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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción 

humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

Ecuador: Terremoto 
Reporte de Situación No. 13 (al 13 de junio de 2016) 

 
 
Este informe es producido por OCHA en colaboración con sus socios humanitarios y con insumos de instituciones oficiales. Cubre el período 
del [31 de mayo al 13 de junio de 2016 a las 14:00 horas]. El próximo informe se publicará en: 28 de junio de 2016. 

Destacados 
• El Presidente de Ecuador anunció una extensión del estado de excepción. No se ha oficializado la duración del  

mismo; sin embargo, podría hacerlo constitucionalmente hasta por un período de 30 días adicionales.  
• A casi dos meses del terremoto, se requiere mayor información sobre la estrategia del Gobierno para la 

transición de respuesta humanitaria a la recuperación y reconstrucción. 
• A solicitud del Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS), los organismos internacionales iniciaron un 

ejercicio piloto para evaluar las condiciones en los albergues de la Provincia de Esmeraldas. 
• El Registro Único de Damnificados (RUD) liderado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

registra de 5.800 familias que se encuentran en albergues/campamentos y refugios. Además, está validando 
datos de aproximadamente 40.000 familias de barrios afectados y ha empezado el registro de personas que se 
acercan o llaman a las diferentes oficinas del MIES (MCDS, 31 de mayo). 

• Se incrementó el número de fallecidos a 668, por la identificación de cinco cadáveres.   

Panorama de la Situación 
A ocho semanas del terremoto, el Estado avanza en la fase de transición hacia la recuperación. La distribución de 
asistencia humanitaria por el gobierno y la comunidad internacional ha sido exitosa hasta ahora. Sin embargo, 
varios socios humanitarios identifican la persistencia de necesidades humanitarias por lo tanto se requiere 
mantener la provisión de la misma. Para que los socios humanitarios puedan priorizar y planificar los siguientes 
pasos en la respuesta, se requiere información clara y precisa sobre los criterios de elegibilidad y exclusión de los 
programas de asistencia del gobierno además de un cronograma para la implementación de los programas, así 
como lineamientos más claros sobre atención a grupos de población con necesidades humanitarias no cubiertas. 
El MIES ha habilitado un número de teléfono (1800 002 002) para registrar en el RUD a personas afectadas.  

La Ley de Solidaridad entró en vigencia a partir del 1 de junio de 2016, entre otras medidas, establece:  1) 
Incremento del impuesto al valor agregado (IVA) de 12% al 14% durante un año a excepción de las provincias de 
Manabí y Esmeraldas; y 2) Exoneración de pago del cuotas del RISE generado hasta el 31 de diciembre de 2016 
a contribuyentes en Manabí y a zonas afectadas de Esmeraldas, 3) Donación de un día de salario para 
trabajadores públicos y privado. 
El Estado había entregado 31 incentivos “Mi Vivienda Reparada”, por USD 4.000; y 35 incentivos “Mi Vivienda en 
Terreno Propio”, por USD 10.000 (MIDUVI,10 junio,2016).   

Por otro lado, BanEcuador ha entregado 553 créditos para la reactivación productiva. Hasta diciembre del 2016 se 
prevé la entrega de 32 millones de dólares en créditos (Vicepresidencia, 2 junio,2016). 

 

Financiamiento 

Hasta la fecha se ha logrado el 21,5% de contribuciones para el Llamamiento de ayuda internacional. Es decir de 
los 72,8 millones necesarios al momento se cuenta con 15,6 millones. La mayor parte de los fondos ($7.5 
millones) provienen del CERF. Se han actualizado las contribuciones recibidas hasta el 15 de junio de 2016. 

Adicionalmente, PNUD se encuentra en proceso de registro en FTS el monto de 1,38 millones para actividades de 
recuperación temprana. Además, algunos donantes como USAID y ECHO han anunciado intenciones de donar 
más fondos.  
 



Ecuador Reporte de Situación No. 13 | 2 
 

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Se recomienda que todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y 
agencias receptoras, informen al Servicio de Seguimiento Financiero de 
OCHA (FTS - http://fts.unocha.org)  las contribuciones en efectivo o en 
especies enviando un correo a: fts@un.org  
 

Respuesta Humanitaria 
Las Fuerzas Armadas (FFAA)  en coordinación con MIES , MICS y las Mesas Técnicas realizan actualmente una 
evaluación de los albergues desde una perspectiva operacional para identificar las necesidades sectoriales y 
puntos de mejora en la Gestión de los Albergues. Paralelamente y a pedido del Ministro Coordinador de 
Seguridad, el Equipo Humanitario de País, realiza un ejercicio conjunto para visitar los albergues/centros 
colectivos/campamentos en las provincias de Esmeraldas y Manabí e identificar retos y hacer recomendaciones 
que permitan mejorar la atención a la población en estos espacios.  

El Estado impulsa la opción de traslado desde sitios espontáneos a centros colectivos estatales con el concepto 
de mejorar el acceso a servicios. Sin embargo, la acogida de ésta iniciativa ha sido heterogénea en las 
poblaciones afectadas que vivían cerca de sus medios de vida.  
Aunque la respuesta humanitaria ha sido de gran escala, las necesidades continúan en las zonas de mayor 
impacto principalmente en zonas rurales. Ahora es preciso asegurar la atención de calidad a las personas en 
cualquiera de los sitios en los que se encuentren, incluyendo lugares de residencia habituales, albergues oficiales, 
sitios espontáneos o familias de acogida. 

En la mayoría de las zonas de impacto el terremoto ha intensificado las vulnerabilidades e inequidades pre-
existentes al desastre. La ayuda humanitaria debe planificarse de manera estratégica, con una visión a mediano 
plazo con miras a la recuperación y reconstrucción. 

 

Las autoridades hacen un llamado para que los organismos, instituciones y personas que tengan voluntad de 
contribuir, lo hagan de forma coordinada, y se canalicen los esfuerzos a través de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos. El punto focal es: Evelyn Jaramillo evelyn.jaramillo@gestionderiesgos.gob.ec 

Sugerimos al personal movilizado al país registrarse en el sitio web Humanitarian ID en la siguiente dirección: 
https://humanitarian.id/#/ o enviar un correo a ecuador@redhum.org  para su orientación. 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 
Necesidades: 

• Cumplir estándares mínimos de agua, saneamiento e higiene en zonas 
rurales, sitios espontáneos y comunidades remotas.  

• Promoción de buenas prácticas de higiene en albergues/campamentos y 
sitios espontáneos.  

• Gestión adecuada de residuos sólidos, limpieza y mantenimiento para evitar el deterioro rápido de la 
higiene en comunidades afectadas.  

• Soluciones alternativas a baterías sanitarias químicas.  

11%  
asistidas de 350,000 

personas 
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• Ampliar la cobertura y reforzar las intervenciones actuales en agua, saneamiento e higiene para 
prevención de enfermedades y protección de la salud. 

• Asegurar que la estrategia de reconstrucción de casas y retorno de la población se haga a la par del 
proceso de recuperación de los sistemas de agua y saneamiento. 

 
Respuesta: 

• Debido al incremento de casos de enfermedades transmitidas por vectores, como Dengue y Zika, socios 
han producido material de información y kits para ayudar en el control y la eliminación de las áreas 
susceptibles al crecimiento del vector.  

• Planificación de un ejercicio de observación de necesidades de agua, saneamiento e higiene en zonas 
rurales y albergues espontáneos con la utilización de teléfonos móviles con socios en los cantones de  
Pedernales, Jama y las áreas afectadas de la Provincia de Esmeraldas.   

• Se establecieron indicadores comunes entre socios humanitarios para monitorear la respuesta del sector 
además de implementar estándares uniformes sobre kits de agua, saneamiento e higiene.  

• En la Provincia de Esmeraldas, los socios continúan trabajando en la distribución de kits de higiene, 
promoción del higiene tanto en albergues como en centros educativos.  

• En el cantón Jama de la Provincia de Manabí, los socios continúan con la construcción de letrinas y 
promoción de higiene en comunidades afectadas en coordinación con la Secretaría Nacional de Agua 
(SENAGUA).  

• En el cantón Pedernales, de la Provincia de Manabí, los socios se enfocan en garantizar el suministro de 
agua potable en los albergues/campamentos y las infraestructuras de agua y saneamiento en los espacios 
temporales de educación y protección.  

• Durante el proceso de reubicación de aproximadamente 3.000 personas en las últimas dos semanas, en 
los cantones de Pedernales, en la parroquia de Cojimíes y cantón Jama de la Provincia de Manabí, los 
socios del sector liderados por UNICEF han apoyado a SENAGUA y MICS para asegurar servicios de 
agua y saneamiento en los sitios de reubicación. 

• En Portoviejo en el sitio "Antiguo Aeropuerto",  se garantiza el suministro de agua para los próximos 30 
días para 1.300 personas (alrededor de 25 litros por persona por día) y se apoya a  SENAGUA 
técnicamente y con materiales para restablecer el funcionamiento de la unidad de filtración de agua para 
que se pueda beber.  

 
Carencias y Limitaciones: 
 

• La dispersión y el incremento en el área rural de asentamientos espontáneos dificulta garantizar 
suficientes puntos de abastecimiento y asegurar la entrega del paquete completo de agua, saneamiento e 
higiene. Se necesita mayor financiamiento.  

• Información limitada sobre la situación de las zonas rurales, incluyendo las familias de acogida y sus 
necesidades.  

• Incertidumbre de la duración de albergues y refugios dificulta la planificación.  
• Debilidad en el cumplimiento de estándares mínimos. En ocasiones se han registrado hasta 300 personas 

por letrina cuando el estándar son 20 personas.  
  

Contacto: Silvia Ramos silviaramos@hotmail.com  +593 22460330/32 

Vivienda y artículos no alimentarios 
Necesidades: 

• Claridad de parte del Estado con respecto a la estrategia de las viviendas temporales en la fase de 
transición hacia la reconstrucción.   

• Necesidad de campañas de información masivas sobre los bonos de reconstrucción y los criterios de 
elegibilidad.  
 

Respuesta: 
• Presentación de un documento del sector Vivienda al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

donde se detallaron las actividades propuestas y los recursos disponibles para trabajar con el Estado.  
• Se continúa abogando por la construcción de viviendas temporales especialmente en áreas rurales que 

permitan a las personas permanecer en sus terrenos y cerca de sus medios de vida mientras que sus 
hogares son reparados o reconstruidos con el apoyo del Estado. 
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• Se organizó un taller entre el MIDUVI y UN Habitat donde se presentaron herramientas para la 
planificación urbana, y para lograr mayor resiliencia e inclusión en la  reconstrucción en las ciudades de 
Pedernales, Canoa, Portoviejo, Calceta y Manta de la Provincia de Manabí.  

• Como iniciativa de las autoridades provinciales, se plantea desarrollar técnicas de construcción 
alternativas que se adapten a la localidad. 

Carencias y Limitaciones: 

• Dificultades por asuntos de tenencia de tierra.  
Contacto: Leanne Marshall coord1@sheltercluster.org +593 994411951 

 Coordinación y Gestión de Alojamientos Temporales  
Necesidades: 

• Mejorar la atención y asistencia humanitaria a los sitios 
espontáneos de desplazamiento, en particular en áreas rurales.  

• Fortalecer las capacidades del personal de los albergues. 
• Establecer mecanismos de comunicación y rendición de cuentas con comunidades desplazadas.  
• Mejorar la participación de las comunidades en la toma de decisiones. 
• Reforzar el sistema de protección en los albergues. 
• Necesidad de una ruta para la atención de víctimas de violencia de género. 
• Implementar servicios de duchas con adecuada iluminación sobre todo en las que corresponden a las 

mujeres. 

Respuesta: 

• Capacitación a funcionarios de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa Nacional (MIDENA), y MIES 
en la gestión y coordinación de alojamientos temporales. 

• Publicación de resultados de la segunda ronda de la matriz de seguimiento de desplazamiento (DTM) 
• Evaluación intersectorial de albergues/campamentos planificados. 
• Diálogos comunitarios para reubicaciones de poblaciones desplazadas en Pedernales, en coordinación 

con MICS y MIES. 
• El sector con el liderazgo de ACNUR, ha realizado diagnósticos participativos en albergues/campamentos 

y se impulsa la participación de las personas albergadas con herramientas propias.  
• Se impulsa una campaña para informar sobre las diferentes instancias del Estado a dónde acudir para 

diferentes situaciones o necesidades.  
• ONU Habitat ha concientizado a la población albergada sobre la utilización del agua de manera eficiente 

para evitar el desperdicio.  
• CISP ha realizado jornadas de apoyo en temas psicosociales, conjuntamente con la Universidad Eloy 

Alfaro de la ciudad de Manta en la parroquia de Río Chico, la ciudad San Vicente y el cantón Bahía de 
Caráquez en la provincia de Manabí.  

• Plan Internacional ha instalado espacios amigables para la niñez y adolescencia. En las actividades 
lúdicas, los padres y madres han sido involucradas. Además, se han conformado comités de protección de 
la niñez dentro de los albergues con la participación de las personas en el albergue, MIES y el ejército. 

• UNFPA y ONUMUJERES han creado grupos de atención para mujeres en los albergues conjuntamente 
con MIES  para la prevención de violencia género y promover la participación ciudadana dentro del COE. 
También se está trabajando en rutas para la atención de violencia basada en género en albergues.  

• Cruz Roja desde el 16 de abril al 3 de junio reporta la atención a un total de 12.671 familias en las líneas 
de alimentos, cocina, higiene, limpieza, frazadas, bidones, lonas plásticas. 

 
Carencias y Limitaciones: 
• Debilidad en las vías de comunicación con comunidades desplazadas. 
• La protección de las niñas menores de edad en las inmediaciones, dentro y fuera de los 

albergues/campamentos tiene que fortalecerse. 
• Insuficiente el trabajo en la prevención de violencia con jóvenes y grupos de mujeres, necesario 

fortalecerlo. 
 

Contacto: Mónica Noriega IOMECalbergues@iom.int +593 997639435  
 
 
 

20%  
asistidas de 100,000 personas 
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 Seguridad Alimentaria 
Respuesta: 
 

• Del 4 al 7 de junio, 336 familias de 558 familias elegibles que se encuentran en el RUD ya han cobrado el 
primer pago mensual de USD 100 dólares del bono de alimentación distribuido por el MIES y financiado 
por PMA. 

Carencias y Limitaciones: 

• Falta de información sobre el esquema de atención hacia la población rural con énfasis en las familias más 
vulnerables.  
 

Contacto: Kyungnan Park Kyungnan.Park@wfp.org +593 2 2460330/32, Ext. 1606 

 Salud y Nutrición 
Necesidades: 

• Reforzar la atención en los servicios de salud y continuar con las 
reparaciones en unidades de salud con afectaciones menores.  

• Garantizar la accesibilidad a los servicios de salud de la población 
afectada 

• Continuar con la atención y protección psico-social y de salud mental del personal de salud, albergados y 
de las comunidades en las áreas afectadas 

• Desarrollo de actividades de promoción de la salud para la prevención de enfermedades en poblaciones 
afectadas 

• Garantizar acceso a agua segura, fortalecer el proceso de monitoreo de la calidad del agua.   
• Garantizar condiciones sanitarias adecuadas en albergues. 
• Reforzar las actividades de control de Zika, Dengue y Chikungunya en las zonas afectadas.  
• Abogar por un mejor seguimiento para la entrega de leche en polvo en los albergues.  
 

Respuesta: 

• UNICEF trabaja en una guía de orientación nutricional para atender a niñez entre 6 y 12 meses de edad. 
• El Ministerio de Salud Pública (MSP) implementa el “Plan de intervención para la prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vectores en las zonas afectadas por el terremoto”. Además, ha estado en 
marcha una búsqueda activa para la captación oportuna de enfermedades transmisibles de notificación en 
las provincias de Manabí y Esmeraldas. OPS ha contribuido en la vigilancia epidemiológica.  

• El MSP ha llevado a cabo una evaluación sanitaria de los albergues.  
• La OPS ha producido material educomunicacional sobre la prevención de enfermedades para la población 

afectada.  
 

Contacto: Roddy Camino caminorod@paho.org  +593 995027310 

Protección 
Necesidades: 

• Reforzar capacitaciones a administradores de albergues y fuerza 
pública sobre rutas de prevención y atención a personas víctimas de 
violencia basada en género (VBG). Además, difundir rutas con la 
población albergada y posicionar el tema en los COES.  

• Mayor seguimiento a los bonos de acogida entregados/evaluación del impacto en la población y de la 
política protección.  

• Persiste la necesidad del apoyo sicosocial a los cuidadores, administradores de albergues, docentes, y 
médicos principalmente. 

• Más brigadas de documentación civil en las zonas afectadas, especialmente en las zonas rurales.  
• Mayor información de las necesidades de protección en zonas afectadas.  

10%   
atendidas de 150,000 personas 

60% 
atendidas de 200,000 personas 
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• Mayor información sobre los programas de ayuda financiera del Estado para que las personas afectadas 
puedan acceder a ellos.  

Respuesta: 

• Asistencia técnica al MIES en el ajuste a la caja de herramientas para acompañar el programa de acogida.  
• Socios con actividades de trabajo psicosocial fortalecerán su presencia para brindar apoyo al personal que 

brinda asistencia a personas damnificadas. 
• La Defensoría del Pueblo ha construido una agenda de seguimiento en territorio para la exigibilidad de 

derechos de la población afectada 
• El sector de protección en Esmeraldas capacitó a 100 miembros de las Fuerzas Armadas, que participan 

en la respuesta de emergencia a nivel local.  
• El sector de protección en Pedernales continuó la formación conjunta con la Misión de Paz ecuatoriana 

que participan en la gestión de campamentos y su administración 
• En Portoviejo, se realizó una misión conjunta con MIES, MSP, MICS, ACNUR, UNFPA y ONU Mujeres 

para evaluar los incidentes de violencia sexual y de género y los mecanismos existentes de referencia en 
los albergues oficiales de la provincia.  

• En Portoviejo, ACNUR organizó conjuntamente con el Consejo de Participación Ciudadana la formación 
de 40 miembros del movimiento de mujeres en Portoviejo en el refugio informal "San Francisco" para 
hablar de la participación, la potenciación y protección riesgo las mujeres en situaciones de emergencia. A 
su vez, ACNUR estableció una alianza estratégica con el "Consejo de la Judicatura" para trabajar 
conjuntamente en la prevención de casos de VSG.  

• Cruz Roja Ecuatoriana reporta 12.028 atenciones de apoyo psico-social a población en general en las 
zonas afectadas. 

 
Carencias & Limitaciones: 

• La alta rotación (cada 15 días) en la administración de los albergues requiere capacitación  
permanentemente a este personal. 

• Persiste desigualdad en la atención a la población afectada en zona rural  
• Dificultades de acceso a servicios básicos en albergues espontáneos. 

Contact: Peter Janssen  janssen@unhcr.org  +593 22460330/32, Ext. 1665 

 Educación 
Necesidades: 

• Garantizar acceso a espacios educativos, recreativos y de protección a 
los niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años de edad con acceso  a 
complementos nutricionales, agua potable y letrinas. 

• Capacitar a personal de educación sobre el uso de kits UNICEF school-in-a-box, actividades lúdicas, 
apoyo psicosocial y proporcionar mensajes clave para salvar vidas. 

• Apoyar al Ministerio de Educación (MINEDUC) para: 1) implementar  protocolos de educación en 
emergencias en escuelas utilizadas como refugios y liberarlas; y 2) apoyar en la reparación y reubicación 
de escuelas totalmente y parcialmente dañadas. 

• Incluir a los/as niños/as y adolescentes excluidos/as del Sistema Educativo Nacional de los municipios 
más afectados y vulnerables. 
 

Respuesta: 
• El MINEDUC ha autorizado la implantación de Espacios Temporales de Educación y Protección (ETEP) 

en la parroquia de Cojimíes,  en las comunidades de Palmar, Coaque, Tabuga, Rambuche de la provincia 
de Manabí. Para ello, se instalarán 19 carpas que beneficiara en doble turno alrededor de 1490 
estudiantes, a esto se suman 20 Fábricas de Inteligencia provistas por Plan Internacional en la provincia 
de Manabí reporta una cobertura a 17 mil personas de estas un total de 8 mil niños y niñas. 

• En Pedernales reiniciación de clases en 74 centros educativos con 5.891 estudiantes y 504 profesores.  
• La asistencia de estudiantes en los ETEP se ha incrementado en un 10 % en relación a la semana 

anterior. 
• Se ha iniciado con HIAS trabajo de apoyo emocional a docentes en los ETEP Jama con 40 profesores y 

Plan Internacional capacitó a 348 docentes en Pedernales. 
• Instalación de 5 carpas, con asistencia del FEPP para la atención de 750 Estudiantes con  22 profesores 

en Canoa. En el mismo lugar se han iniciado las obras de instalación de aulas móviles por el MINEDUC 
previstas terminar en un lapso de 45 días. 

7% personas 
atendidas de 120,000 personas 
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• Plan Internacional, ha implementado simulacros de evacuación en 3 ETEP Pedernales / 500 estudiantes/ 
65 profesores y la participación de los bomberos de Quito. 

• Actividades educativas en El Matal (Jama)  para con 148 estudiantes de la mano de la organización 
(DYA). 

• Planificación en fase de finalización  para ejecutar en los próximos días la distribución de “700 School in a 
Box” en Instituciones Educativas en zonas afectadas. 

• En Atacames provincia de Esmeraldas la organización VAE, han instaurado 6 aulas, 2 carpas y 8 baños 
en la Isla Muisne. 
  

Carencias & Limitaciones: 
• La infraestructura de las Unidades Educativas (UE) han sido afectadas en diverso grado y con las réplicas 

suscitadas necesitan ser nuevamente evaluadas. 
• Los docentes de las UE necesitan incrementar sus capacidades técnicas para el desarrollo de sus 

actividades en aula en el contexto del nuevo escenario que enfrentan los estudiantes y los propios 
docentes. 

• La economía de las familias de los estudiantes también ha resultado afectada y cubrir los costos de los 
útiles escolares que demanda su escolaridad supone un reto. 

• Los estudiantes y sus familias se encuentran en albergues estatales y espontáneos, dada esta condición 
demandan de asistencia psico-emocional para enfrentar adecuadamente los aprendizajes y disminuir la 
exclusión y fracaso escolar. 

• Necesidad de más detalle sobre la situación de Instituciones Educativas en zonas rurales. 
• El transporte escolar en Pedernales y Jama no ha tenido variación, se anunció su activación pero a la 

fecha no está aún funcionando. 
 
Contacto: Ana Vohlonen  vohlonen@unicef.org avohlonen@unicef.org  +593 997422494  

Recuperación Temprana 
Necesidades: 

• Implementar un modelo integral de recuperación que incluya la reconstrucción de viviendas, acceso a 
agua potable, manejo de aguas residuales, mejoramiento vial, emprendimientos productivos y servicios 
sociales.  

• Viviendas colapsadas, por demoler, con restricciones y/o inseguras 13.962 en la zona urbana y 15.710 en 
la zona rural de las provincias de Esmeraldas y Manabí (Recuperación y Reconstrucción, SENPLADES, 
CEPAL y ONU, 2016)  

• Re-semaforización de las viviendas amarillas y verdes necesaria después las dos réplicas del 18 de mayo 
para demolición, reparación o no.  

• Necesidad urgente de acomodar los escombros producidos y estimados en su totalidad en las 
escombreras aprobadas por el MAE de forma adecuada minimizando impactos ambientales y sociales 

• Diversas unidades productivas de carácter asociativo-colectivo requieren apoyo técnico financiero para 
recuperar su actividad a niveles anteriores al terremoto. 

• Familias con terrenos disponibles carecen de medios productivos para retomar la producción familiar en 
huertos. 

• Una parte importante de las personas afectadas en comunidades rurales no conoce en detalle los planes y 
oportunidades de reconstrucción vigentes ni tampoco sobre los bonos de familias de acogida y de vivienda 

• Reparación de la infraestructura comunitaria de las zonas rurales y urbanas de la Provincia de Manabí.  

Respuesta: 

• PNUD junto con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha formado a 594 ingenieros civiles y 
arquitectos en la metodología de "Inspección y Evaluación Rápida de Estructuras Post-Evento Sísmico", 
como aporte al proceso de implementación de la nueva Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 
2014). 

• Ayuda en Acción y PNUD evaluaron 1.298 viviendas hasta la fecha del reporte, identificándose las 
necesidades de demolición-reconstrucción total o rehabilitación en cada una de ellas.  

• PNUD arrancó una segunda fase del proyecto de Cash for Work en Las Gilces Provincia de Manabí en 
demolición y gestión de escombros. Un total de 10 equipos de 10 personas (con 50% de participación de 
mujeres) son empleadas a corto plazo se ha incorporado el cuidado de los niños para que las madres 
puedan participar del programa.  
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• Ayuda en Acción evaluó  las necesidades de 24 unidades productivas de carácter asociativo-colectivo. 
Además se dotó de insumos y asistencia técnica para retomar la producción en huertos familiares. 

• PNUD arrancó el proceso de recuperación de infraestructura comunitaria específicamente del patio de 
comidas “La Boca” en la comuna Las Gilces, Crucita.  

• Resultados positivos del proyecto piloto para apoyo a comercios locales bajo la metodología “En Marcha” 
se planea expandir la iniciativa a zonas rurales afectadas de la Provincia de Manabí. 

• Asesoría técnica de PNUD al Municipio para la relocalización de 2.000 comerciantes en Tarqui, cantón 
Manta de la Provincia de Manabí.  
 

Carencias y Limitaciones: 

• Se acelera la etapa de demolición por la aprobación del Protocolo para el Proceso de Demolición y 
Remoción de Escombros esto trae consigo desafíos en cuanto al proceso de permisos de demolición y 
otros requisitos legales. 

• Demoliciones inseguras por explosivos o excavadoras inadecuadas; aún ocho semanas después del 
terremoto no hay maquinaria especializada. 

• A nivel rural las demoliciones progresan lentamente y con métodos inadecuadas  
• Falta de recursos financieros necesarios para restablecer los medios de vida de todas las personas 

afectadas y/o damnificadas, así como para la reconstrucción de la infraestructura comunitaria afectada.  
• Prácticas comerciales abusivas de parte de intermediarios y comerciantes que operan en las zonas rurales 

de las zonas afectadas . 
• Preocupan temas de capacidad física/numérica de viviendas de acogida para dar respuesta al número de  

familias que lo requieren.  
 
Contacto: Carolina Dreikorn carolina.dreikorn@undp.org +593 22093523 

Logística 
Necesidades: 

• Las siguientes instituciones y organizaciones se encuentran demandando servicios en los cantones de 
Manta (MIES, Fuerzas Armadas Ecuatoriana )y Pedernales (OXFAM, ACH, IMC).  

 
Respuesta: 

• El sitio de almacenaje en Pedernales tiene una demanda cerca al 50%, por lo que se estará apoyando en 
este servicio de almacenamiento hasta el 20 de julio del 2016.  

• El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) enviará una guía detallada sobre los diferentes 
procedimientos de aduana y tendrá una comunicación bilateral con cada organización que requiera para 
suplir sus dudas.  

• PMA mantiene su operación en Manta y Pedernales, en el cual el apoyo de almacenamiento, 
coordinación, entre otros están disponibles para el trabajo conjunto. Hasta el 21 de julio aproximadamente, 
el PMA trabajará en la zona de emergencia y dependerá su extensión, de acuerdo a los requerimientos del 
Gobierno Nacional. 

• En el sitio de almacenaje de Manta, no existe demanda de servicio actual para provisión de productos, 
solamente se encuentra mercadería de Gobierno, por lo tanto se iniciará el proceso de transferencia hacia 
Gobierno en el presente mes de junio.  
 

Carencias y Limitaciones: 
• Carga humanitaria está retenida en aduana de algunos organismos internacionales.  
• A partir del 17 de junio terminará el mecanismo de Envío de Carga de Socorro, lo cual implica nuevos 

pasos a seguir en el proceso de desaduanización. Hay la posibilidad de la extensión del Estado de 
excepción y el mecanismo de envió de carga de socorro.  
 

Contacto: Nelson Ortega, nelson.ortega@wfp.org +593 2 2460330 Ext.1619 

Coordinación General 
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Antecedentes de la crisis 
El 16 Abril, un terremoto de magnitud 7.8 golpeó la zona costera del Nor-Oeste de Ecuador que causó grandes  daños y pérdida de vidas. El 
Gobierno rápidamente declaró un “estado de excepción” por 60 días en seis provincias: Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, Santo 
Domingo y Los Ríos. La mayoría de daños se concentraron en la provincia de Manabí y en el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas. 

Las oficinas de apoyo a la coordinación sectorial e intersectorial del Equipo Humanitario de País / Coordinador 
Humanitario, aseguran el fortalecimiento de mecanismos de manejo de información, coordinación y enlace con las 
autoridades del país así como los socios humanitarios en Quito, Manta y Pedernales. 

Además se mantiene activos los siguientes sectores: Salud y Nutrición, Agua, Saneamiento e Higiene, Seguridad 
Alimentaria, CCCM, Vivienda, Protección, Logística, Recuperación Temprana, Educación y Coordinación. 

Todos los sectores coordinan con las mesas técnicas de trabajo del gobierno para garantizar la maximización de 
recursos y evitar la duplicación de esfuerzos. 

Con la asistencia de OCHA se mantiene actualizado el panorama humanitario de país. Incluye un análisis de la 
respuesta sectorial y presencia operacional, así como la identificación de las necesidades más urgentes. 
El Ministerio Coordinador de Seguridad asegura el liderazgo de la respuesta nacional, así como la transición a la 
recuperación y reconstrucción encargada a la Vicepresidencia del Ecuador a través del Comité de Reconstrucción 
y Reactivación Productiva y del Empleo. 

Las Organizaciones no Gubernamentales sin presencia regular en el país, y con interés de mantener operaciones 
posteriores al decreto del Estado de Excepción (culmina el 17 de junio) deben manifestar su interés de registro en 
SETECI dirigiéndose a: jorge.vargas@seteci.gob.ec 

Se ha implementado como registro de actores humanitarios en la emergencia el Humanitarian ID 
https://humanitarian.id/#/  
Se utiliza el sitio web Humanitarian Response https://www.humanitarianresponse.info/ como herramienta estándar 
para el manejo de información durante la operación.  

Para mayor información, favor contacte:  
Shelley Cheatham, Jefa del Equipo Asesor Humanitario de OCHA en Ecuador, cheatham@un.org, +593 968802135 
Emilie-Anne Leroux, Coordinadora de Manejo de Información, lerouxe@un.org, +593 9968686178 
Wendy Cue, Jefa de Oficina Regional en Panamá, cue@un.org, +507 317-1748 
Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int - www.redhum.org  
Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: ocha-rolac@un.org 
 


