. Firma y nombre de responsables del informe Nombre y cargo (o función) de: 

Elaborado por:  
(Coordinador Provincial o de Respuesta) 

Paola López  
Técnica Nacional De Respuesta 

Revisado y aprobado por:  
       (Presidente o Gerente) 

Dr. Juan Cueva O. 
Presidente Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana 
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6. Registro Fotográfico  
 

 
 

Reuniones de coordinación en el COE Cantonal.  

 

 
 

Voluntarios levantando información del censo a familias 
afectadas. 

 
 

 
 

Voluntarios de CRE Esmeraldas en el Armado de Kits 
 

 

 
 

Distribución de kits en comunidades 

 

 
 

Transporte de kits desde el punto de descarga de un lado del río  
hasta la otra orilla. 

 

 

 
 

Transporte de kits desde el punto de descarga de un lado 
del río  hasta la otra orilla. 

 

 
 

Transporte de kits por voluntarios desde el punto de descarga 
hasta el punto de entregas 

 

 

 
 

Transporte de kits por voluntarios desde el punto de 
descarga hasta el punto de entregas 
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Distribución de asistencia humanitaria con el MEGA V 

 

 
 

Distribución de kits de asistencia humanitaria a familias 
 

 

 
Tanques de almacenamiento de agua potable para distribución 

en Viche. 

 

 
Proceso de análisis físico y químico del agua. 

https://www.facebook.com/cruzrojaesmeraldas.esmeraldas/photos 

 

https://www.facebook.com/cruzrojaesmeraldas.esmeraldas/photos

