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Informe de Situación 4 

Emergencia: Estación Invernal Ecuador 
Fecha 23 de Abril del 2012, Hora 16h00 

 
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS  
 
Este cubre el período del 6 de Abril  al 23 de Abri l  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 
 
El Gobierno del Ecuador realiza un proceso adecuado de atención a la población de las 
provincias declaradas en estado de excepción, a través de las distintas carteras de estado que 
lideran las mesas de trabajo a nivel nacional. 
 
De conformidad con los últimos reportes y censos realizados, el total de población afectada 
asciende a 107.002 1personas,  registradas a la fecha por el Sistema Nacional de Salas de 
Situación. 
 
La SNGR ha  movilizado  un total de 620,32   toneladas de asistencia humanitaria entregadas a 
la población afectada por el fuerte temporal invernal, lo que incluye 23.063 ayudas alimenticias 
para una familia tipo de 5 miembros para 15 días, 4.817 kits de higiene y  6.907 kits de limpieza 
entre otros ítems, reportado al 19 de abril del 20122     

 
 

 
II. Visión Generalizada de la Situación  

 
 
Respecto a la situación actual,  el nivel de alerta amarilla se mantiene en las 13 provincias 
que constan en las resoluciones No. 032 y 033, de febrero anterior: Esmeraldas, Manabí, 
Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Galápagos, 
Cañar, Azuay, Chimborazo, Cotopaxi y Loja; así como el Estado de Excepción en las 
provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Loja y Azuay.  
 
 
Los pronósticos confirman la presencia de precipitaciones sobre lo normal durante el mes 
de abril, así como el inicio de la estación invernal en la Sierra, que podría afectar el sector 
de la cordillera occidental de los Andes y de la Cuenca del Guayas3. 

 
 

                                                 
1 SNGR Consolidado Nacional de Afectaciones Temporada Invernal  23-04-2012 
2 SNGR Matriz Consolidado de Ayuda Humanitaria al  19-04-2012 
3 SNGR Nota de Prensa 19-04-2012 



 

2 de 13 
 

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

Afectaciones Cant. 
Personas Afectadas 5 107.002 

Personas Evacuadas 6.875 

Damnificados 1.887 

Albergues  141 

Personas albergadas 4.253 

Personas que permanecen con 
familias acogientes 

2.220 

Escuelas afectadas 48 

Puentes          61 

Viviendas afectadas 16.258 
 

ZONAS AFECTADAS 

PROVINCIAS 

MANABI GUAYAS EL ORO LOS RIOS ESMERALDAS AZUAY COTO PAXI  LOJA 

INUNDACIONES  
DESLIZAMIENTOS INUNDACIONES 

INUNDACIONES 
INUNDACIONES 

INUNDACIONES INUNDACIONES DESLIZAMIENTOS  
DESLIZAMIENTOS 

DESLIZAMIENTOS DESLIZAMIENTOS   INUNDACIONES 

PORTOVIEJO MILAGRO BALSAS VINCES  QUININDE CUENCA PUJILI  LOJA   

CHONE GUAYAQUIL ZARUMA BABAHOYO   ELOY ALFARO   
 

 LA MANA 
 

CELICA 

JIPIJAPA SALITRE CHILLA MOCACHE     
  

SIGCHOS 
 

MACARA 

BOLIVAR JUJAN PORTOVELO MONTALVO      PANGUA  PINDAL 

SUCRE YAGUACHI PIÑAS BABA       OLMEDO 

JUNIN  SANTA LUCIA ARENILLAS VENTANAS         

SANTA ANA  DAULE HUAQUILLAS           

FLAVIO ALFARO  NARANJAL ATAHUALPA           

MANTA  DURAN EL GUABO           

JAMA  BALZAR LAS LAJAS           

PEDERNALES   COLIMES SANTA ROSA           

   PALESTINA PASAJE           

   NOBOL MARCABELI           

    MACHALA           

 
 

                                                 
4 SNGR Consolidado Nacional de Afectaciones Temporada Invernal  23-04-2012 
5 SNGR Manual de Comités de Gestión de Riesgos – Términos asociados a la Gestión de5 SNGR  
 Riesgos 
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 Zonas de mayor afectación 
 
 
 

� De acuerdo con el boletín epidemiológico No 14 emitido la presente semana  por el 
Ministerio de Salud pública (MSP)6 , en las quince semanas epidemiológicas del presente 
año se han presentado 5.147 enfermos con dengue, de los cuales 81 han sido 
diagnosticados con dengue grave o lo que anteriormente se conocía como hemorrágico, 
con la ocurrencia de tres casos fatales en la provincia del Guayas y cuatro en Manabí.  

 
� El MTOP reporta al 16 de abril  que el estado de red vial estatal es transitable en las 

provincias de Santo, Domingo, Manabí, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Zamora Chinchipe, 
Pichincha, Napo, Orellana, Azuay, Cañar, Morona Santiago y Loja  mientras que en:  
 
Bolívar7 entre el 14 y 15 de abril de 2012, se habilitó el tránsito vehicular en la vía 
Guaranda-Balsapamba. 
 
Chimborazo la vía Huigra - Tomebamba  se encuentra cerrada, por trabajos de limpieza y 
mantenimiento 

 
III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  

 
Acceso y Distribución de Agua 
 
De acuerdo al Plan de Respuesta de entrega de agua potable por la emergencia en el 
cantón Chone, al momento  el equipo de operarios de las plantas potabilizadoras de agua, 
conformado por miembros de la comunidad informa sobre la producción generada durante 
la semana del 1 al 8 de abril, en la que se  potabilizaron 75.500 litros de agua, lo cual  
genera un total de producción y entrega de 182.000 litros. 
Una de las necesidades señaladas al momento es la inspección técnica del funcionamiento 
y control de las plantas potabilizadoras de agua con el objeto de garantizar el servicio a la 
comunidad  
 
Personal de la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos (DPGR) del Guayas, en 
coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Bucay, instaló este 20 de abril siete tanques 
para almacenamiento de agua, que beneficiarán a diversas comunidades del cantón Gral. 
Elizalde (Bucay) en la provincia del Guayas. 
 
Esta contribución de la SNGR favorecerá a 1.000 moradores de los recintos San Pedro, 
Teresita, Palo Alto y Palo Bajo, San José, Santa Elena 1 y 2, y Casitas del MIDUVI, que se 
encuentran desprovistos del servicio desde aproximadamente dos meses, en que colapsó 
la tubería que los proveía del líquido vital. Cada tanque tiene capacidad para 2.500 litros, 
que garantizarán el suministro de agua durante las 24 horas del día. 
 
Los habitantes de los sectores manifestaron su agradecimiento, ya que permitirá mejorar su 
calidad de vida. 
 
 

                                                 
6 MSP Boletín Epidemiológico No 14 Informe de Atención MSP 19-04-2012 
7 MTOP Informe sobre  eventos adversos presentados  en la red vial estatal –DIPLASEDE-16-04-2012 
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Promoción de la Salud Saneamiento e Higiene 
 
Debido a los cambios de las condiciones meteorológicas, es posible el retorno de las 
personas afectadas por las inundaciones a sus hogares. El Ministerio de Salud Pública 
continúa trabajando en estas zonas con el fin de evitar o prevenir enfermedades típicas de 
la época invernal. 
 
Para cumplir este objetivo las Direcciones Provinciales de Salud han planificado acciones 
de difusión, prevención, monitoreo y atención a la población y así fortalecer las capacidades 
de los habitantes. 
 
En esta etapa de transición se mantiene la atención en Albergues, varios de ellos han sido 
desactivados con el fin de permitir iniciar el año académico de los estudiantes de la costa 
ecuatoriana.  
 
El Ministerio de Salud Pública a la fecha realiza las siguientes acciones en respuesta a la 
temporada invernal: 
 
 

• Campañas de prevención de enfermedades post época invernal. (Mingas contra el 
Dengue, Cisternas Seguras, Ferias de Salud, etc.). 

• Mantenimiento y/o re-construcción de las unidades operativas de salud afectadas 
por las inundaciones. 

• Coordinación multisectorial para el seguimiento de los eventos y atención a la 
población afectada. 

• Evaluación y actualización de los planes de contingencia y emergencia. 
• Vigilancia Sanitaria y epidemiológica. 
• Atención Médica en albergues y comunidades. 
• Dotación de Medicamentos e Insumos e inventario permanente. 
• Coordinación con los representantes de la mesa de trabajo número dos. 
• Las Unidades Móviles continuarán prestando servicio de atención en las provincias 

de acuerdo a la necesidad. 
• Monitoreo permanente en las provincias afectadas y Sala de Situación de Salud. 
• Inmunización. 
• Abatización. 
• Fumigación 

 
El MSP según informe del  19 de Abril del 2012  reporta la siguiente información: 

 
� Se han desarrollado 672 visitas, que han permitido realizar 414 charlas de promoción de la 

salud beneficiando a 4748 personas. 
� La daños evaluados registran 93 establecimientos de salud a nivel nacional con 

afectaciones leves ubicados en las siguientes provincias: 10 establecimiento en el Oro, 4 en 
Esmeraldas, 53 en Guayas, 10 en Manabí, 6 en Loja, 1 en Chimborazo, 12 en los Ríos  

� El MSP como resultado de la evaluación de daños ha identificado 151 albergues a nivel 
nacional con 2919 personas ubicadas en los mismos a la presente fecha. 
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� Entre los daños producidos por el evento ha evaluado el funcionamiento de servicios 
básicos  como alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones, y vías de acceso, en 
donde se ha identificado  79.393 personas como población afectada8,  

 
La Dirección Provincial de Salud de Manabí y el Área de Salud No 1 realizarán una minga 
de limpieza en el cantón Portoviejo en las parroquias urbanas y rurales, en el sector de la 
ciudadela San Alejo, este viernes 20 de abril, desde las 08:00 hasta las 12:00. El objetivo 
es la prevención y control del dengue. El personal de salud realizará también charlas 
educativas puerta a puerta y supervisión de solares vacíos. 
 
Así también se llevara adelante este proceso en los 22 cantones de Manabí, las jornadas 
contarán con la participación de varias instituciones de apoyo como: la Gobernación de 
Manabí, los gobiernos locales, Juntas parroquiales, Policía Nacional, el Servicio Nacional 
de Erradicación de la Malaria (SNEM), entre otras.. 
 
El MSP invita a la ciudadanía a unirse a esta actividad colectiva para juntos evitar la 
propagación del virus del dengue9 
 
Infraestructura y Rehabilitación 
 
La SNGR convoco a las autoridades de los ministerios de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP), de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), de Inclusión 
Económica y Social (MIES), de Salud Pública, de Educación, de la Secretaría Nacional del 
Agua (SENAGUA) y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); 
así como los Gobernadores de las siete provincias en Estado de Excepción a la  
Gobernación de Los Ríos, que fue la sede de la reunión para revisar junto con las 
autoridades del Gobierno Central, las acciones desarrolladas y a implementar en el marco 
del plan de recuperación tras la estación invernal que azota con fuerza a varias provincias 
del país. 
 
Se analizó la afectación que el invierno causó en las diversas provincias de la Costa y 
algunas de la región Interandina; se evaluaron los mecanismos de coordinación de 
respuesta frente a la emergencia, así como el plan de recuperación y reactivación de la 
población. 

 
Respecto las personas  albergadas en escuelas y colegios, debido a que sus viviendas 
fueron afectadas por las lluvias,  no serán desalojadas y, si el caso lo requiere, podrán ser 
llevadas temporalmente hasta un hotel u hostal. 
 
Las distintas Gobernaciones destacan el trabajo coordinado de la Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos (SNGR), que ha permitido atender los requerimientos de la población 
en esta etapa de la emergencia 
 
La SNGR conjuntamente con el PNUD se encuentra en un proceso de transferencia de 
conocimientos sobre planificación de la recuperación. El objetivo es generar capacidades a 
nivel nacional, regional y local para enfrentar las acciones de recuperación sin incrementar 
vulnerabilidades e inscritos en la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial10  

                                                 
8 MSP INFORME N. MSP-SSN-INV-19042012-007 
9 MSP Nota de Prensa 19-04-2012 
10 PNUD Nota Planificación para la recuperación  18-04-2012 
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El MTOP con el afán de enfrentar el daño en la red estatal vial intensificó las labores de 
limpieza, mantenimiento y protección de las carreteras, con maquinaria propia, de 
empresas contratadas, en su informe de gestión por la fuerte temporada invernal emitido el 
18 de abril reporta la siguiente información11. 
 

• En  Carchi la vía Tufiño – Maldonado tiene el paso restringido se recomienda como 
vía alterna Salinas – Guadallupe – Chical. 

• En Imbabura carretera Selva Alegre – Sanguangal trafico restringido a un solo carril 
• En la provincia de Cotopaxi se recomienda tomar precauciones en: vía parroquia 

Guasanganda, parroquia El Carmen – La Maná,  cantón Pangua – El Corazón. 
• En  los Ríos vía Quevedo-Valencia-La Maná se registra tráfico restringido para 

vehículos 
• En la provincia de Morona Santiago carretera Gualaceo – Plan de Milagro, tráfico 

restringido de 16h00 a 19h00 de lunes a sábado, y de 12h00 a 18h00 los domingos. 
• En la provincia del Oro se restringe el paso vehicular a un solo carril en zonas de 

imprevistos en las vías Pasaje - Buena Vista- Paccha -  Zaruma; vía Saracay – 
Piñas - Zaruma,  y Arenillas Pte. Puyango  
 

 
Una vez que la intensidad del invierno esta disminuyendo, la Secretaría Nacional del Agua 
lleva a cabo obras de construcción y reconstrucción en diversos cantones de la provincia de 
Manabí. 

 
Los primeros aportes  empezaron el 7 de febrero, en Chone, con el fin de mitigar los efectos 
de la época invernal. Con maquinaria del Proyecto de Propósito Múltiple Chone,  se 
evacuaron las aguas estancadas.  
Con el desborde de la presa Poza Honda, entre el embalse y la ciudad de Santa Ana se 
sacó palizadas y lechuguines, evitando mayores inundaciones a sectores agrícolas y 
poblaciones. 

 
En la actualidad, se han ejecutado obras de protección en la presa La Esperanza y se 
reconstruyen junto al río Carrizal los diques en la  parroquia Bachillero y sitio Zapanal. 
Adicionalmente, se protege el puente Pay  Pay con piedra escollera, al igual que en la vía 
que conduce al sitio Los Corrales a la altura del estero Pay Pay. De igual manera, se 
trabaja en la protección del río y vía Rocafuerte-Tosagua, a la altura de la parroquia La 
Estancilla, cantón Tosagua, 

 
En la presente semana se contrataron obras de protección del río Chone, junto a la presa 
Simbocal del cantón Sucre. Otro de los trabajos fue el retiro del tapón del túnel de fondo y 
suministro, instalación y pruebas de conductores de tablero eléctrico de la presa La 
Esperanza. Se reforzó el muro de protección de la presa La Guayaba y de  la compuerta 
reguladora Poma Rosa, y canaletas de drenaje aguas debajo de la presa Poza Honda, en 
río Portoviejo. 

 
En los próximos días se harán nuevas contrataciones de obras como: desazolve de canales 
de riego, colocación de piedra escollera, preparación de muros de protección, evacuación 
de lechuguines en el embalse La Esperanza, protección de taludes, en los cantones 

                                                 
11 MTOP Boletín Plan de Contingencia Estación Invernal  19-04-2012 
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Bolívar, Tosagua, Chone, Flavio Alfaro, Sucre, Pedernales, Sta. Ana, Portoviejo y 
Rocafuerte. 

 
El Gobierno Nacional, a través de Senagua, está invirtiendo en obras de emergencia  USD 
2´638.31812, sin considerar la utilización de maquinarias de instituciones públicas y privadas 
que fueron cedidas para brindar apoyo durante los meses de febrero y marzo. 

 
Durante el  12 de abril SENAGUA inició un movimiento de tierra en el sector de Piedra 
Maluca, jurisdicción de la parroquia rural de Atahualpa, del cantón Pedernales, donde se 
construye el canal definitivo que encauce las aguas del río Coaque,  con el fin de evitar 
nuevos deslizamientos que represen sus aguas. 

 
Siete maquinarias  se encuentran laborando; el canal a construirse tendría una longitud de 
420 metros con un ancho en la parte superior de 80 metros y la parte inferior de 20 metros, 
el volumen de material a desalojar está estimado en 450 mil metros cúbicos 

 
Atención Integral a la población 
 
La Dirección Provincial de Manabí de la SNGR, entregó un importante lote de ayuda 
humanitaria, las raciones beneficiaron a 126 familias de la comunidad de San Roque, 
parroquia Charapotó, cantón Sucre. En total recibieron alimentos 635 personas. 

 
También se llevó ayuda a 13 comunidades cercanas, que representan 942 familias. de San 
Roque Puerto Cañita, San Bartolo, Nuevo Corre Agua, San Ignacio, Puerto Salinas, San 
Jacinto, San Clemente, El Blanco, El Pueblito, Pasadero Cañitas y Bebedero. 

 
Más de 500 kits de alimentos entregaron los funcionarios de la SNGR en coordinación con 
el Gobierno Autónomo Descentralizado de Samborondón en la provincia de Guayas, a 
habitantes de diversos recintos del cantón Samborondón, provincia del Guayas en  
poblaciones como Chaparral, Sauces, Delicia de Abajo, Santa Rosa, Faldas del Cerro, La 
Patricia, entre otras. 
 
ADRA en acuerdo y coordinación con la SNGR, apoyo con el financiamiento de un proyecto 
de ayuda  humanitaria en el que participaron 100 voluntarios y voluntarias que fueron el 
apoyo logístico en esta operación,  beneficiando a un total de  1.600 familias con la 
dotación de kits de higiene y a 4.410 familias con la dotación de galones de agua todo esto 
en coordinación con los COEs locales 

 
Para esto ADRA organizó equipos de voluntarios y voluntarias que participaron en la 
identificación, clasificación y reparto de las ayudas en las provincias de Manabí y los Ríos, 
con el apoyo de la Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos, se movilizaron  un total 
1.600 kit de higiene y 8.300 galones de agua 

 
En la Provincia de Manabí se intervino con la entrega de  kits de higiene a 1.100 familias en 
los cantones de: Rocafuerte 400, Calceta 500 y Tosagua 200; con relación a la dotación de 
galones de agua se distribuyó: Rocafuerte 500, Tosagua 400, Calceta 1.100 y a 260 
familias extras solo en Chone con 1.300 galones de agua equivalentes a 5 galones por 
familia. 

                                                 
12 SENAGUA Nota de Prensa del 13-04-2012 
 



 

8 de 13 
 

 
En la Provincia de los Ríos se atendió a unas 500 familias con 500 kit de higiene al cantón  
Babahoyo y unas 2.000 familias extras con 5.000 galones de agua para el mismo cantón13  
 
Médicos sin Fronteras visitó Ecuador, preocupados por la situación generada por la 
temporada invernal, visita que incluyó recorrer varios albergues en donde están 
hospedadas las víctimas de las inundaciones; en la que se constato el buen manejo de las 
condiciones higiénicas, sanitarias, y los servicios básicos como comida, agua y 
habitaciones; el MSF emitió un informe a la fecha refiriendo estas condiciones como un 
nivel aceptable. Además  se evidenció  la disponibilidad de recursos, y se apreció el nivel 
de preparación del personal desplegado e involucrado en la respuesta14. 

 
Plan Internacional trabaja en coordinación con la SNGR y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en las provincias Manabí, apoya en la atención de un total de 32 
albergues, con 2.558 familias, según informe emitido al 21 de. Abril, ha  entregado 1.500 
bidones de agua de 20 litros en los albergues de Santa Ana, Portoviejo, Rocafuerte, 
Tosagua, Charapoto, Jipijapa, apoyo en la movilización para brigadas médicas en Tosagua. 
 
Ayudo a una familia con menaje de cocina, quienes sufrieron de un incendio en su domicilio  
por tormentas eléctricas. 
 
Plan entrego kits de recreación para los albergues en coordinación con MIES además de  
material visual sobre temáticas de protección en los albergues, en coordinación con INFA 
Manabí. 
   
Desde mediados de marzo el Ministerio de Inclusión Económica y Social reporta la atención 
de  5.217 personas que han sido habilitadas progresivamente en Guayas, para recibir el 
Bono de Emergencia de US$ 90; el Bono de Emergencia lo recibirán las familias por una 
sola vez y se entregará en montos  mensuales de US$ 45 (por 2 meses),  para el efecto si 
un hogar fue afectado por las fuertes lluvias, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y 
los Comités de Operaciones de Emergencia (COE’s Cantonales), visitarán las zonas 
inundadas para registrar a las familias que deben recibir el Bono de Emergencia.  
 
El MIES garantiza la continuidad de atención en los albergues; los afectados por las 
inundaciones que se encuentran en los albergues permanecerán en estos centros 
recibiendo la atención gubernamental integral, mientras no se encuentre otro sitio seguro 
para su reubicación.  

 
Se mantiene la coordinación con otros ministerios, como el de Salud, cuyo personal brinda 
atención médica gratuita. El Ministerio de Educación facilitará para que el proceso de 
inscripción de niños, niñas y adolescentes albergados se realice en las propias unidades de 
acogimiento y en planteles cercanos al lugar donde se encuentren15. 

 
De acuerdo al consolidado de cubertura de atención por la temporada invernal emitido por 
el MIES al 12  se reporta la siguiente información: 
 
 

                                                 
13 ADRA Informe de Operaciones 17-04-2012 
14 Médicos Sin Fronteras – Oficina Panamá  Oficio del  23-04-2012 
15  MIES Reportes de emergencia por la estación invernal al 19-04-2012 
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ATENCIÓN MIES POR LA TEMPORADA INVERNAL 

Diciembre 2011- Marzo 2012 TOTAL 

TOTAL PROVINCIAS                                                                  19 

TOTAL CANTONES                                                                           66 

TOTAL PARROQUIAS                                                            101 

NÚMERO DE ALBERGUES                                                      183 

NÚMERO DE FAMILIAS  ALBERGADAS                                1600 

NÚMERO DE PERSONAS ALBERGADAS                      6288 

NÚMERO DE FAMILIAS EN CASAS ACOGIENTES        3835 

NÚMERO DE PERSONAS EN CASAS ACOGIENTES       12790 

TOTAL FAMILIAS ATENDIDAS                                          5543 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS                                          19754 

APORTES ALIMENTARIOS                                                    24557 

Fuente: Dirección de Emergencias y Riesgo - MIES 2012-04-12 

  
 
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 
 
La Coordinación Zonal 4 del 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP) ha diseñado un plan de 
reactivación para el sector 
agropecuario afectado por la 
estación invernal en la provincia 
de Manabí. Esto, luego del Censo 
por Impacto del Invierno que se 
realizó del 13 al 28 de marzo y 
que determinó que, en los 13 
cantones más afectados de 
Manabí, la superficie de cultivos 
que sembraron fue de 29.679 
hectáreas, de las cuales se 
perdieron 18.186 y se vieron 
afectadas 6.713 hectáreas, de un 
total de 11.437 predios censados. 
 
Los cantones severamente afectados por la estación son: Sucre, Chone, Tosagua, 
Rocafuerte, Bolívar, Junín, Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo y Pajan, en donde existen 
cuantiosas pérdidas, como la muerte de ganado porcino y aves de corral, las pérdidas de 
los cultivos de plátano, cacao, palmáceas, maíz, hortalizas, legumbres y la infraestructura 
productiva, azolvamiento de canales de riego, destrucción de caminos, acequias, 
compuertas, badenes, albarradas, corrales, entre otros.  



 

10 de 13 
 

 
El plan de reactivación productiva se centra en varias fases de acción: atención inmediata 
de la emergencia mediante la entrega de varios kits agrícolas y pecuarios y la capacitación 
permanente de los técnicos del MAGAP/DPA-MA que responden a las líneas de política y 
estrategias operativas preservando el empleo y la calidad de vida de la población afectada. 
 
MAGAP coordina las diferentes acciones de prevención con instituciones públicas y 
privadas y organizaciones agro-productivas, a fin de buscar alternativas de reducción de 
vulnerabilidades y potenciales efectos negativos por la presencia de estos eventos 
climatológicos.16   

 
Educación, Cultura, Patrimonio y Ambiente 

 
De acuerdo a lo planificado por el Ministerio de Educación, se dio inicio al periodo escolar 
en la región Litoral, el pasado 16 de abril, luego de ejecutar el plan de rehabilitación de 
centros escolares. 

 
IV. COORDINACIÓN 

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

COEs Nacionales, Provinciales y Cantonales 
 
V. FINANCIAMIENTO  

 
• El Gobierno Nacional dispone de  recursos económicos que sirven para afrontar 

este invierno, cuenta con 19 millones de dólares, como subsidio subrogado del 
Banco del Estado (BEDE), para cubrir el 75% de cualquier obra de emergencia o 
prevención que requieran los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 
provinciales y municipales17 

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

internacionales. 
 

• La SNGR no ha convocado a ningún tipo de campaña de recolección de ayuda,  se 
solicita a la población en general coordinar este tipo de iniciativas con este ente 
rector 

 
VI. MAPA DE PROVINCIAS EN ESTADO DE EXCEPCION  

 
 

                                                 
16 MAGAP Boletín No 0213 19-04-2012 
17 SNGR Plan de recuperación Estación Invernal 19-04-2012 
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VII. MATERIAL FOTOGRAFICO  
 
Los Ríos –Babahoyo    Los Ríos -Babahoyo 
Reunión de planificación para la    Entrega de ayud a humanitaria 
Recuperación por invierno    SNGR-ADRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guayas – Samborondón    Los Ríos - Montalvo 
Entre de ayuda alimentaria    Entrega de ayuda alim entaria 
SNGR       SNGR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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Nombre:  Magaly Peña 
Titulo       Redhum Ecuador   
Correo Electrónico: redhum@snriesgos.gob.ec 
                              oficina.ecuador@redhum.org 
Phone: 593-22257216 
 

 

 
 
 
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  
 


