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Terremoto  

ECUADOR – UN MES DESPUÉS 

El 16 de abril un terremoto de 7,8 grados de magnitud sacudió las zonas 

costeras en el noroeste de Ecuador causando grandes daños y pérdidas de 

vidas. El Gobierno declaró "estado de excepción" por 60 días en seis 

provincias. Los daños más graves se concentran en la Provincia de Manabí y 

el cantón de Muisne en la vecina provincia de Esmeraldas. 

De acuerdo con las evaluaciones, un mes después del terremoto, las 

necesidades de impacto y prioridades de la población son más claras y los 

planes de respuesta son más detallados. Las necesidades humanitarias 

persisten en la mayoría de las zonas afectadas y en particular en las zonas 

rurales y entre las comunidades altamente vulnerables. 

 

 
Ecuador: Un mes después del terremoto que afectó seriamente las provincias de Manabí y Esmeralda, 
unas 29,000 personas viven en refugios temporales espontáneos o regulados y están en necesidad 
de asistencia. Mientras, las labores de demolición, limpieza y reconstrucción continúan.  
Foto: UNDAC. 

 

El Gobierno y la comunidad internacional pusieron en marcha una respuesta 

masiva inmediatamente después del terremoto. Las carreteras fueron 

despejadas, las redes de comunicación y electricidad reparadas y restauradas 

en la mayoría de las áreas, durante la primera semana. Unas 660 personas 

murieron en el terremoto y aún permanecen 13 personas desaparecidas. 

 

Destacados 
 TERREMOTO EN ECUADOR: Un mes 

después del terremoto, las necesidades de 
impacto y prioridades de la población son 
más claras y los planes de respuesta son 
más detallados. La cobertura total del 
llamamiento es solo del 15%. Unas 660 
personas murieron en el terremoto y aún 
permanecen 13 personas desaparecidas. 
 

 MIGRACIÓN:  La cifra de niños, niñas y 
adolescentes no acompañados que 
ingresan a los Estados Unidos podría 
alcanzar los 75,000 en 2016, un aumento 
de 78% en relación a 2015. 

 

 TEMPORADA DE HURACANES: La 
temporada del Pacífico inició el pasado 15 
de mayo y se extenderá hasta el 30 de 
noviembre. Se esperan 4 huracanes 
intensos. 

 
 
 

Monitoreo 

Zika 
 

 El Niño 

  
 

Cifras de la semana 

 

660 
Personas fallecidas 
tras terremoto en 
Ecuador 

 

29,000 
Personas albergadas 
tras terremoto en 
Ecuador 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo y representa un 
compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados 
son abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar las fuentes para ampliar la información. 
Para contribuciones: ocha-rolac@un.org 

 

 

Terremoto  

ECUADOR – UN MES DESPUÉS (sigue…) 

La mayor parte de la ayuda entregada y las 

evaluaciones realizadas hasta la fecha se han 

centrado en las zonas urbanas. Las necesidades 

insatisfechas, siguen siendo importantes en los 

entornos urbanos, y son particularmente profundas 

en las zonas rurales y comunidades con los servicios 

sociales limitados y mayores niveles de 

vulnerabilidad. 

Unas 73,000 personas siguen desplazadas y viven en 

refugios y campamentos organizados, sitios 

espontáneos y con familias de acogida, en base a las 

estimaciones del Gobierno.  

Cerca de 29,000 personas residen en más de 250 

centros colectivos y campamentos de desplazados. 

Una evaluación de edificaciones por parte del 

Gobierno se está llevando a cabo, centrándose 

inicialmente en las zonas rurales y luego las áreas 

urbanas. Las últimas cifras identificaron 5,174 

edificios destruidos o que no tienen acceso permitido 

y otros 5,749 edificios dañados con acceso 

restringido. 

La comunidad internacional lanzó un llamamiento de 

emergencia el 20 de abril por US$ 73 millones para 

responder a las necesidades de supervivencia y 

protección y apoyar la capacidad de recuperación de 

350,000 personas. Los objetivos y planes sectoriales 

elaborados siguen siendo válidos. Unos $ 7.5 millones 

fueron aportados por el Fondo Central de Respuesta 

a Emergencias. La cobertura total del llamamiento es 

de solo el 15%. 
Fuente: Naciones Unidas y Gobierno de Ecuador. 

 

 

 

 

Migrantes 

Niños, niñas y adolescentes no 

acompañados 

Un reporte presentado por el Centro de Investigación Pew 

señala que durante los primeros seis meses del actual 

año fiscal, que comenzó el pasado 1 de octubre, 

fueron arrestados más de 27,000 menores sin un 

adulto acompañante, un aumento de más del 78 % 

con relación al mismo período de 2015. 

Si se mantiene el ritmo de llegada de menores que 

cruzan la frontera de Estados Unidos sin la compañía 

de un adulto, su número podría alcanzar los 75,000 en 

este año fiscal, que concluye en septiembre. 

De acuerdo con las cifras de la Patrulla Fronteriza de 

los Estados Unidos, en 2015 fueron arrestados cerca 

de 40,000 menores indocumentados y en 2014 más 

de 68,000, una situación que fue calificada por el 

presidente Barack Obama como "crisis humanitaria". 

El costo del manejo de cada uno de estos menores es 

de 17,643 dólares al año, más del doble de lo que era 

en 2010. 
Fuente: Centro de Investigación Pew vía La Prensa Gráfica. 

 

Temporada de huracanes 
Según los pronósticos, unos 30 ciclones se formarían 

en esta temporada de huracanes 2016, esto sumando 

los del Pacífico con los del Atlántico. En el Pacífico, 

donde la temporada inició el pasado 15 de mayo, se 

esperan unos 18 ciclones, ocho serían tormentas 

tropicales. Los 9 fenómenos restantes podrían ser 

huracanes. De estos, 4 serían intensos con vientos 

superiores a los 209 kilómetros por hora.  
Fuente:  Agencia Nacional para la Atmósfera y el Océano de 

Estados Unidos (NOAA). 
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