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Informe de Situación 6 

Emergencia: Estación Invernal Ecuador 
Fecha 17  de  Julio del 2012, Hora 16h00 

 
SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS  
 
Este cubre el período del 11 de Mayo al 17 de Julio   del 2012.                           
Reporte final Operación Estación Invernal 2012  
 

El presente informe es un complemento a los informe s sobre la emergencia emitidos en 
fechas anteriores 

 
 

I. ANTECEDENTES /  PRIORIDADES 
 
 
El Ecuador soportó en los primeros meses de este año una fuerte temporada invernal, con 
intensas lluvias, que causaron inundaciones, desbordamiento de ríos, deslizamiento de tierras y 
otras afectaciones; todo esto ocasionó que  familias sean desplazadas de sus hogares 
temporalmente y otras queden damnificadas. 
 
Frente a la fuerte afectación en varias provincias, el 8 de marzo del 2012 , mediante Decreto 
Ejecutivo No. 1089, el Presidente de la Republica Economista Rafael Correa Delgado  declaró 
en Estado de Excepción a cinco (5) provincias del país: Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y 
Loja por un periodo de 60 días, posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo No. 1106, del 17 
de marzo del mismo año, se incorporó a la provincia de Esmeraldas y luego el 29 de marzo, 
según Decreto Ejecutivo No. 1119, a la provincia del Azuay en la declaratoria de excepción con 
las mismas medidas decretadas para las otras provincias. 
 
Concluidos los plazos establecidos en los decretos anteriormente señalados,  se decide la 
ampliación de los periodos de estado de excepción inicialmente establecidos, para lo cual se 
expiden los Decretos 1160 del 29 de abril de 2012 y 1161 del 03 de mayo de 2012, que 
amplían los plazos del estado de excepción en las provincias de Azuay, Guayas,  Los Ríos, 
Manabí, El Oro, Esmeraldas y  Loja respectivamente, por un período de 30 días es decir hasta 
el 29 de mayo y 1 junio, en su orden 
 
El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos luego de concentrar todos los 
esfuerzos y acciones para la atención de la emergencia por la estación invernal que afecto a 
las provincias de Azuay, Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Loja, provincias en 
las que se ejecuto un proceso adecuado de atención integral  a la población, emite el reporte 
final referente  la operación “Estación Invernal”   
 
De acuerdo al último consolidado, el total de población afectada asciende a 121.088 1personas,  
registradas a la fecha por el Sistema Nacional de Salas de Situación SNGR. 
 
 

                                                 
1 SNGR Consolidado Nacional de Afectaciones Temporada Invernal  12-07-2012 



 

2 de 15 
 

La SNGR ha  movilizado de enero a junio 1480.62 toneladas de asistencia humanitaria, 
entregadas a la población afectada por el fuerte temporal invernal, lo que incluye 61.585 
ayudas alimenticias para una familia tipo de 5 miembros para 15 días, 6.944   kits de higiene y  
8.347 kits de limpieza entre otros ítems.2     
 
La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos movilizó un total de 1480, 62 toneladas  de 
ayuda humanitaria entre kits de alimentos, limpieza e higiene, desde el mes de enero hasta la 
presente fecha  dentro del total movilizado se destacan las provincias en estado de excepción: 
Azuay 2.11 ton; El Oro 77.50 ton; Esmeraldas 92.53 ton; Guayas 403.39 ton; Loja 13.98 ton y 
Los Ríos 516.96 ton, de un total de 18 provincias atendidas por la estación invernal, de acuerdo 
a los datos proporcionados por la Dirección de ayuda humanitaria de la SNGR, con cierre al 11 
de julio de 2012. 

 
 
I. Visión Generalizada de la Situación  

 
    
De acuerdo a las perspectivas climáticas para el trimestre junio a agosto del 2012, el INAMHI 
informa que se estiman mayores probabilidades de lluvias acumuladas dentro del rango sobre la 
normal para las regiones Insular, Litoral, centro-norte de la Sierra y sur del Oriente, condiciones 
bajo la normal para la provincia de Orellana; mientras que para el resto del país se estiman 
condiciones normales. 

 
Climatológicamente se considera que 
en junio se inicia la estación seca en 
las regiones Insular, Litoral e 
Interandina, por lo que se prevé que 
las precipitaciones sean de carácter 
aisladas y de intensidad débil y 
significativamente menores en 
relación a los meses de enero a 
mayo. 
Se debe considerar que en las 
regiones Insular y Litoral, del total 
anual de lluvias se presentan del 5 al 
10% en los meses de junio a 
noviembre (época seca) y entre el 95 
y 90 % en la época lluviosa. 
 
El INAMHI sugiere tomar las medidas 
necesarias para enfrentar eventos 
meteorológicos como heladas, 
vientos fuertes, que puedan afectar a 
la agricultura principalmente en la 
región Interandina, así como también 
pueden generar la presencia de 
incendios forestales. 
 
 

                                                 
2 SNGR Consolidado de Asistencia Humanitaria 29062012 



 

3 de 15 
 

 
De  acuerdo al boletín del 26 de junio del 2012 emitido por la Organización Meteorológica Mundial 
sobre el Panorama Global del Niño y la Niña, desde que a principios de abril de 2012 se terminara 
el episodio de La Niña 2011/12, sobre la base fundamentalmente de una acumulación de calor en 
la zona más profunda del océano Pacífico tropical producida desde principios de mayo, la mayoría 
de los modelos climáticos estudiados predicen que se va a formar un episodio de El Niño entre julio 
y septiembre y que se prolongará hasta finales de 2012 
 
 
Según las interpretaciones de  varios estos modelos por los expertos y teniendo en cuenta las 
condiciones actuales, es muy probable que en el segundo semestre de 2012 se den unas 
condiciones neutras o se produzca un episodio de El Niño, siendo ligeramente mayores las 
posibilidades de que se dé El Niño antes que unas condiciones neutras.  
 
 
Así  por el momento se considera incierta la posible intensidad de ese eventual episodio de El 
Niño. La incertidumbre en cuanto a si se van a dar unas condiciones neutras o si se va a producir 
un episodio de El Niño en el segundo semestre de 2012 se debe a que se desconoce si el 
calentamiento previsto del océano Pacífico se producirá a una escala lo suficientemente amplia 
para provocar cambios en la atmósfera, lo cual es una condición necesaria para que se forme un 
episodio de El Niño.  
 
 
Se prevé que este grado de incertidumbre disminuirá en los próximos dos meses a medida que la 
aparición de unas condiciones ENOS se defina mejor, a fin de disminuir el grado de incertidumbre 
el Ecuador se encuentra realizando mediciones de la temperatura del mar en sus costas, para lo 
que se adelantó el zarpe de una nave de investigación que tomará medidas de calor del mar a un a 
profundidad de 500 metros, en los espacios territoriales que brindan la información requerida para 
las predicciones de El Niño. 
  
 
Se prevé que esas condiciones neutras se mantengan hasta, por lo menos, la primera mitad del 
verano boreal (de junio a agosto) de 2012;  para después de julio de 2012, es muy poco probable 
que vuelva a formarse un episodio de La Niña, mientras que han aumentado las posibilidades tanto 
de que se mantengan las condiciones neutras como de que se forme un episodio de El Niño, 
siendo ligeramente mayores las posibilidades de que se dé El Niño antes que unas condiciones 
neutras; actualmente se considera incierta la posible intensidad de ese episodio de El Niño que 
podría formarse en el segundo semestre de 2012 
 
El Gobierno del Ecuador se encuentra tomando las previsiones necesarias  frente a probabilidad 
de generación de este fenómeno3. 
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El consolidado general de afectaciones  a la fecha registra la siguiente información4: 
 

Afectaciones Cant. 
Personas Afectadas 5 121.088 

Personas Evacuadas 7.342 

Damnificados 2111 

Albergues  146 

Personas albergadas 4.428 

Personas que permanecen con 
familias acogientes 

2.599 

Escuelas afectadas 75 

Puentes  71 

Viviendas afectadas 18.921 
 

 
 

� De acuerdo con el boletín epidemiológico No 22 emitido al 13 de junio por el Ministerio de 
Salud pública (MSP)6 , en las veinte y tres semanas epidemiológicas del presente año se 
han presentado 9982 enfermos con dengue, de los cuales 162 han sido diagnosticados con 
dengue grave, la taza de. Letalidad por Dengue grave fue 11.7% 
 
Durante estas 23 semanas se han registrado  19 fallecidos en las siguientes provincias 

 Provincia # Fallecidos 

Guayas 5 

Manabí 8 

Los Ríos 1 

El Oro 1 

Santa Elena 1 

Pichincha 1 

Santo Domingo  2 

Total  19 
 

                                                 
4 SNGR Consolidado Nacional de Afectaciones Temporada Invernal  12-07-2012 
5 SNGR Manual de Comités de Gestión de Riesgos – Términos asociados a la Gestión de5 SNGR  
 Riesgos 
6 MSP Boletín Epidemiológico No 23 Informe MSP-SSN-INV-19062012-015 
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 Fuente- Informe MSP-SSN-INV-19062012-015 
 

 
III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  

 
Acceso y Distribución de Agua 
 
SENAGUA ejecutará proyectos principalmente en la provincia de Esmeraldas al momento 
se ha completado el 90% de la información, la cual será transferida a los organismos 
competentes para jerarquización y financiamiento de los proyectos. 
La población beneficiaria  de los proyectos emergentes para la demarcación hidrográfica de 
Esmeraldas  es de 81.811 personas con una inversión total de 5.642.644 7  
 
Promoción de la Salud Saneamiento e Higiene 
 
El Ministerio de Salud Pública activo el plan de contingencia para la etapa invernal, a través 
de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos MSP, activo equipos de pronta respuesta, 
movilizados desde las provincias de Aziuay, Bolívar Chimborazo, Tungurahua y Pichincha  
con especialistas en epidemiología, vigilancia sanitaria, salud mental y gestión de riesgos 
para atender las  provincias de Loja, Manabí, Los Ríos y Guayas. 
De manera programada se realizo un plan de atención con unidades móviles para las 
provincias de Azuay, Pastaza, Carchi, Chimborazo, Pichincha, Napo, Cotopaxi, 
Tungurahua, Sucumbíos, Guayas, Bolívar, Imbabura, Santo Domingo, Cañar. 

 
 
 

                                                 
7 SENAGUA Informe  del 20 de Junio del 2012 
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CIFRAS: ENERO – JUNIO 2012 
ATENCIONES DE SALUD EN ALBERGUES Y POR BRIGADAS POR PARTE DEL MSP 

 
              *El dato 0 representa que no se cuenta con información.  
Fuente- Informe MSP-SSN-INV-19062012-015 
 

Al 19 de junio se registró un total de 64.959 atenciones por parte de las unidades móviles de salud8 
 
Infraestructura y Rehabilitación 
 
MIDUVI  realizó la  evaluación de daños y análisis de necesidades de las zonas afectadas 
por la etapa invernal, en las  7 provincias declaradas en estado de excepción, en este 
proceso se identificó  3.404 familias que han sufrido daños en sus viviendas (colapso total, 
daños en estructuras, ubicación en zonas de alta vulnerabilidad) y que serán reubicadas en 
proyectos de reasentamientos a ser implementados por el MIDUVI durante el año 2012 y 
2013, en aplicación del bono de reasentamiento que tiene un valor de $ 12.0009 

 
 

                                                 
8  Informe MSP-SSN-INV-19062012-015 
9 MIDUVI Informe de atención a la emergencia  2012 22062012 
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PROVINCIA FLIAS.
HAB. 

AFECTADOS

INVERSIÓN 

REQUERIDA
% EVENTOS

MANABI 1.087 4.896 12.071.000 32,74

INUNDACIONES, DESLAVES - Cantones Manta, Chone, 
Portoviejo, San Vicente, El Carmen, Jipijapa, Montecristi, Paján, 
24 de Mayo, Rocafuerte, Sucre, Tosagua, Pedernales, Olmedo, 
Jama, Jaramijó, Junín

LOS RÍOS 512 2.306 6.144.000 16,66
INUNDACIONES - Cantones Babahoyo, Vinces, Baba, 
Palenque, Antonio Sotomayor

GUAYAS 544 2.452 6.209.500 16,84
INUNDACIONES -  Cantones Guayaquil, Salitre, Durán, Milagro, 
A.B. Moreno, El Empalme, Daule, Cojimíes, Pedro Carbo

AZUAY 369 1.663 4.365.000 11,84
DESLAVES Sectores de Barabón, Huishil (2 muertos), El Salado 
(Inundación), Cuenca, Gualaceo, Paute, Nabón, Guachapalá, El 
Pan, Santa Isabel, Chordeleg, San Fernando, Sevilla, Pucará.

ESMERALDAS 429 1.932 3.503.000 9,50
INUNDACIONES - Cantón Quinindé, Eloy Alfaro, Esmeraldas, 
Atacames, Muisne

LOJA 377 1.700 3.558.000 9,65

MOVIMIENTOS DE MASA, DESLAVES - Cantones Loja, 
Catamayo, Calvas, Zaraguro, Gonzanamá, Espindola, Olmedo, 
Paltas, Celica, Sozoranga, Chahuarpamba, Zapotillo, Pindal, 
Quilanga, Chuquiribamba

EL ORO 86 388 1.018.000 2,76
INUNDACIONES - Cantón Piñas, Zaruma, Atahualpa, Santa 
Rosa, Las Lajas

Total 3.404 15.337 36.868.500 100

Fuente - MIDUVI Informe de atención a la emergencia  2012 22062012 
 
Paralelamente  MIDUVI efectuó un diagnóstico de situación de albergues y sistemas de 
abastecimiento de agua potable, los cuales sufrieron algún tipo de afectación actuando en 
las siguientes líneas de atención 
 
 

• Mejoramiento, reparaciones, ampliaciones de la infraestructura física de albergues. 
• Reparación de baterías sanitarias. 
• Dotación de plantas móviles de agua potable 

 
 
Los recursos económicos entregados por el Ministerio de Finanzas el 16 de abril del 2012 
(USD $ 6’000.000) para afrontar la emergencia de la estación invernal se desconcentraron 
a las distintas Direcciones Provinciales de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente - MIDUVI Informe de atención a la emergencia  2012 22062012 
 
Actualmente, en las localidades afectadas, se identifican los terrenos para desarrollar los 
Proyectos de Reasentamientos, estos serán valorados y adquiridos por el MIDUVI y los  
Gobiernos Autónomos Descentralizados  verificando su ubicación en zonas seguras y con 
factibilidad de servicios básicos. Se identificó los siguientes predios: 
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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas  a través de la Dirección de Planeamiento de  
Seguridad para el Desarrollo Nacional reporto  la inversión de  9.361.641,86 dólares, 
canalizados a las direcciones provinciales, para obras de conservación vial, para 
infraestructuras afectadas por la estación invernal, desde noviembre del 2011 hasta la 
finalización del estado de excepción, para las provincias que no fueron declaradas en  
estado de excepción  y que  también fueron afectadas por la estación invernal 
 
En  las provincias  con estado de excepción  se invirtió un total de 10.427.023 dólares, 
frente a  deslizamientos y derrumbes  principalmente en obras de movimientos de tierra, 
hundimientos de calzada, asentamientos de calzadas, excavación,  y restablecimiento de 
puentes y alcantarillas10. 
 

                                                 
10 MTOP Informe de Proyectos de Emergencias y Provincias en estado de excepción  26062012 
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Atención Integral a la población 
 
 
Desde inicios del mes de enero hasta la presente fecha la SNGR realizó  un plan de 
atención integral  para alimentación, higiene, limpieza11. 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA POR LA SNGR - CONSOLIDADO NACIONAL 

ENERO-JUNIO 2012 

Actualizado: a 11  de julio 2012 

No. PROVINCIA 

Ayuda Alimentaria Kit de Higiene Kit de Limpieza 

1 AZUAY                              80                                 37  

2 BOLIVAR                              32      

3 COTOPAXI                        1.610                            500                            400  

4 EL ORO                        2.988                            500                            871  

5 ESMERALDAS                        3.584                            637                         1.136  

6 GUAYAS                      17.429                         2.232                            461  

7 IMBABURA                              16                               16                               16  

8 LOJA                           470                            217                            214  

9 LOS RÍOS                      21.786                            886                         2.335  

10 MANABÍ                      12.604                         1.400                         2.705  

11 MORONA SANTIAGO                              98                                -                                  -    

12 ORELLANA                                2      

13 PICHINCHA (UIO)                              21                               26                               23  

14 SANTA ELENA                           607                            406                            109  

15 SANTO DGO COLO                              39                                 25  

16 SUCUMBÍOS                                67    

17 TUNGURAHUA                           177                               15                               15  

18 ZAMORA CH.                              42                               42                                -    

 
TOTALES               61.585                  6.944                  8.347  

 

TONELADAS 1480.62 
  

 

BENEFICIARIOS 340.672 

  

 

FAMILIAS  68.626 

   
 
 
 
 

                                                 
11 SNGR Consolidado de Asistencia Humanitaria 11072012 
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La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos proporcionó albergue a 4.215 personas en 
135 recintos que fueron acondicionados para que los damnificados puedan subsistir 
durante la emergencia, esto mientras que otros 2.180 ciudadanos fueron atendidos en 
hogares de acogida. 
 
 
Plan Internacional Ecuador facilitó 48  talleres de protección para administradores de 
albergues, los que incluyeron temas de autoprotección para niños, niñas y adolecentes, 
acompañamiento emocional, y actividades lúdicas 
Apoyó en la ejecución de 60 jornadas lúdicas para educación en emergencia a niños y 
niñas  
 
En Coordinación con la SNGR y los distintos actores locales apoyó y acompañó los 
procesos de respuesta inmediata en las provincias de los Ríos, Guayas, Manabí, Santa 
Elena, el Oro y Loja entregando un total de12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Plan Internacional  Matriz de Atención Estación Invernal 28062012 

Item Total 

Kits de Higiene 131 

Kits de Higiene para niños, niñas, mujeres adultas 6584 

Toldos 8500 

Agua en Galones 8500 

Kits de Cama 900 

Raciones Alimenticias 1600 

AZUAY;  80 EL ORO;  2.988 

ESMERALDAS;  
3.584 

GUAYAS;  
17.429 

LOJA;  470 

LOS RÍOS;  
21.786 

MANABÍ;  
12.604 

SNGR DISTRIBUCION DE AYUDA 
ALIMENTARIA EN PROVINCIAS CON ESTADO 

DE EXCEPCION
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Seguridad Integral de la Población 

 
Las Fuerzas Armadas y Policía  apoyaron de manera permanente  las acciones de 
seguridad de la población, además del apoyo logístico a las labores de acción humanitaria 
ejecutadas por los distintos organismos intervinientes en esta operación  
 
Productividad y Medios de Vida 
 
Se activó la Mesa de Productividad y Medios de Vida planificando varias acciones de corto 
y mediano plazo para la recuperación de las poblaciones afectadas por la temporada 
invernal. 
 
El Ministerio de Agricultura reporto la entrega de  combos agropecuarios en las provincias 
de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Loja y Esmeraldas como parte del proceso de 
reactivación del sector agropecuarios, que inició  desde el 11 de junio con corte al 26 de 
Junio13, registrando la entrega total de: 

 
Fuente: MAGAP-CGP-2012-0226-OF 

 
La Comisión Europea, a través de su Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil (ECHO), ha destinado 5 millones de euros para asistir a las personas afectadas por las 
graves inundaciones y el desbordamiento de ríos que han causado enormes daños en 
América del Sur, en especial en Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia y Brasil. La 
ayuda humanitaria beneficiará a las poblaciones más vulnerables de las áreas más 
afectadas y llegará a las áreas más remotas, complementando los esfuerzos que ya están 
desarrollando las autoridades nacionales. 
  
En Ecuador, la ayuda que será implementada a través de los socios de ECHO en terreno,  
incluirá acciones de agua, saneamiento e higiene, pequeñas obras de rehabilitación de 
infraestructuras afectadas, así como también, recuperación de medios de vida y fuentes de 
ingresos de campesinos vulnerables que han perdido gran parte de sus cultivos, de modo 

                                                 
13 MAGAP-CGP-2012-0226-OF 

PROVINCIAS 
EMERGENCIA 

MAIZ  SOYA ARROZ UREA PASTO KIT GANADEROS 

CANT 
ASIGNADAS 

CANT. 
ENTREGADAS 

CANT 
ASIGNADAS 

CANT. 
ENTREGADAS 

CANT 
ASIGNADAS 

CANT. 
ENTREGADAS 

CANT 
ASIGNADAS 

CANT. 
ENTREGADAS 

CANT 
ASIGNADAS 

CANT. 
ENTREGADAS 

CANT 
ASIGNADAS 

CANT. 
ENTREGAD

AS 

ESMERALDAS           475            225                194              84         2.792         1.030            392              93            156  
            

44  

MANABI        6.788         4.146             7.230         5.057       52.512       12.401         1.009               -              341  
             
-    

GUAYAS           303             21.247       13.239       66.552       26.478            150               -              102  
             
-    

LOS RIOS        2.276         2.114       16.000       15.315         3.897         3.493       35.820       21.971            122               -                26  
             
-    

EL ORO           377            145                  28              28         1.400         1.340            163                1            128  
             
-    

LOJA                     92           8.512         2.704            122                72    

TOTALES      10.219         6.630       16.000       15.315       32.688       21.901     100.000       65.924         1.958              94            825  
            

44  
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que no vean comprometida su seguridad alimentaria. Al momento, los proyectos se 
encuentran en su fase final de aprobación. 
  
Las fuertes lluvias que han azotado varios países de América del Sur desde el pasado 
enero han causado el desbordamiento de ríos, inundaciones y deslaves. Los países más 
afectados son Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Brasil. Se estima que 1,2 
millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones en toda la región. 
  
Para mayor información sobre esta decisión financiera: 
http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2012/HIPs/south_america_91000_en.pdf 
 
El Programa Mundial de Alimentos dio apoyo a la atención de la población afectada por las 
inundaciones a través del fondo de emergencias del PMA. 
 
Esta asistencia comprendió 3 líneas de acción:  
 

1. Apoyo con 9.6 TM de galletas fortificadas (HEB) 
 
CONSOLIDADO POR PROVINCIAS DE GALLETAS 

FORTIFICADAS 
PROVINCIAS UNIDADES CAJAS TONELADAS 

ESMERALDAS 5.796 69 0,58 
LOJA 9.996 119 1,00 

GUAYAS 15.960 190 1,60 
LOS RIOS 33.516 399 3,35 
SANTO 

DOMINGO 672 8 0,07 
COTOPAXI 7.140 85 0,71 

EL ORO 12.852 153 1,29 

 
MANABI 9.996 119 1,00 

TOTAL 95.928 1.142 9,60 
 
 

2. Se entregaron 5.600 kit de alimentos, con un peso total de 212.13 TM, que 
beneficiaron a aproximadamente 25.000 personas.  
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3. Con el apoyo de la Oficina Regional de PMA se construyó  de manera conjunta con 

la SNGR una herramienta para focalización de beneficiarios de ayuda alimentaria y 
medios de vida. Este instrumento tuvo como objetivo mejorar la identificación de 
familias que requirieron de raciones de alimentos, se efectuó un pilotaje de la 
aplicación en las provincias de Guayas y Los Ríos 

 
Las acciones realizadas buscaron tener un impacto positivo en la vida de las 
personas, por lo que se documentará dichos cambios e impactos mediante estudios 
de caso específicos  desarrollados con la SNGR, que den cuenta del proceso y 
permitan extraer aprendizajes para ocasiones futuras. 

 
 

IV. COORDINACIÓN 
 

• Los Niveles de coordinación estuvieron vigentes a través de las estructuras de los 
COEs Nacionales, Provinciales y Cantonales 

• Fue de vital importancia la presencia del Primer mandatario en las zonas afectadas lo 
cual demostró el nivel de involucramiento y preocupación por el impacto de la estación 
invernal y ante todo la priorización de acciones de atención a la población 

 
 
V. FINANCIAMIENTO  

 
• No se contempló la solicitud de ayuda y fondos internacionales, ya que el Gobierno 

Ecuatoriano realizo una asignación presupuestaria de más de 40 millones de 
dólares, los que fueron canalizados a los diferentes Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  e Instituciones Competentes para atender de manera emergente 
los sectores afectados por la estación invernal. 
 

VI. MAPA DE PROVINCIAS EN ESTADO DE EXCEPCION  

CONSOLIDADO POR 
 PROVINCIA DE RACIONES ALIMENTICIAS 

ENTREGAS Guayas 
Los 
Ríos  

Manabí  
Total Por 
entrega 

1er Entrega 250 1150 0 1400 

2da Entrega 500 400 500 1400 

3ra Entrega 0 700 650 1350 

4ta Entrega 750 474   1224 
TOTAL 
PROVINCIA 

1500 2724 1150 5374 
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VII. MATERIAL FOTOGRAFICO  
 
Entrega de Alimentos – Los Ríos   Entrega de Ayuda Humanitaria  
Los Ríos - Montalvo     Manabí - Portoviejo 
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 
 
 
 

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  
 


