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Preparado%por%el%Equipo%Humanitario%de%País%
%

NECESIDADES!HUMANITARIAS!
PRIORITARIAS!
Atención!urgente!a!necesidades!de!alojamiento!temporal!
Brindar%atención%a%las%necesidades%de%alojamiento%temporal,%en%especial%en%
el% caso% de% alojamientos% espontáneos% que% tienen% las% condiciones% más%
precarias,%y%las%zonas%rurales,%con%estrategias%flexibles%que%tomen%en%cuenta%
las%diversas%opciones%familiares.%
%%

Asistencia!inmediata!en!agua!segura,!higiene!y!
saneamiento!
Brindar%soluciones%sanitarias%de%letrinas%y%duchas%en%los%albergues%y%refugios%
espontáneos% tomando% en% cuenta% estándares% relacionados% con% el% número,%
género%y%edad.%Facilitar%paquetes%de%higiene%adecuados%a%los%requerimientos%
familiares.% Velar% por% la% calidad% y% consumo% adecuado% del% agua% y% por% el%
saneamiento%ambiental,%en%especial%la%recolección%de%la%basura.%
%%

Medidas!de!protección!en!albergues!y!refugios!
Identificar%y%prevenir%los%riesgos%en%protección%para%grupos%en%situación%de%
vulnerabilidad%en%los%albergues,%refugios%y%lugares%de%acogida.%Atender%
situaciones%de%violencia,%especialmente%violencia%basada%en%género,%con%
instrumentos%y%rutas%de%prevención%y%actuación%previsibles,%en%especial%
para%mujeres,%niños,%niñas%yadolescentes.%%
%%

ANEXO!8!....................................!50!

Atención!y!promoción!de!salud!integral!

%%
%
%
%
%

Gestión!de!escombros!y!demolición!de!edificios!inseguros!

Brindar% espacios% de% atención% psicosocial% para% prevenir% las% secuelas%
emocionales% en% especial% para% niños,% niñas% y% adolescentes.% Fortalecer% los%
sistemas%de%atención%y%promoción%de%la%salud%física%y%mental,%con%énfasis%en%
la%vigilancia%y%prevención%de%posibles%brotes%de%enfermedades%transmisibles.%
%
Establecer%estrategias%inmediatas%para%asegurar%la%seguridad%en%la%entrega%
de%la%ayuda%humanitaria.%
%%

Respuesta!urgente!para!la!recuperación!de!medios!de!vida!
y!rehabilitación!de!infraestructura!comunitaria.!
Establecer% estrategias% inmediatas% que% apoyen% el% restablecimiento% de% los%
medios%de%vida%de%la%población%y%fuentes%de%ingreso%de%a%población%afectada,%
así%como%la%rehabilitación%de%infraestructura%comunitaria.%%
%%

Ecuador%
%
%
%

%
%

%

MIRA

Atención!para!garantizar!el!derecho!a!la!educación!
Complementar%los%esfuerzos%estatales%para%ofrecer%espacios%adecuados%de%contención%y%para%el%restablecimiento%
del%servicio%educativo%para%todos%los%niños%y%niñas%en%las%zonas%afectadas,%con%particular%atención%a%los%hogares%con%
jefatura%femenina%y%monoparentales.%
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RESUMEN!EJECUTIVO!
%
El%16%de%abril%se%produjo%un%terremoto%de%7.8%grados%en%la%costa%norte%de%Ecuador,%afectando%de%manera%
severa%las%provincias%de%Manabí%y%Esmeraldas.%Hasta%el%momento,%el%Gobierno%de%Ecuador%a%través%de%la%
Secretaria%de%Gestion%de%Riesgo%registra%660%personas%fallecidas,%15%personas%desaparecidas%y%estima%
unas%218,000%personas%afectadas.%El%aproximado%de%edificaciones%destruidas%y%afectadas%que%han%sido%
evaluadas%es%de%alrededor%de%16,185,%faltando%identificar%más%en%el%proceso%de%evaluación.%
%
Las%personas%que%han%perdido%sus%viviendas%se%encuentran%en%diversos%espacios%en%función%a%opciones%
de%acuerdo%a%sus%recursos%y%capacidades.%Muchas%familias%prefieren%no%alejarse%de%sus%viviendas%para%
proteger%lo%que%les%queda,%incluso%habitando%en%albergues,%se%dividen%para%mantener%ambos%espacios.%En%
otros%casos,%se%ubican%en%refugios%espontáneos%que%les%permite%estar%cerca%de%sus%viviendas%y%acceder%a%
apoyo% de% los% vecinos.% También% hay% familias% que% se% ubican% individualmente% en% condiciones% precarias%
dentro% del% terreno% de% su% vivienda.% En% los% primeros% días% y% semanas% se% ha% observado% una% constante%
migración%con%enseres%hacia%otras%zonas%del%país.%En%algunos%casos%se%ubican%en%zonas%rurales,%y%algunas%
familias%han%llegado%a%cabeceras%de%cantón,%e%incluso%a%grandes%ciudades.%Es%importante%diseñar%políticas%
flexibles%para%apoyar%la%fase%de%emergencia%y%el%proceso%de%recuperación%y%reconstrucción.%
%
La% respuesta% estatal% fue% inmediata% y% se% estableció% una% organización% de% nivel% central% para% atender% las%
localidades% afectadas,% con% la% conducción% del% Ministerio% Coordinador% de% la% Seguridad% con% el% apoyo% del%
Ministerio%de%Defensa%y%la%coordinación%técnica%de%la%Secretaría%de%Gestión%de%Riesgos.%En%el%Centro%de%
Operaciones% de% Emergencia,% ubicado% en% el% ECU% 911,% se% está% coordinando% a% través% de% 12% mesas% de%
trabajo.%
%
El%Gobierno%Ecuatoriano%aceptó%la%cooperación%internacional%bilateral%y%multilateral,%solicitando%establecer%
canales% de% información% con% la% Secretaría% Técnica% de% Cooperación% Internacional.% El% mecanismo% de%
coordinación%del%Equipo%Humanitario%de%País,%liderado%por%el%Coordinador%Residente%de%Naciones%Unidas,%
quien%asumió%el%rol%de%Coordinador%Humanitario%en%esta%emergencia,%está%facilitando%la%articulación%de%los%
actores%humanitarios%internacionales%a%través%de%los%Sectores%de%respuesta:%Salud,%Seguridad%alimentaria,%
Agua% Saneamiento% e% Higiene,% Albergues% y% Artículos% no% Alimentarios,% Coordinación% y% Gestión% de%
Campamentos,%Educación,%Protección,%Recuperación%Temprana%y%Medios%de%Vida,%y%Logística.%
%
Las%personas%que%han%perdido%sus%viviendas%se%encuentran%en%diversos%espacios%en%función%a%opciones%
de%acuerdo%a%sus%recursos%y%capacidades.%Muchas%familias%prefieren%no%alejarse%de%sus%viviendas%para%
proteger%lo%que%les%queda,%incluso%habitando%en%albergues,%se%dividen%para%mantener%ambos%espacios.%En%
otros%casos,%se%ubican%en%refugios%espontáneos%que%les%permite%estar%cerca%de%sus%viviendas%y%acceder%a%
apoyo% de% los% vecinos.% También% hay% familias% que% se% ubican% individualmente% en% condiciones% precarias%
dentro% del% terreno% de% su% vivienda.% En% los% primeros% días% y% semanas% se% ha% observado% una% constante%
migración% de% familias% hacia% otras% zonas% del% país.% En% algunos% casos% se% dirigen% a% zonas% rurales% y% a%
cabeceras%de%cantón,%e%incluso%a%ciudades%como%Santo%Domingo,%de%los%Tsachilas,%Quito%y%Guayaquil.%%
%
Aunque% los% sistemas% existentes% de% agua,% electricidad% y% telefonía% se% han% repuesto% rápidamente% en% la%
mayoría%de%las%zonas,%sin%embargo,%otras%presentan%problemas%de%acceso%a%agua%segura%ya%que%antes%
del%sismo%los%servicios%previos%presentaban%deficiencias%en%cuanto%a%calidad%de%agua.%Hay%problemas%en%
saneamiento% por% la% dificultad% de% contar% con% servicios% higiénicos,% duchas% y% mecanismos% de% desagüe%
adecuados% y% seguros,% en% las% zonas% de% desplazamiento% actual% de% la% población% afectada,% así% como% la%
problemática%en%la%recolección%de%la%basura%que%se%ha%ido%acumulando.%
%
Los% servicios% de% salud% fueron% afectados% en% cuanto% a% infraestructura.% % La% capacidad% de% atención% que%
normalmente%atendía%a%más%de%un%millón%de%personas%ha%sido%sustentada%con%un%contingente%disponible%
de%personal,%hospitales%móviles,%así%como%la%activación%de%servicios%de%salud%en%otras%infraestructuras.%
Sin%embargo,%hay%1.2%milliones%de%personas%con%limitaciones%de%aceso%a%instalacoines%de%salud.%%%
!
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%
Las%condiciones%socio`económicas%ya%mostraban%indicadores%de%bajos%ingresos%y%los%índices%de%violencia%
y%de%inequidad%de%género%en%las%provincias%más%afectadas%tienen%un%nivel%más%alto%que%otras%en%el%país.%
Esto%condiciona%riesgos%sociales%que%deben%atenderse%de%manera%urgente%en%términos%de%protección.%
%
Los%medios%de%vida%y%fuentes%de%ingreso%familiar%se%han%visto%muy%afectados.%La%microempresa%y%la%pesca%
en%Manabí%y%Esmeraldas%se%han%afectado%seriamente,%lo%que%impacta%en%un%número%importante%familias%
que%dependían%de%estos%sectores.%La%comercialización%de%productos%rurales%también%se%hace%difícil%por%
problemas%de%acceso.%
%
Las%clases%se%iniciaron%el%2%de%mayo%de%manera%opcional,%presentándose%un%gran%reto%para%garantizar%las%
políticas%educativas%y%adaptar%los%servicios%para%apoyar%el%proceso%de%recuperación.%
%
En% general,% la% atención% se% ha% centrado% principalmente% en% el% ámbito% urbano,% y% paulatinamente% se% está%
contando%con%presencia%y%procesos%de%identificación%daños%y%necesidades%en%las%zonas%rurales.%
%
Para%poder%atender%las%necesidades%humanitarias%pendientes%hace%falta%fortalecer%la%comunicación%social,%
mejorar% la% coordinación% y% el% manejo% oportuno% y% preciso% de% la% información% con% enfoque% diferencial% de%
género,% edad% y% pertenencia% étnica,% así% como% restablecer% las% capacidades% de% los% gobiernos% locales%
trabajando%de%manera%sinérgica%con%el%gobierno%central.%
%
El%presente%informe%se%ha%basado%en%la%información%del%Gobierno%del%Ecuador,%evaluaciones%de%tereno%de%
UNDAC% realizadas% en% Esmeraldas% y% Manabí,% y% la% información% consolidada% de% los% Sectores% del% Equipo%
Humanitario%de%País%a%la%fecha.%%Para%mayor%información%ver%Anexo%#1a%y%1b.
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IMPACTO!DE!LA!CRISIS!
%

Alcance!y!Escala!!
Un%sismo%de%7.8%grados%en%escala%Richter%ocurrió%en%el%norte%de%Ecuador%a%las%18:58%hora%local,%el%sábado%
16% de% abril% de% 2016.% El% epicentro% fue% localizado% a% 27% kilómetros% de% la% pequeña% comunidad% costera% de%
Muisne%(al%oeste%de%la%Provincia%de%Esmeraldas),%a%una%profundidad%de%20%kilómetros.%%
%

Las% provincias% más% afectadas% fueron% Manabí% y% Esmeraldas.Sin% embargo,% los% efectos% se% sintieron% en%
provincias%colindantes%tales%como%Guayas,%Santo%Domingo%de%Tsáchilas,%Los%Ríos,%Santa%Elena%e%incluso%
Pichincha.%
%
Como%impacto%directo%del%terremoto%660%personas%murieron,%15%personas%siguen%desaparecidas,%4,605%
personas%heridas%y%se%reporta%al%momento%del%informe%un%estimado%de%30,223%personas%en%albergues.%
Además,%un%número%no%identificado%aún%se%encuentra%en%refugios%improvisados%al%pie%de%sus%viviendas%o%
se%han%se%han%desplazado%a%lugares%de%acogida.%%
%
La%destrucción%y%afectación%de%edificaciones%está%en%proceso%de%identificación.%A%la%fecha%el%MIDUVI%ha%
avanzado%en%evaluar%16,185%edificaciones,%de%las%cuales%10,923%tienen%acceso%prohibido%o%restringido,%y%
está%en%proceso%de%evaluar%más%edificaciones%en%los%próximos%días.%%
%
Factores!subyacentes!
%
Los%factores%subyacentes%que%condicionan%el%impacto%y%el%proceso%de%recuperación%son:%
%
`% Asentamientos%urbanos%no%planificados%e%inseguros%en%sitios%con%un%elevado%nivel%de%riesgos.%%
`%

Edificaciones%en%zonas%sísmicas%presentan%vulnerabilidades%debido%a%deficiencias%estructurales%y%
el%aumento%del%mercado%informal%de%tierras%causado%por%la%falta%de%control%y%de%normativa%urbana%
clara%y%apropiada.%

`%

El%alto%índice%de%personas%que%no%tienen%aceso%a%agua%potable%y%saneamiento%adecuado%antes%
del%terremoto%(en%general%sólo%el%44%,%cuenta%con%agua%potable%adecuada.1%)%

`%

Insuficientes%recursos%de%los%gobiernos%municipales%para%cubrir%la%extensión%de%redes%de%
servicios%e%infraestructura%a%las%periferias%urbana%
El%alto%índice%de%pobreza%(33%%nacional%de%personas%con%Necesidades%Básicas%Insatisfechas).%
En%Esmeraldas%alcanza%el%49%%y%en%Manabí%53%.%

`%

La%tasa%de%empleo%inadecuado%llegó%a%48%%a%nivel%nacional,%mientras%que%ambos%Esmeraldas%y%
Manabí%alcanzarons%el%56%%a%diciembre%2015.%%

`%

Altos%niveles%de%inequidad%y%violencia%basada%en%género%(58%%en%Esmeralda%y%48%%en%Manabí)%

`%

Factores% de% seguridad% y% una% tasa% de% homicidios% (24.3% por% 100,000% habitantes)% en% las% áreas%
afectadas%casi%tres%veces%más%del%promedio%nacional%(8.2%por%100,000%habitantes)%%

%
Mayor%información%sobre%los%factores%subyacentes%se%encuentra%en%Anexo%#2%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
1

%Plan%Nacional%de%Desarrollo%/%Plan%Nacional%para%el%Buen%Vivir%2013`2017,%Senplades%(Secretaría%Nacional%de%Planificación%y%
Desarrollo),%Quito,%2013%
!
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Perfil!Humanitario!
%

!!

218,000!personas!(estimado)!
!!

Número!estimado!de!personas!afectadas1!!!!

!%
73,000!(estimado)%
!%
Número%estimado%de%personas%
2

!%
145,000!
(estimado)%
%%

!%
660!%
%%

4

Personas%fallecidas !%

Número%estimado%
de%personas%no%

desplazadas %

%%

3

desplazadas %

%%
33,757%
%%

%

Número%de%personas%
identificadas%en%
5

albergues%y%refugios %

(por%
determinar)%
Número%de%
personas%
acogidas%

%%
%%

%

%%
(por%
determinar)%
!51!!!!!!!!!!!!!230!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6%%%

7

Albergues% Refugios% %

%%

!%
15!%
%%
Personas%
desaparecidas
8

%

!%
4,605%%
%%
Personas%

Número%de%
familias%
acogientes%
%
(por%
determinar)%
Número%de%
personas%
reubicadas%
temporalmente%
con%sus%
recursos%

%

[1]
[2]

%Estimación%de%la%SGR%al%20%de%abril%de%2016
%Cálculo%en%base%al%avance%de%edificaciones%evaluadas%al%07/05/16%por%el%MIDUVI

[3]

!Cálculo%en%base%al%avance%de%edificaciones%evaluadas%al%07/05/16%por%el%MIDUVI

[4]![5]![6]![7]![8]

%
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!Informe%No.%61%de%la%SGR:%En%Esmeraldas,%Manabí,%Bolivar,%Santo%Domingo%de%Tsáchila%y%Los%Rios.!
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2

Condiciones!de!la!Población!Afectada

!

%
El%impacto%más%fuerte%se%ha%producido%en%las%provincias%de%Manabi%y%Las%Esmeraldas.%Las%personas%que%
han%perdido%sus%viviendas%se%encuentran%en%diversos%espacios%en%función%a%opciones%de%acuerdo%a%sus%
recursos% y% capacidades.% El% acceso% a% servicios% básicos% está% diponible% para% las% personas% en% albergues,%
pero%no%es%igual%para%las%personas%que%están%en%refugios%espontáneos%o%para%quienes%están%viviendo%al%
pie%de%sus%casas%afectadas%o%destruidas%cuidando%sus%pertenencias.%%
%
Identificar%las%necesidades%de%las%personas%afectadas%en%zonas%rurales%presenta%un%reto%adicional%debido%
a%que%la%atención%se%ha%centrado%más%en%zonas%urbanas%y%hay%brechas%de%información%sobre%su%condición%
actual.%

%
1.]!Agua,!Saneamiento!e!Higiene!
!

Evaluaciones%iniciales%muestran%que%acceso%a%agua%segura,%saneamiento%adecuado%e%higiene%es%una%
de%las%principales%preocupaciones%en%las%áreas%afectadas.%%%
%
El% sistema% de% distribución% de% agua% pública% ha% sido% impactado% por% la% ruptura% de% tuberías% y% otra%
infraestructura%clavek%la%provisión%de%agua%segura%está%mejorando%en%áreas%urbanas,%pero%es%todavía%
insuficiente% (partes% de% los% sistemas% están% siendo% constantemente% reparados% en% ciudades% como%
Pedernales%y%Jama,%pero%estimaciones%actuales%indican%que%solo%un%10`20%%de%la%ciudad%recibe%de%
forma% efectiva% agua% del% sistema,% y% el% resto% continúa% recibiendo% agua% a% través% de% tanques% y% carros%
cisternas).%
%
Estos%impactos%han%incrementado%significativamente%el%riesgo%de%contaminación%del%agua%y%de%brotes%
de% enfermedades% transmitidas% por% agua,% y% también% enfermedades% transmitidos% por% vectores% como%
pueden%ser%zika,%dengue%y%chikungunya.%%En%ese%sentido,%se%ha%identificado%la%necesidad%urgente%de,%
en%coordinación%con%sectores%de%salud,%asegurar%el%control%de%vectores%y%también%realizar%campañas%
de%educación%y%sensibilización%para%mitigar%los%riesgos%de%transmisión%de%enfermedades%vectoriales.%
%
Aunque%todavía%se%están%llevando%a%cabo%las%evaluaciones%de%los%sistemas%de%suministro%de%agua%y%
necesidades%de%agua%pura%y%potable,%es%urgente%contar%con%soluciones%de%almacenamiento%de%agua%y%
provisión%de%suministros%y%equipo%para%tratamiento%de%agua,%así%como%apoyo%al%monitoreo%y%control%de%
la%calidad%del%agua,%particularmente%en%zonas%aisladas.%%También%será%importante%promover%mejoras%
en% los% equipos% de% fuentes% de% agua% y% otras% soluciones% como% la% perforación% de% pozos% en% lugares% no%
accesibles%para%carros%cisterna.%
%
También%se%necesita%soporte%para%asegurar%el%saneamiento%e%higiene%adecuado%en%los%albergues%y%
escuelas%que%temporalmente%funcionan%como%tales,%así%como%el%manejo%de%desechos%y%esfuerzo%de%
limpieza%apropiados,%con%el%fin%de%evitar%el%deterioro%de%las%condiciones%de%higiene%y%sanitarias%en%los%
albergues,%refugios,%alojamientos%temporales%y%en%las%comunidades%afectadas%en%general.%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
2
%La%Secretaría%de%Gestión%de%Riesgos%en%Ecuador%entiende%como%damnificado%a%la%“persona)que)sufre)los)impactos)directos)de)un)evento)
adverso)en)los)servicios)básicos,)comunitarios)o)en)sus)medios)de)subsistencia)y)que)no)puede)continuar,)en)lo)principal,)con)su)actividad)
normal.)Todos)los)damnificados)son)objeto)de)asistencia)humanitaria)o)asistencia)social”,)mientras)que)define)como)afectado%a%la%“persona)
que)recibe)los)impactos)de)un)evento)adverso)en)los)servicios)básicos)comunitarios)o)en)sus)medios)de)subsistencia,)y)que)a)pesar)de)ello)
puede)continuar,)en)lo)principal,)con)su)actividad)normal.)Ocasionalmente)los)afectados)pueden)requerir)de)asistencia)humanitaria)o)asistencia)
social”.%%
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%
Una%parte%importante%de%los%albergues%y%espacios%y%refugios%de%alojamiento%espontáneos%carecen%de%
sistemas% de% saneamiento% y% se% presenta% una% ausencia% de% duchas,% lavamanos% y% lavaderos% en% los%
asentamientos%en%varios%sitios%evaluados.%%Una%necesidad%crítica%identificada%incluye%la%provisión%de%
los%sistemas%apropiados%de%saneamiento%y%de%desechos%sólidos.%
%
En%los%albergues%oficiales%se%han%instalado%letrinas%químicas,%pero%no%han%sido%suficientes%y%en%algunos%
casos% no% se% puede% garantizar% su% mantenimiento,% lo% cual% podría% generar% otros% problemas% sanitarios.%%
EStas% soluciones% son% inmediatas,% pero% tienen% que% ser% rápidamente% sustituidas% por% soluciones% más%
adecuadas%y%duraderas,%por%ende,%se%están%evaluando%modelos%de%letrinas%para%las%diferentes%áreas,%
incluyendo%opciones%de%letrinas%secas%o%ecológicas.%
%
Por%otra%parte,%se%ha%visto%la%necesidad%de%abordar%temas%de%protección%y%seguridad%dentro%del%sector%
WASH%en%los%albergues%y%otros%espacios%colectivos,%como%pueden%ser%separación%de%baños,%duchas%
y/o%letrinas%para%mujeres%y%hombres,%suficiente%luz%en%las%áreas%de%letrinas%y%baños%de%nochek%y%también%
la%consideración%de%las%necesidades%diferenciadas%para%personas%con%discapacidad,%adultos%mayores%
y%niños%y%niñas%de%acuerdo%a%estándares%internacionales.%
%
En% materia% de% saneamiento% básico% y% ambiental% será% importante% establecer% sistemas% apropiados% de%
disposición%de%desechos%sólidos%y%de%descargue%de%aguas%grises/negras%en%los%diferentes%albergues,%
refugios%y%espacios%espontáneos,%centros%de%salud%y%escuelas%temporales%y%otros%lugares%para%niños%y%
niñas.%
%
Se%han%presentado%casos%de%descontento%entre%personas%afectadas%generado%por%diferencias%en%los%
kits%de%higiene%que%han%sido%entregados.%%Se%está%trabajando%en%una%armonización%de%kits%de%higiene%
para%asegurar%una%atención%estandarizada.%
%
En% esta% fase% inmediata% de% respuesta% es% urgente% garantizar% la% provisión% de% agua% segura% para% las%
poblaciones%afectadas%y%garantías%de%saneamiento%adecuado%e%higiene,%sobre%todo%en%los%albergues,%
refugios,%campamentos%y%otros%lugares%espontáneos.%
%
Una%vez%estabilizada%la%situación%y%en%el%mediano%plazo,%para%asegurar%la%continuidad%y%sostenibilidad%
de% los% servicios% rehabilitados,% será% importante% promover% la% organización% local% y% comunitaria% en% la%
gestión%del%agua%(comités%de%agua%local)%y%apoyar%las%autoridades%locales%en%la%respuesta.%
%
!

2.]!Albergues!y!Artículos!no!Alimentarios!de!Emergencia%
%
El%daño%en%vivienda%está%en%proceso%de%identificación%a%cargo%del%Ministerio%de%Desarrollo%Urbano%y%
Vivienda.% Al% 07% de% mayo% la% Secretaría% de% Gestión% de% Riesgos% alcanzó% a% evaluar% unas% 16,185%
edificaciones% de% las% cuales% 5,174% se% han% calificado% como% prohibidas% de% ingresar,% 5,749% de% uso%
restringido%y%5,262%con%ocupación%permitida.%%
%
Los%informes%oficiales%preliminares%indican%que%al%menos%35%%de%todas%las%viviendas%del%área%afectada%
está%destruido%o%ha%sufrido%fuertes%daños.%%Algunas%comunidades%han%perdido%hasta%el%80%%de%sus%
viviendas.%%Al%5%de%mayo%el%gobierno%reporta%33,757%personas%en%51%albergues%y%230%refugios.%%Hay%
una% preocupación% en% áreas% rurales% donde% hay% poca% información% cuantitativa% sobre% personas%
desplazadas.%
%
La%provincia%más%afectada%en%cuanto%a%destrucción%y%afectación%de%viviendas%ha%sido%Manabí,%
especialmente%en%los%cantones%de%Pedernales%(1,300%edificaciones%destruidas,%el%80%%del%cantón),%
Jama,%Canoa,%Portoviejo,%San%Vicente.%En%segundo%orden%el%sur%de%la%provincia%de%Esmeraldas,%de%
manera%específica%en%el%cantón%Muisne.%Además,%se%han%registrado%daños%en%edificaciones%en%las%
provincias%declaradas%en%emergencia,%pero%en%mucho%menor%medida.%
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%
Las% personas% en% situación% de% desplazamiento% están% cubriendo% parcialmente% sus% necesidades% de%
alojamiento.%En%la%primera%fase%de%emergencia%las%personas%damnificadas%han%ido%tomando%opciones%
inmediatas% en% función% a% sus% posibilidades,% sea% en% sitios% espontáneos% u% oficiales,% ubicándose%
individualmente%cerca%a%sus%viviendas%de%las%que%no%quieren%alejarse,%o%desplazándose%a%otras%zonas%
rurales%o%urbanas%de%manera%individual.%
%
La%atención%estatal%ha%estado%centrada%en%las%zonas%urbanas%y%se%ha%orientado%a%organizar%albergues%
temporales.%
%
En%la%mayoría%de%los%casos%se%observa%en%las%zonas%afectadas%que%los%materiales%con%los%que%
cuentan%son%precarios%y%no%ofrecen%condiciones%de%habitabilidad%en%el%mediano%plazo.%Los%artículos%
no%alimentarios%tampoco%son%suficientes%en%cuanto%a%higiene,%cocina%y%para%el%descanso.%
%
Se%observa%que%hay%personas%que%ya%están%reconstruyendo%o%reparando%sus%viviendas%y%que%requieren%
apoyo%urgente%para%hacerlo%de%manera%más%segura.%
%
Por%parte%de%la%cooperación%internacional,%la%respuesta%inicial%en%cuanto%a%alojamientos%temporales%ha%
estado%centrada%en%artículos%no%alimentarios%en%albergues%y%alojamientos%temporales.%
%
Se%han%distribuido%en%las%dos%primeras%semanas%artículos%no%alimentarios%a%alrededor%de%50,000%
familias%de%diferentes%tipos%como%lonas/plásticos%reforzados,%kits%de%cocina,%kits%de%higiene.%
%
Se%requiere%la%atención%de%las%necesidades%de%las%familias%damnificadas%en%función%de%las%opciones%
que%han%ido%tomando%de%acuerdo%a%sus%condiciones%para%que%sean%más%eficaces%y%respondan%mejor%a%
las%capacidades%y%necesidades%de%la%población.%
%
Se%requiere%apoyo%para%la%construcción%de%módulos%temporales%técnicamente%asistidos%que%sirvan%de%
base%a%la%reconstrucción%de%manera%progresiva%con%materiales%reutilizables%y,%si%no%están%en%su%propio%
terreno,%que%puedan%transportar%eventualmente.%Asimismo,%se%debe%promover%el%uso%de%materiales%y%
proveedores%locales.%
%
Por%otro%lado,%sería%oportuno%estandarizar%el%paquete%de%artículos%no%alimentarios%que%se%debe%proveer%
a%las%familias%damnificadas.%
%
Entre% las% diversas% opciones% disponibles,% la% utilización% de% apoyo% en% efectivo% con% asesoría% técnica%
oportuna%brindaría%suficiente%flexibilidad%para%atender%las%necesidades%de%las%familias%afectadas.%%
%
Hay%condiciones%de%riesgo%en%cuanto%a%la%calidad%de%los%suelos%en%las%zonas%afectadas%que%hace%falta%
que%identificar%técnicamente%para%evitar%reconstruir%la%vulnerabilidad.%También%hay%problemas%en%cuanto%
a% tenencia% de% terrenos,% lo% que% traerá% problemas% en% el% uso% de% estos% terrenos.% Asimismo,% hace% falta%
completar%el%proceso%de%identificación%de%familias%damnificadas%para%implementar%estas%soluciones.%
%
El% establecimiento% de% asentamientos% temporales% sería% una% estrategia% de% último% recurso% debido% a% la%
complejidad%e%insostenibilidad%de%esta%alternativa%
%
En%general,%hace%falta%establecer%mecanismos%de%información%pública%acerca%de%las%políticas%y%el%apoyo%
en%este%sector%para%que%la%población%damnificada%pueda%orientar%mejor%sus%opciones.%
%
%
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3.]!Coordinación!y!Gestión!de!Alojamientos!Temporales!!
%
La%magnitud%del%desplazamiento%a%raíz%del%terremoto%no%está%aun%totalmente%estimada.%Las%cifras%al%7%
de% mayo% de% SGR% reportaban% 33,757% personas% en% 51% centros% colectivos% (albergues)% y% 230% lugares%
espontáneos%(refugios).%Esta%cifra%no%refleja%lugares%espontáneos%que%no%han%sido%aún%identificados%ni%
censados.%Asimismo,%se%estima%que%hay%un%número%grande%de%personas%que%encontraron%una%solución%
temporal% en% familia% de% acogida% sobre% todo% en% zonas% rurales% donde% los% actores% en% terreno% reportan%
muchas%situaciones%donde%4%a%8%familias%se%encuentran%acogidas%en%casas%que%no%sufrieron%daños.%%La%
Matriz%de%Monitoreo%del%Desplazamiento%de%la%OIM%(DTM)%ha%levantado%al%8%de%mayo%información%sobre%
necesidades%de%11,000%personas%desplazadas%en%76%lugares%de%desplazamiento.%%
%
SITIOS%EVALUADOS
San!Vicente,!6,!8% Sucre,!2,!3%
Rocafuerte,!4,!5%

Muisne,!23,!30%

Portoviejo,!7,!9%
Pedernales,!4,!5%
Montecristi,!2,!3%
Manta,!14,!19%

Bolívar,!1,!2%
Chone,!1,!1%
Flavio!Alfaro,!4,!5%
Jama,!7,!9%
Jaramijó,!1,!1%

%
%
Para%ver%indicadores%sectoriales%en%los%sitios%de%deplazamiento%evalados%por%el%DTM%vea%Anexo%#3%y%
el%informe%DTM%Round%1%en:%http://bit.ly/1WmZcVp%
%
%
!
Mapa!de!densidad!del!desplazamiento!!
!
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Las% situaciones% de% desplazamiento% incluyen% alojamiento% en% centros% colectivo% (albergues)% es% decir%
estructuras% pre% existentes% como% colegios,% bodegas% y% centros% comunales,% incluyen% también% lugares%
espontáneos% (refugios)% es% decir% agrupaciones% de% familias% al% aire% libre% con% estructuras% temporales%
realizadas%con%materiales%recuperados,%y%personas%que%buscaron%refugio%donde%familiares%y%amigos%en%
la%misma%zona%de%origen%o%que%se%desplazaron%internamente%hacia%otros%cantones%o%parroquias%(en%
algunos%casos%inclusive%a%otras%provincias).%Hay%también%familias%que%solucionaron%temporalmente%al%
alojamiento%mediante%arriendo%en%otras%localidades.%A%medida%que%evoluciona%la%situación%se%observa%
la%construcción%por%parte%de%las%Fuerzas%Armadas%de%campamentos%donde%están%reubicando%familias%
desplazadas%provenientes%de%lugares%espontáneos%o%de%centros%colectivos`escuela.%
%

%
La%zona%de%impacto%se%caracteriza%por%una%alta%vulnerabilidad%previa%al%terremoto%por%los%índices%de%
violencia%basada%sobre%género,%la%afectación%por%lluvias%a%raize%del%fenómeno%ENSO,%un%alto%indice%de%
probreza%y%otros%indicadores.%El%impacto%del%terremoto%y%el%desplazamiento%que%genero%agravara%estos%
eindicadores%y%la%severeidad%del%mismo%se%incrmenta%por%esas%vulnerabilidades%previas%
%

En%zona%peri%urbana%y%rural%dentro%de%los%cantones%y%parroquias%más%afectados,%la%tendencia%es%haber%
encontrado%refugio%en%familias%de%acogida.%En%casco%urbano%de%las%zonas%más%afectadas%la%tendencia%
es% los% lugares% espontáneos% y% en% las% zonas% menos% afectadas% se% observa% mayor% número% de% centros%
colectivos.%%
%
A%medida%que%progresa%la%remoción%de%escombros%y%la%evaluación%de%la%infraestructura%varias%opciones%
de%retorno%toman%vida%siempre%que%se%cuente%con%material%de%albergue%de%emergencia%para%reparar%o%
soluciones%de%albergue%temporales.%%
%
A%pesar%que%hay%opciones%de%retorno%y%mecanismos%de%auto%ayuda%(familias%de%acogida),%se%observa%
la% creación% de% campamentos% para% reubicar% todos% los% asentamientos% espontáneos% y% las% familias% en%
centros%colectivos%hacia%estos.%Esto%representa%un%desplazamiento%secundario%que%no%les%da%opción%a%
un%retorno%u%otra%opción%antes%de%ser%reubicados%en%estos%campamentos.%
%
Se% estima% urgente% contar% con% mecanismos% de% información% y% retro% alimentación% con% la% población%
afectada% para% informar% sobre% opciones% y% actividades% en% curso% tales% como% remoción% de% escombro,%
soluciones% de% vivienda% temporales,% evaluaciones% de% infraestructura,% obtener% información% sobre%
prioridades%e%intenciones%de%la%población%afectada.%
%
Situación!en!Albergues!(centros!colectivos)%
En%general,%se%observa%que%la%provisión%de%servicios%en%los%albergues%(centros%colectivos)%está%más%
organizado% y% se% logra% atender% a% la% población% desplazada.% Un% tema% preocupante% es% la% limitada%
disponibilidad%de%letrinas%en%relación%con%la%cantidad%de%población%albergada,%así%como%situaciones%de%
hacinamiento%y%falta%de%privacidad,%en%especial%para%mujeres%y%niñas..%Además,%ya%se%ha%iniciado%al%
año%escolar,%lo%cual%será%difícil,%dado%que%hay%escuelas%que%están%ocupadas%por%personas%desplazadas.%
!
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La%necesidad%de%usar%los%edificios%escolares%ya%ha%producido%un%nuevo%desplazamiento%sin%adecuada%
información%o%comunicación%hacía%las%comunidades%mismas.%

%
Sitios!espontáneos!
La%situación%en%los%refugios%en%sitios%espontáneos%es%más%grave,%debido%a%a%gran%falta%de%servicios,%y%
de%ayuda%humanitaria%en%una%manera%ordenada.%La%falta%de%equipamiento%general%en%los%alojamientos%
de%las%personas%genera%un%riesgo%mayor%de%protección,%en%particular%para%personas%más%vulnerables%o%
con%necesidades%especiales.%Este%problema%es%aun%mayor%en%áreas%rurales%donde%hasta%el%momento%
no%ha%llegado%mucha%ayuda%(ejemplos%en%los%cantones%de%Jama%o%San%Vicente).%Existen%muchos%sitios%
espontáneos%a%donde%no%llega%la%ayuda,%lo%cual%causa%desigualdades%y%tensiones%entre%los%distintos%
asentamientos.%La%falta%de%información%incide%negativamente%en%esta%situación.%
%
Las%principales%necesidades%identificadas%según%sector%en%relación%a%los%albergues%y%refugios%
espontáneos:%
Shelter:%

Educación:)

Necesidad%de%lonas,%artículos%
no%alimentarios%y%otros%
materiales%necesarios%en%
diferentes%parroquias.%%

Niños%albergados%en%mayoría%
de%sitios%no%están%recibiendo%
educación%(formal%o%
informal).%

Sitios%espontáneos%en%
condiciones%críticas%
identificados%en%Canoa.%

Escuelas%ocupadas%por%
familias%desplazadas%en%
diferentes%cantones.%

Agua,)Saneamiento)e)Higiene:%
En%general,%insuficientes%inodoros/letrinas%en%relación%con%el%
número%de%desplazados.%Además,%los%pocos%que%hay%
disponibles%se%encuentran%en%condiciones%deficientes%y%hay%
posibilidad%de%transmisión%de%infecciones.%En%los%
asentamientos%espontáneos%no%existen%soluciones%de%
saneamiento.%

Alimentación:)
Raciones%distribuidas%de%manera%
irregular%en%la%mayoría%de%sitios.%
Madres%lactantes,%mujeres%
embarazadas%y%niños%no%están%
recibiendo%alimentos%
suplementarios.%

%
Protección:)
Necesidad%de%manejo%adecuado%
en%la%reubicación%de%famlias%
desplazadas%en%escuelas%para%
permitir%el%reinicio%de%clases.%%

Necesidad%de%planificación%
adecuada%para%%mejor%privacidad%
El%agua%segura%y%para%uso%doméstico%es%escasa%en%mayoría%de% y%acceso%seguro%a%servicios.%
sitios.%Las%distribuciones%son%irregulares.%
Necesidad%de%rutas%adecuadas%
de%Identificación%y%remisión%de%
casos%de%violencia%y%abuso.%
%
Hace%falta%también%incidir%en%comunicación%social%para%informar%acerca%del%riesgo%sísmico%y%la%gestión%
del%riesgo%para%neutralizar%rumores%que%incrementan%la%preocupación%y%excesivo%temor%a%retornar%a%sus%
casas%(en%el%caso%de%las%que%no%hay%sufrido%daños%estructurales).%%

%
Como%acciones%inmediatas%del%Sector%de%Coordinación%y%Gestión%de%Campamentos%se%plantea:%
•% Identificar% las% personas% desplazadas,% su% situación% de% desplazamiento,% sus% necesidades% y%
prioridades%para%informar%la%respuesta%humanitaria%
•% Asegurar%que%todos%los%lugares%se%auto%organicen%o%cuenten%con%apoyo%de%equipos%de%gestión%
de%los%mismos%y%que%las%redes%de%servicios%se%generen%en%torno%a%las%necesidades%existentes%
•% Asegurar%condiciones%de%vida%dignas%bajo%estándares%mínimos%humanitarios%a%la%vez%que%se%
identifican%soluciones%temporales%que%permitan%un%retorno%a%sus%lugares%de%vivienda%que%les%
permita%recuperarse%y%retomar%las%riendas%de%sus%vidas%
%
%
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4.]!Seguridad!Alimentaria!!
%

Los%sectores%más%importantes%en%términos%de%generación%de%empleo%e%ingreso%son%el%turismo,%la%pesca,%
la%acuacultura,%el%pequeño%comercio%y,%en%menor%medida,%la%agricultura%ha%todos%sidos%afetados%por%el%
sismo.%
%
En%promedio,%el%índice%de%pobreza%por%consumo3%en%las%provincias%de%Esmeraldas%y%Manabí%es%de%44%
por% ciento4.% De% ahí% puede% concluirse% que% muchas% familias% tenían% ya% comprometida% su% seguridad%
alimentaria%antes%del%evento.%Despues%de%las%evaluaciones%varios%socios%del%sector%coincideron%en%la%
preocupacon%por%la%seguridad%alimentaria.%
%
Desde%el%inicio%de%la%respuesta%alimentaria,%el%Sector%de%Seguridad%Alimentaria%prestó%la%asistencia%que%
le%fue%requerida%por%el%gobierno.%%La%solidaridad%social%junto%al%gobierno%y%sus%socios%consiguió%movilizar%
alimentos% para% la% mayoría% de% la% población% que% fue% afectada% y% que% se% hizo% visible% a% los% agentes%
humanitarios,% sea% por% estar% en% albergues% y% refugios,% sea% por% permanecer% en% las% zonas% de% mayor%
destrucción%o%también%por%salir%a%los%caminos%y%solicitar%ayuda%de%los%autos%y%camiones%que%movilizaban%
ayuda% humanitaria.% % Esto% último% es% una% observación% de% los% equipos% de% campo% desplegados% por% el%
Programa%Mundial%de%Alimentos.%%
%
Socios%del%sector%de%Seguridad%Alimentaria%realizaron%esfuerzos%para%comprender%la%magnitud%de%lo%
acontecido%y%el%impacto%en%su%sector.%Los%contenidos%de%seguridad%alimentaria%en%esos%reportes%son%
mínimos% y% mientras% ayudan% a% comprender% algunos% impactos,% no% constituyen% la% pieza% de% evidencia%
sólida%que%se%necesita%para%decidir%intervenciones%en%el%sector.%
%
La%estimación%inicial%de%personas%afectadas%que%realizó%el%gobierno%a%través%del%MIES%se%aproximó%a%
520,000%personas%o%130,000%familias%en%los%primeros%dos%días%después%del%sismo.%%Esa%estimación,%
que% corresponde% al% 35% por% ciento% de% la% población% estimada% en% ambas% provincias,% resulta% bastante%
razonable% y% justificada% al% considerar% la% ya% mencionada% tasa% de% pobreza% por% consumo.% % Para% ver% el%
cuadro%oficial%MIES%vea%el%Anexo%#4%
%
A% fin% de% contribuir% con% todos% los% socios% del% sector,% el% PMA% realizó% una% Evaluación% de% la% Seguridad%
Alimentaria% en% Emergencias% (ESAE)% y% al% momento% de% escribir% este% reporte% los% datos% recogidos% se%
encontraban% bajo% análisis.% % La% evaluación% cubrió% a% los% albergues% y% refugios% de% las% dos% provincias%
afectadas,%y%también%recogió%información%de%familias%temporalmente%en%hogares%de%acogida,%así%como%
de%algunas%zonas%rurales.%
%
Los% resultados% de% la% evaluación% serán% muy% importantes% en% términos% de% medir% la% situación% de% la%
seguridad% alimentaria% en% la% primera% semana% después% del% desastre,% y% también% proporcionará%
importantes%elementos%para%comprender%el%impacto%en%los%sistemas%de%medios%de%vida%de%la%población.%
La%asistencia%de%emergencia%irá%decreciendo,%mientras%que%la%recuperación%de%los%sistemas%de%medios%
de%vida%será%lenta%y%requerirá%de%acompañamiento,%puesto%que%las%prioridades%como%la%reconstrucción%
del%hogar%pueden%incidir%en%la%cantidad%de%recursos%disponibles%para%una%alimentación%adecuada.%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
3

%Número%de%personas%pobres%expresado%como%porcentaje%del%total%de%la%%población%en%un%determinado%año.%Se%define%como%
"pobres"%a%aquellas%personas%que%pertenecen%a%hogares%cuyo%consumo%per%cápita,%en%un%período%determinado,%es%inferior%al%
valor%de%la%línea%de%pobreza.%La%línea%de%pobreza%es%el%equivalente%monetario%del%costo%de%una%canasta%básica%de%bienes%y%
servicios%por%persona%por%período%de%tiempo%(generalmente,%quincena%o%mes).%%
4

!

%
%

%Instituto%Nacional%de%Estadísticas%y%Censos,%INEC/Banco%Mundial,%2016.%
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Los%actores%humanitarios%deben%esforzarse%para%encontrar%junto%con%el%gobierno%a%los%hogares%cuya%
inseguridad%alimentaria%esté%severamente%afectada%(presuntamente,%fuera%de%albergues%y%refugios,%y%
más%difíciles%de%encontrar),%mientras%proporcionan%apoyo%para%la%recuperación%de%los%medios%de%vida.%
!

5.]!Salud!
%

Hasta%el%momento%se%han%registrado%190,364%atenciones%en%salud%de%las%cuales%4.605%corresponden%
a%personas%heridas%atendidas%en%las%primers%72%horas%después%del%sismo.%Esto%fue%posible%pese%a%los%
daños% sufridos% en% la% infraestructura% de% los% servicios% de% salud,% gracias% a% la% movilización% nacional% e%
internacional%desplegada%en%los%primeros%días%de%la%emergencia.%
%
Estado!de!los!servicios!de!salud%
!

Alrededor%de%1.2%millones%de%personas%están%con%limitaciones%de%acceso%a%atención,%de%ellas%1%millón%
tendrán%limitación%para%recibir%atención%hospitalaria%y%177%mil%para%atención%de%primer%nivel.%No%se%han%
considerado% limitaciones% para% la% atención% especializada% de% cáncer,% aunque% existen% daños%
estructurales%en%hospitales%de%la%Sociedad%de%Lucha%contra%el%Cáncer%(SOLCA).%
%
En%cuanto%a%la%evaluación%de%la%infraestructura%de%salud,%los%hospitales%y%centros%de%salud%considerados%
dañados%deberán%ser%evaluados%por%segunda%vez%para%definir%si%requieren%reparaciones%mayores%y%
reconstrucción.%Los%considerados%inoperativos%son%los%que%ya%se%sabe%que%requerirán%intervenciones%
mayores%o%reconstrucción.%
!

Los%siguientes%cuadros%corresponden%a%Manabí%y%Esmeraldas:%
!!!!%
Situación!unidades!de!salud%

Centros!
Salud**%

de!

Total!
unidades%

Dañados%

15%

24%

39%

Inoperativos%

6%

14%

20%

1,028,031!

177,746!

1,205,777%

Población! con! limitaciones! de!
acceso!a!atención!

!%

Hospitales!*%

*Cantones% considerados.% Manabí:% 24% de% mayo,% Bolívar,% Chone,% Flavio% Alfaro,% Guayaquil,% Jama,% Manta,% Paján,%
Portoviejo,%Puerto%López,%Rocafuerte,%Sucre,%Tosagua.%Esmeraldas:%Muisne,%Esmeraldas.%41%hospitales%existentes%en%
la%zona%afectada.%Se%incluye%hospitales:%Básicos,%Generales,%de%especialidades%y%especializados%
**256%centros%de%salud%existentes%en%las%zonas%afectadas.%Se%incluye%en%el%cálculo%Centros%de%Salud%tipo%A,%B%y%C.!
Tipo!de!establecimiento!!%

Número! de!
camas%

Hospitales%básicos%

20%

Hospitales%generals%

666%

Hospitales%especializados%

78%

Centros%de%salud%

11%
TOTAL%

775%

%
%

En% cuanto% a% la% respuesta% en% salud% mental,% de% las% visitas% a% terreno% se% ha% comprobado% que% las%
intervenciones%en%salud%mental,%aún%son%muy%débiles,%no%tienen%articulación%ni%un%enfoque%único%para%
abordar%la%problemática%con%la%población%afectada.%%
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En% esta% medida% se% ha% establecido% una% coordinación% con% universidades% de% Manabí% y% Quito,% OPS,%
UNICEF% y% Médicos% del% Mundo,% para% acordar% una% estrategia% con% la% metodología% Primera% Ayuda%
Psicológica% (PAP),% propuestas% por% la% OPS/OMS% y% la% mayoría% de% organizaciones% humanitarias.% Las%
intervenciones%incluirán%una%preparación%a%todos%los%actores%desplegados%a%terreno%(institucionales%y%
de% la% sociedad% civil)% en% acciones% PAPk% y% reforzará% la% coordinación% desde% el% nivel% nacional,% zonal% y%
distrital%en%el%Ministerio%de%Salud,%Ministerio%de%Educación%y%Deportes,%aprovechando%al%mismo%tiempo%
las% capacidades% de% instituciones% locales% involucradas% en% este% tema,% en% particular% en% en% Portoviejo,%
Manta,%Bahía,%Jama%y%Pedernales.%
%
En%cuanto%a%medicamentos,%vacunas%e%insumos%médicos:%
!

•% El%Banco%Nacional%de%Vacunas%el%30%de%abril%presenta%daños%estructurales%en%las%bodegas%3%y%4%
debido% al% terremoto,% los% mismos% que% son% subsanables.% Presenta% también% signos% de% desgaste%
producido% por% la% antigüedad% del% edificio% y% un% factor% de% riesgo% importante,% su% cercanía% a% las%
bombonas% de% gasolina% de% PetroEcuador.% Se% prepara% un% informe% técnico% detallado% con%
recomendaciones%técnicas%específicas.%
•% Continúan% operando% centros% de% acopio% de% medicamentos% en% Quito% y% Manta% con% el% Sistema% de%
Manejo%de%Suministros%(SUMA/LSS).%
%
Es%importante%considerar%que%las%zonas%afectadas%son%zonas%endémicas%de%enfermedades%transmitidas%
por%vectores,%como%es%el%caso%del%dengue,%el%Zika%y%la%Chikingunya,%entre%otros,%lo%cual%representa%un%
riesgo%en%la%situación%de%emergencia.%Las%actividades%epidemológicas%y%de%control%de%vectores%están%
en% marcha% por% parte% del% Ministerio% de% Salud.% La% actividad% de% comunicación% social% al% respecto% debe%
fortalecerse.%
!
Nutricion!
%
En%relación%al%tema%de%nutrición,%se%observa%que%hay%un%progreso%lento%debido%a%limitaciones%de%acceso%
y%organización.%Los%menores%de%seis%meses%de%edad%que%no%so%amamantados%están%en%mucho%mayor%
riesgo%en%el%contexto%de%emergencia.%Es%importante%fortalecer%en%ese%contexto%las%prácticas%de%cuidado%
para% madres% y% bebés.% El% riesgo% de% contaminación% del% agua% y% el% riesgo% de% brote% de% enfermedades%
transmisibles%incrementa%el%riesgo%de%impacto%en%la%salud%y%el%status%de%nutrición%de%niños%y%niñas.%Se%
ha% detectado% un% incremento% en% infecciones% intestinales,% diarreas% e% infecciones% respiratorias% agudas%
posiblemente%asociados%a%las%condiciones%de%salubridad.%Si%bien%se%han%atendido%estos%casos,%hace%
falta%monitorear%el%status%nutricional%y%velar%por%un%apoyo%alimentario%para%lactantes%y%niños%y%niños%
pequeños.%Hay%donaciones%de%papillas%y%preparados%para%lactantes%a%través%de%inicativas%ciudadanas%
sin% una% evaluación% adecuada% por% el% momento.% La% alimentación% artificial% para% bebés% en% caso% de%
emergencia%solo%debe%utilizarse%como%último%recurso%dados%los%riesgos%de%contaminación%de%alimentos.%
Esto%debe%comunicarse%adecuada%y%oportunamente%a%la%población%afectada.%
!
Necesidades!en!Salud!
%
Actualmente% la% estrategia% de% salud% incluye% la% búsqueda% activa% a% nivel% comunitario% para% captar%
oportunamente%los%casos%priorizando%enfermedades%de%acuerdo%al%perfil%de%las%zonas%afectadas.5!
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
5
%Enfermedades%transmisibles%de%notificación%en%Manabí%y%Esmeraldas:%Shigelosis,%Salmonelosis,%Escherichia%coli%,%Intoxicación%
Alimentaria%Aguda,%ETI,%IRAG%,%Dengue%Grave,%Dengue%con%Signos%de%Alarma,%Fiebre%Amarilla,%Paludismo%Grave%o%
Complicado,%Leptospirosis,%Hepatitis%viral%A,%Sarampión%,%Rubéola,%Dengue%Sin%Signos%de%Alarma,%Zika,%Chikungunya,%Varicela,%
Meningitis%Bacteriana:%Meningitis%Meningocócica,%Meningitis%a%Haemophilus,%Meningitis%Neumocócica,%Síndromes%neurológicos%
!
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Las%necesidades%actuales%en%salud%son:%
•% Recuperación%inmediata%de%la%cadena%de%frío%en%16%unidades%de%salud%y%restablecer%el%programa%
regular%de%vacunación.%%
•% Evaluación% del% centro% principal% de% acopio% de% vacunas% ubicado% en% Quito,% que% presenta% daños%
estructurales.%
•% Reevaluación%de%35%establecimientos%de%salud%dañadas%para%definir%acciones%de%reconstrucción%o%
reparación% (15% hospitales% de% diferente% nivel% de% atención% y% 24% centros% de% salud% tipo% A,% B% y% C).%
Priorización%según%cobertura%y%complejidad.%
•% Reparación%y%reposición%de%equipos%de%20%establecimientos%de%salud%inoperativas%(6%hospitales%y%
14%centros%de%salud).%Priorización%según%cobertura%y%complejidad.%
•% Articulación%y%unificación%de%las%acciones%de%atención%en%salud%menta%y%protección%psico`social%a%
la%población%afectada.%
•% Desarrollo% de% actividades% de% promoción% de% la% salud% para% la% prevención% de% enfermedades% en%
poblaciones%afectadas.%
•% Cuantificación%los%daños%y%definir%los%costos%de%recuperación%de%los%servicios%de%salud%en%las%zonas%
afectadas.%
%
%

6.]!Protección!
%

De%acuerdo%a%las%24%evaluaciones%preliminares%sobre%riesgos%de%protección,%el%impacto%del%terremoto%
conlleva%muchos%riesgos%de%protección.%Es%importante%asegurar%la%centralidad%de%la%protección%y%un%
enfoque%diferencial%en%todos%sus%aspectos:%evitar%la%exposición%a%riesgos%adicionales%como%resultado%
de% las% acciones% de% respuesta,% velar% por% el% acceso% sin% discriminación% a% la% asistencia% humanitaria,%
proteger%de%los%daños%físicos%y%psíquicos%causados%por%la%violencia%y%la%coerción,%y%ayudar%al%disfrute%
efectivo%de%derechos%y%la%recuperación%frente%a%posibles%abusos.%El%trabajo%de%mitigación%de%riesgos%
(incluyendo% la% violencia% basada% en% género),% requiere% un% trabajo% coordinado% con% todos% los% actores%
públicos%y%privados.%
%%
El% enfoque% integral% de% protección% se% implementa% a% través% de% todos% los% Sectores% de% atención,%
diferenciando% la% atención% a% grupos% con% necesidades% especiales% y% un% enfoque% a% las% diferencias% de%
género% y% edad.% Para% ello% resulta% fundamental% tomar% en% cuenta% dos% factores:% las% condiciones% pre`
existentes%y%los%actuales%riesgos%de%protección.%
%%
Las%condiciones%pre`existentes%de%vulnerabilidad%de%las%mujeres,%hombres,%niños%y%niñas%incrementan%
los%riesgos%y%la%volatilidad%del%contexto.%Éstas%áreas%ya%habían%estado%expuestas%a%fenómenos%como%
la%trata%de%personas,%la%VBG%–violencia%basadaen%género,%con%una%tasa%de%58%%de%VBG%en%la%provincia%
de%Esmeraldas%y%48%%en%Manabí%antes%del%terremoto.%Asimsimo,%el%pueblo%afroecuatoriano,%indígena%
Awá%y%montubio%también%afrontan%condiciones%de%mayor%pobreza%y%acceso%a%servicios.%Es%de%particular%
relevancia% resaltar% que,% además,% los% mecanismos% de% participación% de% las% personas% en% los% asuntos%
públicos%que%las%afectan%no%estaban%suficientemente%institucionalizados%y%robusto.%
%
En% segundo% lugar,% una% cantidad% significativa% de% personas% directamente% afectadas% que% enfrentan%
riesgos% protección% están% ya% desplazándose% o% han% sido% albergadas% por% comunidades% y% familias.% Las%
situaciones% de% pérdida% y% de% exposición% a% riesgos% a% la% integridad% física% y% psicosocial% y% a% la% dignidad%
personal%son%evidentes%en%las%condiciones%actuales%de%la%población.%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
o%complicaciones%por%fiebre%Zika,%Poliomielitis,%Guillain%Barré,%Mielitis%Transversa,%Radiculitis,%Escabiosis,%Micosis,%Piodermitis,%
Pediculosis%capitis,%Rabia,%Accidente%ofídico%
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Como%impacto%directo%en%la%población%está%la%condición%de%víctimas%directas%al%haber%perdido%familiares,%
su%vivienda,%y%por%efecto%del%desplazamiento%y%la%desagregación%social,%la%pérdida%o/y%el%colapso%de%las%
redes%sociales%y%comunitarias%de%las%personas.%Esto%afecta%especialmente%a%grupos%en%mayor%situación%
de%vulnerabilidad%como%son%los%niños,%niñas%y%adolescentes%en%edad%reproductiva,%adultos%mayores,%
personas%con%discapacidad,%mujeres%solas%jefas%de%hogar%o%embarazadas,%grupos%afrodescendientes%
e% indígenas,% personas% con% identidad% de% sexualidad% y% género% diversa,% familias% refugiadas% de% países%
vecinos.%
%%
En% los% albergues% y% en% mayor% medida% en% los% refugios% espontáneos,% el% riesgo% de% discriminación% y%
violencia% se% incrementa% ante% la% falta% de% medidas% de% protección% comunitarias% e% institucionales%
específicas%que%permitan%la%prevención,%la%identificación,%la%respuesta%integral%y%remisión%de%casos%a%
través%de%rutas%institucionales%y%comunitarias%de%atención%establecidas.%
%%
Fuera%de%los%albergues%y%refugios,%en%las%comunidades%o%familias%de%acogida%la%capacidad%de%mantener%
un% apoyo% en% términos% de% protección% es% muy% limitada% por% la% dispersión% y% dificultad% de% monitorear,%
identificar% y% responder% de% casos.% Por% ello% es% importante% fortalecer% los% servicios% y% mecanismos%
individuales%y%comunitarios%generales%y%de%protección%frente%a%de%monitoreo%las%situaciones%de%abuso%
y%violencia%(en%un%contexto%de%hacinamiento),%y%“ayudar%esas%familias%a%ayudar”%los%desplazados%de%
forma%digna%y%segura.%
%%
Se% observa% que% los% efectos% psicosociales% son% agudos.% Hay% muchas% evidencias% de% temor,% angustia,%
impotencia%e%inseguridad,%sentimientos%que%llevan%a%acciones%de%defensa,%exasperación,%confrontación%
y%fractura%en%la%convivencia%social,%exacerbado%por%la%falta%total%de%información%sobre%su%futuro.%Esto%es%
preocupante%en%el%caso%de%los%niños,%niñas%y%adolescentes,%quienes%han%perdido%sus%referentes%sociales%
en%las%situaciones%precarias%y%desplazamiento%en%las%que%muchos%se%encuentran.%
%%
En%los%albergues%y%refugios%se%viven%condiciones%de%hacinamiento%y%falta%de%privacidad,%lo%que%conlleva%
el%riesgo%de%generar%situaciones%de%violencia%basada%en%género,%especialmente%sexual,%intrafamiliar%y%
de%explotación%sexual%especialmente%de%niñas,%niños%y%adolescentes.%Las%entidades%humanitarias%del%
Sector% Protección% han% conocido% de% la% existencia% de% reportes% de% casos% de% violencia% sexual% y% acoso%
sexual% en% varias% localidades% de% Portoviejo,% Manta,% Pedernales,% Flavio% Alfaro% y% Muisne,% siendo% las%
principales%sobrevivientes%mujeres%adolescentes.%
%%
La%falta%de%ingresos%de%las%familias%afectadas%puede%conllevar%a%estrategias%negativas%de%adaptación%
como%el%trabajo%infantil,%la%explotación%sexual%y%sexo%por%sobrevivencia,%la%migración%en%condiciones%
precarias%y%de%separación%familiar.%En%especial,%las%limitaciones%en%la%seguridad%y%cuidado%de%los%niños%
y%niñas%en%estas%condiciones%precarias%incrementan%su%exposición.%Además,%hay%presencia%activa%de%
grupos%delincuenciales%organizados%tal%como%indica%el%Observatorio%Social%del%Ecuador%(OSE)%en%datos%
encontrados%en%2015%lo%cual%genera%un%riesgo%adicional.%
%
Es%importante%brindar%una%atención%humanitaria%inmediata%y%equitativa%en%todas%las%condiciones%en%que%
se%encuentran%las%personas%afectadas%con%énfasis%en%protección%y%en%los%grupos%más%vulnerables.%Para%
ello%es%importante%contar%con%información%desagregada%por%género,%edad,%pertenencia%étnica%y%otros%
factores%de%vulnerabilidad%para%establecer%estrategias%adecuadas%y%un%análisis%verdadero%y%oportuno%
de%vulnerabilidad.%
%%
Se%han%activado%las%redes%de%apoyo%a%través%de%los%miembros%del%sector%de%Protección%conjuntamente%
con%las%autoridades%para%identificar%y%remitir%casos%de%víctimas%de%violencia%tanto%en%albergues%como%
en%refugios%espontáneos%en%los%cantones%de%Pedernales,%Muisne%y%Jama%en%la%provincia%de%Manabí.%
Esta%estrategia%debe%ampliarse%especialmente%en%zonas%poco%atendidas%(zonas%rurales,%periurbanas,%
zonas%de%migración%en%grandes%ciudades)%e%involucrar%las%comunidades%en%procesos%participativos%en%
respuesta%a%las%situaciones%de%violencia.%
!

%
%
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Asimismo,%es%fundamental%fortalecer%la%participación%de%la%población%afectada,%especialmente%de%las%
mujeres%y%adolescentes,%en%la%búsqueda%de%las%soluciones%sostenibles%a%sus%necesidades%específicas.%
Las% instituciones% miembros% del% Sector% de% Protección% están% abogando% por% un% trabajo% conjunto% de% la%
población%con%las%autoridades%para%activar/operacionalizar%los%mecanismos%de%protección%incluyendo%
las% rutas% de% atención% y% actividades% preventivas% frente% a% la% violencia% y% el% abuso,% así% como% para% la%
definición% de% las% soluciones% integrales% a% sus% necesidades% básicas% y% el% desarrollo% de% acciones%
institucionales%coordinadas.%
%%
Las%Fuerzas%Armadas%y%la%Policía%están%cumpliendo%un%rol%fundamental%en%la%asistencia%humanitaria%
por%parte%del%Estado%y%la%administración%de%los%albergues%y%campamentos.%El%Sector%Protección%está%
desarrollando%actividades%masivas%de%capacitación%para%fortalecer%sus%capacidades%sobre%principios%
humanitarios,%la%centralidad%de%la%protección%frente%a%la%población%afectada.%
%

!
7.]!Educación!
%

La% educación% de% la% niñez% y% adolescencia% es% parte% fundamental% en% la% respuesta% inmediata% a% la%
emergencia%dado%que%además%de%ser%un%derecho%fundamental%también%es%una%forma%de%protección,%
contención%y%recuperación%psicológica%y%de%integración%social.%El%terremoto%ha%afectado%en%gran%medida%
el% sistema% educativo% en% las% zonas% afectadas% y% adicionalmente% a% la% necesidad% de% recuperación% del%
sistema%en%estas%zonas%generará%presiones%en%zonas%de%acogida%de%población%desplazada.%%
%
Se%hace%urgente%garantizar%el%cumplimiento%de%las%políticas%nacionales%existentes%de%educación%en%un%
contexto%de%desastre%y%realizar%los%ajustes%y%esfuerzos%para%asegurar%la%inclusión%educativa%de%toda%la%
niñez% y% adolescencia% en% la% educación% básica% y% bachillerato% como% prioridad% y% en% la% educación% inicial%
progresivamente.%Esto%a%pesar%de%ajuste%económico%nacional%en%el%que%el%presupuesto%general%de%la%
república%ha%disminuido%y%por%tanto%también%el%del%sector%Educación.%
%
La%población%de%niños,%niñas%y%adolescentes%se%ha%visto%afectada%en%múltiples%dimensiones:%pérdidas%
personales%directas,%pérdida%de%vivienda,%desplazamiento,%pérdida%de%ingresos%familiares,%entre%otros%
impactos.%A%ello%hay%que%sumar%que%la%afectación%de%cientos%de%instituciones%educativas%en%cuanto%a%
las%edificaciones,%mobiliario%y%materiales.%En%ese%contexto%hay%que%considerar%a%la%comunidad%educativa%
en%su%conjunto:%docentes,%padres%de%familia,%y%estudiantes.%El%gobierno%ha%comunicadoque%son%119,200%
los%estudiantes%escolares%que%requieren%reubicación%en%nueva%infraestructura.%%
%
El%calendario%escolar%en%la%zona%de%costa%del%país%es%de%mayo%a%febrero,%por%lo%que%el%terremoto%ocurrió%
en% período% de% vacaciones.% Las% vacaciones% ya% eran% largas% porque% el% año% escolar% anterior% se% cerró%
anticipadamente%31%de%enero%de%2016%para%salvaguardar%la%seguridad%de%los%estudiantes%de%la%Costa%
del%riesgo%del%Fenómeno%El%Niño.%%
%
El%inicio%del%año%escolar%el%2%de%mayo%se%dio%en%circunstancias%adversas%con%la%premisa%del%Ministerio%
de%Educación%de%evitar%la%prolongación%de%las%vacaciones%y%falta%de%entorno%protector%y%cohesionador%
que%puede%ser%la%educaciónMuchos%docentes%se%desplazaron%a%zonas%donde%no%había%condiciones%de%
alojamiento% y% no% fue% posible% iniciar% las% clases% varios% sitios.% Asimismo,% el% programa% de% alimentación%
escolar%y%el%sistema%de%transporte%tampoco%está%en%pleno%funcionamiento.%%
%
El% desplazamiento% de% las% familias% a% otras% localidades% y% pérdida% de% la% infraestructura% educativa% va% a%
generar%varios%cambios%en%la%matrícula.%El%desafío%es%lograr%que%no%se%se%incrementen%los%índices%de%
exclusión% por% falta% de% capacidad% de% generar% las% respuestas% temporales% en% las% zonas% de% perdida% de%
infraestcrura%y%afectación%en%la%población%docente%y%estudiante%y%en%las%zonas%receptoras%de%afectados%
absorber% esta% demanda.% Es% importante% tomar% en% cuenta% que% en% los% cantones% afectados% ya% había%
índices%de%exclusión%que%pueden%incrementarse%en%estas%circunstancias.%%
%
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Como% referente% tenemos% la% Tasa% de% Asistencia% por% edad% del% Censo% de% 2010% del% INEC% para% las% 6%
provincias%declaradas%en%emergencia:%
%

Número!de!Estudiantes!Excluidos!por!Edad!en!Provincias!
Declaradas!en!Emergencia
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Número!de!niños!y!niñas!de!5!a!14!años!excluidos!del!sistema!educativo
Número!de!niños!y!niñas!de!15!a!17!años!excluidos!del!sistema!educativo

%

%

En%esta%situación%la%estrategia%del%estado%“Escuela%para%todos,%juntos%nos%levantamos”%incluye%como%
una% respuesta% primordial% establecimiento% de% estructuras% temporales.% El% sector% Educación% en%
coordinación%con%las%autoridades%educativas%proveerá%carpas,%las%que%serán%sustituidas%por%estructuras%
más% permanentes% enmes% de% julio% por% parte% del% gobierno.% Su% funcionamiento% requiere% contar% con%
servicios% de% agua% y% saneamiento,% el% funcionamiento% de% programas% de% alimentación,% mobiliario% y%
materiales%didácticos.%
%
En%términos%de%la%capacidad%técnica,%los%maestros%y%profesionales%de%departamentos%de%consejería%
estudiantil% deben% poder% hacerse% cargo% de% una% primera% fase% de% contención% emocional% y% manejo% de%
mensajes%preventivos%de%salud%física%y%mental,%con%énfasis%en%mensajes%de%crianza%para%fortalecer%las%
capacidades%de%los%padres%y%madres%de%familia%en%relación%a%la%contención%emocional%de%sus%hijos%y%el%
manejo%de%síntomas%asociados%(enuresis,%impulsividad,%etc.).%Para%lograr%esto,%es%necesario%apoyar%al%
mismo%personal%del%sistema%educativo%a%través%de%apoyo%psicosocial%y%acompañamiento%pedagógico.%%
%
En% una% segunda% fase% será% necesario% pasar% a% un% proceso% de% adaptación% curricular% para% retomar% los%
objetivos%educativos%de%manera%progresiva,%flexible%y%sensible%a%las%circunstancias.%
%
El%sector%Educación%contribuirá%también%apoyando%la%comunicación%pública%coadyuvando%los%mensajes%
que% deben% transmitirse% en% la% primera% fase% de% incorporación% de% los% niños% y% niñas% a% las% escuelas.%
Asimismo,%llevará%adelante%actividades%de%monitoreo%y%rastreo%territorial%de%la%inclusión%educativa%para%
velar%por%el%adecuado%cumplimiento%de%los%objetivos%del%plan%nacional%de%respuesta%y%recuperación%del%
sector%educativo.%%
%
%
%

8.]!Recuperacion!Temprana!
%

El% Sector% de% Recuperación% Temprana% ha% levantado% información% primaria% y% secundaria% a% través% de%
fuentes%oficiales%del%Gobierno%y%misiones%de%evaluación%en%territorio%de%los%miembros%del%Sector%de%
Recuperación% Temprana.% La% información% preliminar% se% divide% en% las% tres% líneas% programáticas% del%
sector.%
%

!

%
%

19!

Ecuador%
%
%
%

%
%

%

MIRA

El% terremoto% ha% dejado% un% gran% número% de% personas% damnificadas% y% afectó% de% manera% crítica% las%
infraestructuras%socio`económicas%y%los%medios%de%vida%de%las%personas.%En%este%contexto,%es%crítica%
la%gestión%de%escombros%y%la%rehabilitación%de%infraestructura%comunitaria,%que%es%parte%de%la%respuesta%
a%la%crisis%y%de%la%recuperación%temprana.%%
%
%
!

1)!Gestión!de!los!Escombros%
%
La%demolición%de%edificios%inseguros%y%la%gestión%de%escombros%son%un%primer%paso%que%tiene%que%ser%
inmediato% para% la% ayuda% humanitaria,% con% el% fin% de% asegurar% la% seguridad% en% el% acceso% a% la% ayuda%
humanitaria,% identificación% de% sitios% seguros% para% albergues,% facilitar% el% acceso% a% servicios% e%
infraestructuras%estratégicas,%reparación%de%infraestructura%escencial%y%la%recuperación%de%medios%de%
vida.%%
!
Viviendas!Destruidas!y!Afectadas)
Los%datos%preliminares%sobre%afectaciones%al%22%de%abril%de%2016%(llega%a%6998%para%edificaciones%
destruidas% y% 2740% para% edificaciones% dañadas.% El% Ministerio% de% Desarrollo% Urbano% y% Vivienda%
(MIDUVI)% a% través% de% la% Mesa% 3% (Infraestructura% y% Rehabilitación)% está% realizando% un% proceso% de%
evaluación% de% las% edificaciones% y% semaforización% en% las% zonas% afectadas% por% Cantón.% Se% han%
evaluado% 16.683% edificaciones% en% Manabí,% de% las% cuales% 4.973% son% inseguras,% 6.633% tienen% uso%
restringido%y%la%ocupación%es%permitida%en%6.077k%mientras%que%en%Esmeraldas%se%han%evaluado%662%
edificaciones,% de% las% cuales% 181% son% inseguras,% 202% tienen% uso% restringido% y% la% ocupación% es%
permitida% en% 189.% Finalmente,% sobre% los% edificios% públicos% tenemos% un% total% de% 854% edificios%
afectados,%de%los%cuales%587%son%escuelas.%
%
Al% momento% se% terminó% evaluaciones% en% Muisne,% Chamanga% y% Esmeraldas.% Es% necesario%
acompañar%las%siguientes%fases%de%evaluación,%demolición%y%reconstrucción%a%través%de%asistencia%
técnica%y%la%implementación%de%programas,%para%pasar%a%la%fase%de%gestión%de%escombros.%%
!
Escombreras!
En%base%a%la%necesidad%de%depósito%y%almacenamiento%de%los%escombros,%la%Mesa%9%ha%levantado%
un%listado%de%escombreras%existentes%en%la%Provincia%de%Manabí,%de%las%cuales%ocho%están%operativas%
y% una% es% complementaria.% Todavía% hay% necesidad% de% apoyar% a% las% autoridades% locales% sobre% el%
depósito%de%los%escombros%y%otros%materiales%en%las%escombreras%ilegales.%Además,%un%trabajo%de%
apoyo% a% las% autoridades% es% necesario% sobre% la% rehabilitación% o% la% mejor% utilización% de% las%
escombreras%existentes,%así%como%en%la%recolección,%transporte%y%disposición%final.%
!
!
2)!Medios!de!Vida%
%
El% proceso% de% rehabilitación% de% infraestructura% comunitaria% es% clave% para% la% recuperación% de% la%
capacidad%productiva%en%las%áreas%rurales%y%permitir%a%las%comunidades%afectadas%en%iniciar%el%proceso%
de%reconstrucción%de%sus%medios%de%vida%y%evitar%la%inminente%migración%a%campamentos.%Además,%
restaurar%la%capacidad%provisión%a%través%de%la%rehabilitación%de%infraestructura%comunitaria%en%áreas%
urbanas%permitirá%la%producción%de%bienes%y%servicios%para%cubrir%los%mercados%locales%y%abastecer%la%
demanda.%También%se%ha%creado%el%empleo%por%emergencia%como%una%herramienta%para%la%integración%
de%la%comunidad%en%los%procesos%de%rehabilitación,%con%especial%atención%en%mujeres%y%personas%con%
discapacidades.%Este%proceso%fortalecerá%capacidades%locales%y%será%implementado%en%cooperación%
con%el%gobierno%a%nivel%nacional%y%local,%el%sector%provado,%socios%estratégicos%en%territorio%y%con%las%
comunidades%afectadas.%%
%
El%Sub`grupo%de%Medios%de%Vida%presenta%de%forma%preliminar%la%información%facilitada%por%la%Mesa%6%
liderada% del% Ministerio% Coordinador% de% la% Producción,% Empleo% y% Competitividad% (MCPEC),% sobre%
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afectaciones%en%las%provincias%de%Manabí%y%Esmeraldas%(las%de%mayor%impacto)%al%02%de%mayo%de%2016.%
Además,%se%cuenta%con%información%del%reporte%del%Sector%Agropecuario%FAO%–%MAGAP%al%29%de%abril%
2016:%
!
•% Agricultura,! ganadería,! acuacultura! y! pesca:! Se% han% visto% afectados% 66,087% productores%
agropecuarios,%17%cantones%presentan%vías%en%mal%estado,%4%mercados%minoristas%parcialmente%
destruidos% y% 3% totalmente% destruidos,% 4.200% hectáreas% camarones% totalmente% destruidask% de%
manera% adicional% la% infraestructura% productivase% ha% visto% afectada% en% varios% aspectos.% % Para%
mayor%detalle%referirse%a%Anexo%#5!
•% Turismo!De%acuerdo%a%los%datos%del%Ministerio%de%Turismo,%más%de%1.800%establecimientos%se%
encuentran% registrados% en% Manabí% con% un% porcentaje% estimado% de% pérdidas% de% 57%% a% 67%.%
Mientras%que,%en%el%caso%de%Esmeraldas,%se%registran%634%establecimientos%con%un%porcentaje%
estimado%de%pérdidas%de%12%%a%21%.%%En%la%provincia%de%Manabí,%se%han%evaluado%ya%más%de%
la%mitad%de%los%establecimientos%registrados%de%alojamientok%de%estos%se%determinó%que%el%39%%
tiene%pérdida%total.!
•% Empleo!Se%registran%92%oficinas%afectadas%en%la%zona%de%emergencia,%de%las%cuales%el%47%%se%
encuentra%aún%inhabilitado%para%dar%atención%a%los%ciudadanos.%%
%
De%manera%adicional,%Fundación%contra%el%Hambre%realizó%una%evaluación%rápida%de%medios%de%vida%
en% los% cantones% Muisne% al% 22% de% abril% y% Pedernales% al% 02% de% mayo.% En% Muisne% se% estimaron% las%
pérdidas%de%los%medios%de%vida%de%las%poblaciones%más%vulnerables,%incluyendo%a%mujeresk%el%sector%
pesquero%es%el%más%afectado.%En%Pedernales%las%principales%fuentes%de%ingresos%son%el%trabajo%como%
empleados%en%plantas%empacadoras%y%procesadora%de%camarón%(hombres%y%mujeres)%donde%fueron%
afectados%550%pequeños%productoresk%el%turismo%y%el%trabajo%jornal%en%agroindustria.%Por%su%parte%
ONU%Mujeres%en%el%marco%del%análisis%MIRA%realizó%un%levantamiento%sobre%situación%de%las%mujeres%
en% las% zonas% afectadas% en% Manabí% (Calceta,% Rocafuerte,% Tosaguak% Portoviejo% y% Manta)k% de% esta%
investigación% inicial% se% verificó% que% los% principales% medios% de% vida% se% relacionan% con% comercio% y%
servicios,%particularmente%servicios%domésticos%y%de%preparación%de%alimentos%en%vinculación%con%
los% mercados% abiertos% localesk% gran% parte% de% las% mujeres% entrevistadas% perdieron% sus% medios% de%
vida,%y%no%les%es%posible%ir%a%buscar%trabajo,%en%especial%en%el%caso%de%mujeres%con%hijos%e%hijas%
pequeños.%Esta%situación%se%agrava%cuando%son%hogares%monoparentales%(se%debe%señalar%que%más%
del%25%%de%hogares%en%Manabí%son%monoparentales%de%jefatura%femenina).%
%
Además,%se%realizó%una%evaluación%cualitativa%en%Manabí%sobre%Infraestructura%productiva%y%medios%
de%vida%del%28%al%30%de%abril%CRIC%y%Fundación%Terranueva.%La%evaluación%se%concentró%en%familias%
de%escasos%recursos,%en%particular%de%la%agricultura%familiar%(campesina%y%pesquera%artesanal)%y%de%
otros%sectores%de%la%economía%popular%(comercio%y%turismo%en%pequeña%escala,%artesanía).%
Finalmente,%a%nivel%comunitario,%el%Programa%de%Pequeñas%Donaciones%levantó%información%de%seis%
iniciativas%comunitarias%que%enmarcan%a%40%comunidades%y%a%1255%familias.%%
En% total% se% pudieron% contabilizar% a% nivel% general,% un% 65%% de% viviendas% afectadas.% En% cuanto% al%
modulo%productivo,%las%Cabañas%Restaurante%de%la%Comunidad%las%Gilces%ha%sufrido%daños%en%80%%
de%su%estructura,%lo%que%no%permite%el%desarrollo%del%servicio%de%turismo%comunitario.%En%la%iniciativa%
de% San% Roque,% con% las% comunidades% Santa% Teresa,% San% Jacinto% y% San% Roque,% las% cuales% se%
asociaron% para% construir% un% sendero% comunitario% destinado% al% turismo,% han% identificado% daños% en%
algunas% zonas% del% tramo% construido.% Finalmente,% la% Cooperativa% San% Francisco% ha% visto% una%
reducción%significativa%en%el%nivel%de%pesca%artesanal%y%el%puerto%de%madera%de%la%comunidad%se%ha%
visto%largamente%afectado.%
%
3)!Familias!acogidas!y!familias!acogientes.%
%
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Se%estima%que%8,4406%familias%se%encuentran%en%albergues%y%refugios%espontáneos%de%las%provincias%
de% Esmeraldas,% Santo% Domingo% y% Manabí.% Se% ha% identificado% 1.036% personas% en% situación% de%
discapacidad,%de%las%cuales%373%están%en%albergues%y%283%con%familias%acogientes7.%
%
El%promedio%de%la%pobreza%por%consumo%en%las%parroquias%afectadas%es%del%55%.%
%%
El%Gobierno%todavía%no%tiene%información%sobre%el%número%de%afectados%que%se%encuentran%en%familias%
de%acogida.%Sin%embargo,%el%registro%de%información%de%hogares%en%albergues/refugios%afectados%por%
el%terremoto%del%INEC%podrá%dilucidar%sobre%cuántas%personas%del%hogar%están%en%una%casa%acogiente%
y% el% interés% de% los% afectados% por% regresar% a% su% vivienda% anterior,% ir% a% un% albergue% o% ir% a% una% casa%
acogiente.%Se%espera%contar%con%%esta%información%a%mediados%de%mayo.%Se%ve%la%necesidad%de%poner%
especial% atención% en% las% familias% de% acogida% para:% 1.% Garantizar% la% dignidad% y% seguridad% de% estas%
personask% 2.% Mitigar% nuevas% situaciones% de% vulnerabilidadk% 3.% Minimizar% la% tensión% en% las% familias% y%
comunidades% acogientes% a% través% de% mecanismos% de% apoyok% 4.% Apoyar% el% restablecimiento% de%
mecanismos%de%recuperación%y%resiliencia%de%las%familias%y%comunidades%desplazadask%5.%promover%la%
planificación%para%integrar%a%los%grupos%prioritarios.%%%
%
El%MIES%se%encuentra%desarrollando%un%Programa%de%alojamiento%temporal%para%las%familias%afectadas%
por% el% terremoto% y% se% espera% que% en% una% primera! etapa% se% consideraran% a% las% familias% que% en% la%
actualidad%se%encuentran%registradas%dentro%de%los%campamentos,%albergues%y%refugios.%%
%
El%Gobierno%está%planificando%un%bono!de!arrendamiento%cuyos%montos%y%modalidades%están%siendo%
todavía%evaluados%para%que%las%familias%puedan%alquilar%una%vivienda%y%que%incluirá%un%valor%para%cubrir%
los%servicios%básicos.%
%
%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
6%

Informe%de%Situación%N°61%de%la%Secretaría%de%Gestión%de%Riesgos%
o
7%Informe%de%Situación%N %50%de%la%Secretaría%de%Gestión%de%Riesgos%
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CAPACIDAD!DE!RESPUESTA!
%
Respuesta!Nacional!
!
La%respuesta%%ha%sido%articulada%por%el%Gobierno%del%Ecuador%a%nivel%nacional%a%través%del%COE%con%una%
estructura%de%12%mesas%de%trabajo%8%de%estas%previamente%estructuradas%Agua,%Salud%y%Promoción%de%la%
Higiene,% Infraestructura,% Atención% integral% a% la% población,% Seguridad% integral% a% la% población,% Medios% de%
Vida,%Educación%Cultura%y%Patrimonio,%Sectores%estratégicos%%y%4%creadas%específicamente%por%la%magnitud%
de% la% emergencia% como% Voluntariado,% asistencia% Humanitaria% Internacional,% % Desechos% Sólidos% y%
Comunicación.%%

%
La%Presidencia%del%Ecuador%otorga%la%coordinación%general%de%la%Emergencia%al%Ministerio%Coordinador%de%
Seguridad%con%el%apoyo%del%Ministerio%de%Defensa,%delegando%además%a%un%MInistro%de%Gabinete%por%cada%
zona%de%mayor%afectación%en%Portoviejo%Secretaria%Nacional%del%Agua,%en%Pedernales%Ministro%del%Interior,%
en% Canoa% y% Jama% Secretaria% Nacional% de% la% Política% y% en% Manta% Vicepresidencia% de% la% República.% Es%
importante%indicar%que%se%ha%dispuesto%que%las%Fuerzas%Armadas%se%hagan%cargo%del%soporte%logístico%y%
la%distribución%de%ayuda%humanitaria%en%las%zonas%afectadas%por%parte%del%Gobierno.%

%
De%esta%manera,%el%mecanismo%de%coordinación%principal%es%de%nivel%nacional%y%organiza%la%respuesta%y%el%
manejo% de% información% a% través% de% las% instituciones% líderes% de% las% mesas% técnicas% de% trabajo.% Los%
Gobiernos%Autónomos%Descentralizados%de%las%zonas%afectadas%aún%están%en%proceso%de%restablecer%sus%
capacidades%para%actuar%dentro%de%la%estructura%de%respuesta%estatal.%%
%
El%26%de%abril,%mediante%Decreto%Ejecutivo%1004%de%la%Presidencia%de%la%República%el%gobierno%dispuso%la%
creación%del%Comité%de%Reconstrucción%y%Reactivación%Productiva%del%Empleo%en%las%zonas%afectadas%por%
el% terremoto,% conformado% por% los% siguientes% miembros:% Vicepresidente% de% la% Repúblicak% El% Secretario%
Nacional% de% Planificación% y% Desarrollok% el% Ministro% Coordinador% de% Desarrollo% Socialk% el% Ministro%
Coordinador% de% Producción,% Empleo% y% Competitividadk% el% Ministro% Coordinador% de% Seguridad% Interna% y%
Externak%el%Prefecto%de%Manabí%y%dos%alcaldes%en%representación%de%las%zonas%afectadas,%asignados%por%
la%AMEk%podrán%asistir%un%delegado%de%las%Camáras%de%Producción%de%Manabík%y%otro%delegado%de%los%
pequeños%productores%y%empresarios%de%la%provincia%de%Manabí.%%

%
%
Para%mayores%detalles%sobre%la%respuesta%por%mesa%sectorial,%vea%Anexo%#6%

!
!
Respuesta!Internacional!
!
Durante% la% respuesta% humanitaria% internacional% en% cuanto% a% las% labores% de% búsqueda% y% rescate,% se%
movilizaron%836%rescatistas%internacionales%de%14%países%haciendo%un%total%de%19%grupos%USAR.%
%
La%ayuda%internacional%en%cuanto%a%equipos%médicos%contó%con%2%grupos%de%respuesta%médica%oficialmente%
aceptados.%%
%
La%ayuda%directa%de%países%se%brindó%desde%los%primeros%momentos%ver%Anexo%#7.%
%
El%Equipo%Humanitario%de%País%(EHP)%del%Ecuador,%liderado%por%el%Coordinador%Residente/Coordinador%
Humanitario% solicitó% la% presencia% de% la% Oficina% de% Coordinación% y% Asuntos% Humanitarios% `% OCHA% y% el%
Equipo%UNDAC%para%fortalecer%la%coordinación%y%manejo%de%información%de%la%respuesta%coordinada%de%
las% agencias% y% organismos% humanitarios.% El% equipo% UNDAC% estableció% inicialmente% un% centro% de%
!
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coordinaicón% en% Guayaquil% que% cerró% en% los% primeros% días% y% luego% dos% centros% de% coordinación% en%
Portoviejo% y% en% Pedernales% durante% las% primeras% dos% semanas% para% coordinar% las% actividades% de% los%
equipos%de%primera%respuesta%y%de%los%actores%humanitarios%organizados%por%sectores.%
%
El%EHP%coordinó%la%participación%de% 82%ONG%internacionales,%9%organismos%del%Movimiento%de%la%Cruz%
Roja%y%Media%Luna%Roja%y%14%agencias%de%Naciones%Unidas%(entre%Organizaciones,%Fondos,%Programas,%
Oficinas% y% Oficinas% de% las% Sedes).% Asimismo,% coordinó% con% 8% organismos% donantes.% Se% lanzó% un%
llamamiento%internacional%(Flash%Appeal)%con%un%presupuesto%de%US$72.8%millones%para%actividades%por%
3%meses%y%una%población%meta%de%350,000%personas.%%
%

El%Movimiento%de%la%Cruz%Roja%y%de%la%Media%Luna%Roja,%con%la%Cruz%Roja%Ecuatoriana%como%sociedad%
ejecutora,% está% implementando% una% respuesta% activa% en% temas% de% primera% respuesta,% asistencia%
humanitaria%y%recuperación,%con%fondos%de%la%FICR%por%CHF%405,778,%y%un%llamamiento%internacional%por%
CHF18%millones%para%asistir%por%12%meses%a%100,000%personas.%
%
Donantes% como% ECHO,% USAID,% AECID% y% la% Cooperación% Suiza,% han% desarrollado% actividades% de%
evaluación%y%han%acordado%implementar%actividades%de%respuesta%a%través%de%sus%socios%de%la%sociedad%
civil%y%de%Naciones%Unidas.%
%
Las%estrategias%del%trabajo%por%Sectores%del%EHP%se%establecieron%en%el%proceso%de%planificación%conjunta%
(Ver%Anexo%#8).%En%las%primeras%tres%semanas%an%ingresado%al%país%artículos%no%alimentarios,%para%atender%
temas%de%agua,%techo%de%emergencia,%entre%otros%elementos%por%más%de%400%toneladas%métricas.%
%
De%manera%adicional%el%Sector%de%Recuperación%Temprana,%a%través%de%PNUD%se%encuentra%trabajando%
de%cerca%con%el%Gobierno%en%las%acciones%del%Comité%de%Reconstrucción%y%Reactivación%Productiva%y%del%
Empleo,%a%través%de%asistencia%técnica,%un%Asesor%Senior%para%el%Vicepresidente%de%la%República%y%tres%
asesores%dentro%de%cada%uno%de%los%tres%ejes%de%acción%del%Comité.%%
%
A%la%fecha%se%han%registrado%en%en%Financial%Tracking%Service%(FTS)%administrado%por%Naciones%Unidas%
fondos%US$8.6%millones%para%proyectos%propuestos%bajo%el%Flash%Appeal,%US$6.5%millones%para%proyectos%
fuera%del%Flash%Appeal%(incluyendo%Cruz%Roja),%y%otros%fondos%comprometidos%por%US$2.2%millones.%
%
%

ACCESO!HUMANITARIO!!
%
De%forma%general,%a%pesar%de%que%al%inicio%los%accesos%hacia%las%áreas%más%afectadas%interrumpieron%la%
comunicación%vial,%ya%se%ha%restablecido%la%mayoría%de%los%accesos%principales,%y%adicionalmente,%se%han%
indicado%accesos%alternos%principalmente%hacia%las%áreas%de%Manabí.%Se%cuenta%actualmente%con%buena%
conectividad% vial% desde% el% puerto% de% Guayaquil,% por% lo% que% el% flujo% de% mercaderías,% equipo% y% personal%
actualmente%no%presenta%mayores%dificultades%a%ese%nivel.%Se%mantienen%desvíos%menores%a%nivel%interno%
en% los% poblados% debido% a% las% labores% de% reconstrucción% y% remoción% de% escombros,% las% cuales% son%
subsanables%utilizando%vías%alternas%y%no%representan%una%dificultad%significativa%para%las%operaciones%en%
curso.%
%
En%el%tema%de%acceso%a%los%mercados%locales%y%en%el%tema%de%trámites%aduaneros,%al%inicio%de%la%respuesta%
hubo%alguna%confusión%por%parte%de%los%distintos%actores%humanitarios,%acerca%de%cómo%facilitar%la%entrada%
de%las%donaciones%de%respuesta%a%emergencias.%%Al%momento%ya%se%cuenta%con%documentos%oficiales%de%
parte% de% la% Secretaria% Técnica% de% Cooperación% Internacional% (SETECI)% en% su% sitio% web:%
http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/,%donde%se%establece%el%flujograma%de%los%procesos%a%seguir%
para%las%distintas%modalidades%de%donaciones%internacionales.%%La%guía%para%donaciones%internacionales%
está%disponible%en%el%siguiente%sitio%web:%https://issuu.com/seteci/docs/donaciones_internacionales%
%%
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En% el% tema% de% telecomunicaciones% el% 96%% de% servicios% móviles% (voz% y% data)% en% Manabí% están% en%
funcionamiento,%los%cantones%afectados%son%Pedernales,%Bolívar,%Rocafuerte%y%Jaramillo.%%%Los%servicios%
móviles%son%intermitentes%debido%a%los%trabajos%de%reparación%de%las%redes%eléctricas%permanentes,%lo%que%
en% consecuencia% ocasiona% que% se% interrumpa% la% conectividad% de% algunas% torres% de% transmisión% por%
periodos%variables.%
%%
Los%servicios%de%telefonía%fija%e%internet%en%las%zonas%afectadas%han%sufrido%daños%y%hay%necesidad%de%
reconstruir%muchos%de%estos%servicios%a%nivel%local.%%El%cable%submarino,%principal%vía%de%entrada%de%internet%
al% país,% no% fue% afectada.% % Por% tanto,% la% conectividad% en% forma% general% en% Ecuador% no% fue% afectada% de%
manera%significativa.%
%
Las% condiciones% de% seguridad% son% estables% y% no% han% implicado% un% desafío% significativo% para% el% acceso%
humanitario.% % Durante% la% noche% del% sismo% se% reportaron% casos% de% saqueo,% pero% posteriormente% no% se%
reportaron%mayores%incidentes.%%No%obstante,%sí%se%han%presentado%casos%aislados%de%delincuencia%a%raíz%
de%la%situación%actual%en%las%zonas%de%impacto%y%de%presencia%de%los%socios%humanitarios%por%lo%cual%se%
recomienda%tomar%las%precauciones%de%seguridad%correspondientes.%
%
UNDSS% realizó% una% Evaluación% de% Riesgos% de% Seguridad% (Security) Risk) Assessment,) SRA),% que% fue%
compartido%con%todas%las%agencias%operando%en%terreno.%%Se%ha%comprobado%que%sí%se%han%implementado%
las%medidas%de%seguridad%requeridas%y%no%se%han%reportado%casos.%
%
De%todos%modos,%si%la%asistencia%y%ayuda%humanitaria%no%llega%a%ciertas%comunidades%dentro%de%un%plazo%
aceptable%existe%una%probabilidad%moderata%que%podría%resultar%en%algún%nivel%de%protestas%y%desorden%
civil%resultando%en%dificultades%de%acceso%a%ciertas%poblaciones%y/o%un%desvío%obligado%de%la%ayuda%a%donde%
no%estaba%destinado.%%Por%el%momento%es%poco%probable%que%se%produzcan%saqueos%generales.%

%
%

RIESGOS!Y!TENDENCIAS!
%

Existen%varios%actores%de%nivel%nacional%y%local%promoviendo%la%atención%a%la%población%con%necesidades%
de%asistencia%humanitaria%y%definiendo%las%líneas%de%acción%para%la%reconstrucción%de%las%zonas%afectadas.%
Esto%supone%un%reto%importante%de%coordinación%para%asegurar%que%las%sinergias%adecuadas%se%producen.%
Hace%falta%integrar%la%información%de%los%diferentes%actores%humanitarios%en%todos%los%niveles%de%gobierno%
y% con% las% entidades% no% estatales.% Se% requiere% un% mejor% manejo,% recopilación% y% análisis% de% datos%
desagregados%por%sexo,%edad%y%pertenencia%étncia%para%asegurar%una%respuesta%adaptada.%Es%urgente%
promover% el% diálogo% y% el% fortalecimiento% de% espacios/mecanismos% de% coordinación% entre% los% diferentes%
actores% para% evitar% una% fragmentación% de% los% esfuerzos% de% ayuda% a% la% población% con% necesidades%
inmediatas%y%de%mediano%plazo.
En% el% sector% salud% uno% de% los% retos% principales% será% mantener% el% mismo% nivel% de% atención% en% los%
territorios.%%Hubo%mucha%movilización%de%equipos%médicos%nacionales,%y%apoyo%internacional,%lo%cual%no%es%
sostenible% en% el% tiempo.% % Por% otra% parte% control% vectorial% para% prevenir% enfermedades% transmisibles%
endémicas%a%la%zona%es%crucial,%deberá%coordinarse%con%el%sector%WASH.%Prevención%y%promoción%será%
fundamental%en%este%ámbito.
Una% de% las% consecuencias% más% complejas% del% terremoto% es% la% afectación% a% los% medios% de% vida% de% las%
comunidades.% % Este% elemento% determina% el% vínculo% de% una% persona% con% su% comunidad% o% lugar% de%
residencia,%y%la%existencia%o%no%del%mismo%es%determinante%para%su%permanencia%en%el%mismo.%Ese%también%
es% un% elemento% clave,% ya% que% además% puede% ser% determinante% para% evitar% un% desplazamiento% de%
comunidades%afectadas%hacia%los%campamentos.%De%no%atenderse%este%tema%puede%haber%un%deterioro%
significativo% de% las% condiciones% socio`económicas% de% las% familias,% las% que% pueden% estar% expuestas% a%
!
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presiones% y% opciones% perjudiciales.% ,% asi% mismo% como% la% adopción% de% estrategias% negativas% de%
sobrevivencia,%en%particular%para%familias%monoparentales%y%de%jefatura%femenina.
Establecer%un%diálogo%activo%y%promover%la%participación%de%las%comunidades%y%familias%afectadas%hará%
que%las%soluciones%sean%más%efectivas%y%sostenibles.%En%ese%sentido,%que%las%personas%o%comunidades%
afectadas%sean%reubicadas%o%enviadas%a%campamentos%de%manera%inconsulta%puede%ser%disruptivo%para%
las%estrategias%que%tienen%en%relación%a%sus%medios%de%vida,%y%puede%generar%dificultades%en%el%proceso%
de%recuperación%económica%a%más%largo%plazo.%En%el%caso%de%ser%necesario%proponer%una%reubicación,%es%
muy%importante%lograr%una%estrecha%coordinación%y%comunicación%con%la%población%involucrada.
Es%primordial%asegurar%la%provisión%de%medidas%de%protección%para%las%personas%afectadas,%con%particular%
atención% a% mujeres,% niños,% niñas,% adolescentes% y% jóvenes,% adultos% mayores,% personas% en% situación% de%
discapacidad,% y% otros% grupos% y% poblaciones% en% condición% de% mayor% vulnerabilidad.% De% otro% modo,% las%
vulnerabilidades% se% acentuarán% y% redundarán% en% situaciones% de% violencia% y% exclusión% peligrando% la%
integridad%física%y%emocional%de%las%personas.
La%solidaridad%comunitaria%en%todos%los%niveles%ha%sido%un%elemento%fundamental%en%la%respuesta.%%En%ese%
sentido%será%importante%que%las%acciones%de%respuesta%que%se%realicen%fomenten%el%fortalecimiento%del%
tejido% social% y% que% apoyen% el% empoderamiento% comunitario,% asegurando% inclusión% e% igualdad% de%
participación.% % % Además,% será% importante% aprovechar% la% oportunidad% para% fortalecer% la% institucionalidad%
local%durante%las%diferentes%etapas%de%respuesta,%estabilización,%rehabilitación%y%reconstrucción.%
Hay%una%activa%labor%en%temas%de%rehabilitación%y%reconstrucción%que%necesitarán%un%periodo%más%largo%
de% tiempo% para% su% completa% rehabilitación.% Mientras% tanto,% las% necesidades% de% agua,% seguridad%
alimentaria,% medios% de% vida,% saneamiento% e% higiene% en% los% albergues,% centros% de% salud% y% espacios%
escolares%tendrán%que%ser%aseguradas%por%intervenciones%de%emergencia%humanitaria. Sin%perjuicio%de%
avanzar% en% soluciones% de% rehabilitación% y% reconstrucción,% es% fundamental% reconocer% la% urgencia% de%
intervenir%en%varios%sectores%a%través%de%procedimientos%y%mecanismos%de%emergencia.
Los%riesgos%de%no%atender%las%necesidades%básicas,%por%ejemplo,%en%agua,%saneamiento%e%higiene,%pueden%
tener%como%consecuencias%una%degradación%de%las%condiciones%de%salud%de%la%población%desplazada,%en%
particular% de% los% más% vulnerables% (niñas,% niños,% adolescentes,% mujeres,% personas% con%
discapacidades).%%%Asimismo%si%las%intervenciones%de%WASH%no%son%adecuadas%tendrán%un%importante%
efecto%en%los%sectores%de%protección,%educación%y%albergue,%entre%otros.%
Una%tendencia%que%es%muy%importante%tomar%en%cuenta%para%el%diseño%de%las%estrategias%de%respuesta%y%
recuperación% es% el% múltiple% movimiento% de% desplazamiento.% Muchas% de% las% familias% damnificadas% y%
afectadas%han%salido%de%sus%zonas%de%residencia%y%se%han%dirigido%a%diferentes%destinos,%algunos%rurales%
y% otros% urbanos.% Al% momento% de% las% evaluaciones% censales% puede% haber% un% sub`registro% de% personas%
damnificadas%y%afectadas.%%
%
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ANEXO!1a!!
%

RESULTADOS!PRELIMINARES!DE!LA!EVALUACION!PRIMARIA!–!Equipo!UNDAC!
Evaluación!MIRA!Fase!II,!Ecuador!2016!
!
CONTEXTO!Y!PARTICIPANTES.!
Entre%los%días%22%al%25%de%abril%se%realizó%el%relevamiento%de%la%información%primaria%en%el%terrenaneo%como%insumo%
para%la%elaboración%del%informe%MIRA%organizada%por%el%equipo%UNDAC.%%
En%el%relevamiento%participaron%las%siguientes%organizaciones:%World%Vision,%ACNUR,%Humanity%First,%FICR,%USAID`
OFDA,%Cruz%Roja%Ecuatoriana,%PMA%y%la%Secretaría%de%Gestión%de%Riesgos%(SGR)%y%miembros%UNDAC.%
De%acuerdo%a%las%zonas%geográficas%priorizadas%y%consensuadas%con%la%SGR,%se%visitaron%alrededor%de%30%sitios%en%
las%provincias%y%cantones%de%mayor%afectación%y%zonas%aledañas%(ver%mapa%en%Figura%1).%Los%sitios%fueron%visitados%
por%4%equipos%de%trabajo%(ver%listados%en%Anexo%1).%Los%resultados%preliminares%se%presentan%a%continuación.%
%
%
!
!
Figura!1.!
Áreas% en% rojo% y% morado,% en% el% sur,% cubiertas% desde% el%
OSOCC% en% Portoviejo% y% las% áreas% en% azul,% en% el% norte,%
cubiertas%desde%el%sub`OSOCC%en%Pedernales.%
%
%
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
RESULTADOS!DEL!RELEVAMIENTO!DE!TERRENO!
El%relevamiento%de%datos%primarios%fue%diseñado%enfocandose%en%los%sectores%humanitarios%prioritarios:%Seguridad%
Alimentaria% y% Nutricional,% Salud,% WASH,% Albergues,% Protección% y% medios% de% vida.% En% cada% uno% de% los% grupos% de%
evaluación% se% incluyeron% expertos% en% cada% tema.% En% cada% cantón% y% parroquia% se% entrevistaron% a% las% autoridades%
locales% y% los% COEs% para% obtener% la% información% general% sobre% las% necesidades,% áreas% afectadas% y% ubicación% de%
albergues,%así%como%cifras%totales.%Luego%se%visitaron%las%áreas%más%afectadas%y%se%conversó%con%la%población%%en%
albergues% y/o% asentamientos% espontáneos,% asi% como% con% líderes% comunitarios% para% obtener% información% mas%
especifica.%
Los%números%preliminares%se%presentan%el%Anexo%II.%Los%números%de%refugios%espontáneos,%personas%albergadas%y%
afectaciones%se%recolectaron%en%terreno,%en%base%a%información%proporcionada%por%los%COEs%y%gobiernos%locales,%
tomando%muestreos%aleatorios.%
!
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NECESIDADES!HUMANITARIAS!PRELIMINARES.!
A%continuación,%se%presentan%las%necesidades%humanitarias%más%relevantes%detectadas%durante%el%relevamiento%de%
terreno.%Hay%necesidades%específicas%en%cada%uno%de%los%sitios%evaluados,%los%cuales%deberán%ser%profundizados%en%
las%evaluaciones%sectoriales%posteriores.%En%ninguna%de%las%áreas%visitadas%se%han%realizado%censos%detallados%y%
desagregados%(por%género,%edad,%grupos%vulnerables)%por%lo%que%se%sugiere%que%sea%una%de%las%primeras%acciones%
a%planificar.%
Refugios/Albergues/otros:% Entrega% de% materiales% para% su% construcción% (plástico,% tejas% de% zinc,% madera),% o%
tiendas/carpas,% pre`fabricadas,% impermeables% (ya% que% se% observo% que% hay% población% que% aun% permanece% a% la%
intemperie%sin%protección,%expuesto%a%los%mosquitos,%criminalidad%y%sin%las%condiciones%sanitarias%adecuadas.%Es%
urgente%realizar%censos%detallados%y%desagregados%en%cada%refugio/albergue.%En%algunos%sitios%existe%la%posibilidad%
de%implementar%campamentos.%En%todos%los%casos,%se%debe%observar%normas%Esfera.%
Alimentos:!no%están%siendo%distribuidos%en%cantidades%suficientes%y%normalmente%solo%incluye%arroz,%latas%de%atún%
o% vegetalesk% no% se% incluyen% alimentos% y% suplementos% nutricionales% para% niños,% niñas,% madres% lactantes% y% adultos%
mayoresk%%
WASH:% se% está% distribuyendo% agua% embotelladak% en% albergues,% refugios% y% campamentos% no% se% ha% observado%
distribución%por%medio%de%purificadoras%y%tanquesk%no%se%está%distribuyendo%la%cantidad%adecuadak%en%ninguno%de%los%
refugios%visitados%existen%baterías%sanitarias%adecuadas,%letrinas,%duchas,%basureros%y%saneamiento%en%generalk%se%
necesita%urgentemente%la%distribución%de%kits%de%higiene%familiares%que%responda%a%necesidades%diferenciadas%de%
hombres,%mujeres,%niños%y%niñas%(toallas%sanitarias,%pañales,%por%ejemplo)k%en%al%menos%dos%sitios%se%identificó%que%
la%población%está%consumiendo%agua%directamente%de%los%ríos.%En%ambos%casos%se%desconoce%la%calidad%del%agua.%
Salud:%en%algunos%lugares,%principalmente%zonas%urbanas,%se%observaron%ambulancias%del%Seguro%Social%o%brigadas%
de%la%Cruz%Roja%Ecuatoriana.%Sin%embargo,%en%muchos%de%los%refugios%no%hay%atención%médica%organizada%y%continua.%
Se%requiere%mejorar%la%información%a%la%población%sobre%sitios%y%horarios%de%atención%médica%(en%Canoa,%por%ejemplo,%
hay%un%campamento%médico%manejado%por%la%Cooperación%de%Israel).%Se%necesita%control%de%vectores%y%monitoreo%
constante%de%las%condiciones%en%cuanto%a%posibles%brotes%(enfermedades%de%la%piel,%infecciones%respiratorias,%gastro`
intestinales)k%en%algunos%refugios,%se%reporta%la%presencia%de%personas%con%enfermedades%pre`existentes%crónicas%
como%diabetes,%epilepsia%y%deficiencia%renal%que%no%están%siendo%atendidask%importantísima%la%necesidad%de%apoyo%
y%recuperación%psico`social.%Si%bien%no%se%llega%a%lo%óptimo,%en%Portoviejo,%Jaramijo,%Manta%y%Montecristi%se%observa%
mayor%cobertura.%
Protección:!se%identifica%la%necesidad%importante%de%tomar%urgentemente%medidas%de%protección%ya%que%en%ningún%
albergue%o%asentamiento%se%están%tomando%acciones%preventivas.%El%tema%de%protección%no%se%menciona%en%ninguno%
de% los% COEs% visitados,% aunque% durante% las% entrevistas% surgieron% comentarios% sobre% violencia% de% género.% En% los%
refugios% y% otros,% entre% las% personas% afectadas% hay% una% gran% cantidad% de% niños,% niñas,% mujeres,% ancianos,%
discapacitados%y%enfermos%crónicos%que%requieren%protección%y%atención%diferenciada,%en%algunas%localidades%se%
reportan%focos%de%criminalidad%y%vandalismok%el%riesgo%de%violencia%de%genero%en%refugios%es%potencialmente%muy%
alta.%
Infraestructura!crítica!y!viviendas:%%
Se%observa%que%una%parte%de%la%población%se%ecuentra%viviendo%frente%a%lo%que%fuera%su%vivienda,%la%recomendación%
principal%es%que%las%familias%las%familias%afectadas%no%instalen%sus%refugios%frente%a%sus%viviendas%dañadas%ya%que%
con%alguna%réplica%pueden%derrumbarse%los%muros.%Lo%ideal%es%que%se%instalen%en%el%centro%de%la%calle,%en%parques%
y%lugares%lejos%de%las%edificaciones%afectadas.%%
!
Medios!de!vida!
!
Debido% a% que% los% medios% de% vida% de% gran% parte% de% la% población% han% sido% afectados% se% esperaría% una% crisis% por%
reducción%en%los%ingresos.%
%
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CONSOLIDADO!DE!RESULTADOS!DE!RELEVAMIENTO!DE!INFORMACION!PRIMARIA!! !
(está%disponible%un%resumen%descriptivo%de%los%resultados%de%cada%sitio%y%el%formulario%KoBo%utilizado%en:%
http://bit.ly/1Txz2bD%)%%

Lugar!

Vivienda
s!
Destruid
as!

Viviend
as!
Dañada
s!

#!refugios!
espontáne
os!

#!
#!
escuel
personas!
as!
albergad
dañada
as!
s!

#!
centro
s!de!
salud!
dañad
os!

Canoa%

120%

540%

Al%menos%5%

3,050%

4%

1%

Bahía%de%
Caráquez%

>%20%

>%220%

>%20%

2,800%

Al%
menos%
5%

2%

Brotes!o!
riesgos!de!
salud!
Enfermedad
es%de%la%
piel,%IRAs%

No%Data%

Acoso%en%
alberguesk%
robo%en%
viviendas%
Violenciak%
robok%
vandalismo%
Potencial%
riesgo%por%
violación%en%
zonas%
afectadas%
No%Data%

Ninguno%
Ninguno%

Ninguno%
No%Data%

Ninguno%

Criminalidad%

Respiratoria
s%
Vectores%

Criminalidad%

Vectores%
Gastro`
intestinales%

Tosagua%

126%

531%

Al%menos%6%

220%

2%

1%

Bolívar%

300%

700%

Junin%
San%
Vicente%
Charapot
ó%

Aprox.%10%

No%data%

Al%menos%
16%
1%

1,500%

4%

1%

45%

0%
No%
Data%

0%
No%
Data%

225%

75%

Al%menos%6%

1,000%

806%

717%

Al%menos%6%

1,200%

1%

0%

Crucita%

No%Data%

No%Data%

Al%menos%4%

300%

1%

1%

Miraflores%

No%Data%

No%Data%

5%

585%

No%
Data%

No%
Data%

Rocafuert
e%

1,190%

1,263%

5%

>600%

No%
Data%

No%
Data%

Chone%

500%

1,000%

11%

727%

30%

1%
(hospit
al)%

130%

60%en%La%
Crespa%

>15%

600%

2%

1%

230%
>%3,000%

7%
2,000%

11%
No%Data%

1,650%
530%

2%
30%

0%
1%

%

%

%

%

%

%

No%Data%

No%Data%

6%a%10%

500%

0%

0%

No%Data%

No%Data%

6%a%10%

800%

0%

0%

Flavio%
Alfaro%
Muisne%
Jama%
Esmerald
as%
Montecris
ti%
Jaramijó%

Riesgos!de!
protección!

Enfermedad
es%pielk%
vectoresk%
Enfermedad
es%pielk%
vectores,%%
IRAsk%
gastro`
intestinalesk%
piel%
Ninguno%
Ninguno%
%
No%Data%
No%Data%

Robo%en%
viviendas%
Asaltosk%
identificados%
40%personas%
discapacitad
os%
Reportes%de%
violación%
Pobre%
seguridad%
ciudadana%
No%
No%
%
Robosk%
acosok%
Robosk%
acosok%

Ecuador%
%
%
%
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%

%
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ANEXO!1b!!!
RESULTADOS–!Equipo!Humanitario!Local!de!Esmeraldas!
%

%

%

%%

Ecuador!Informe!Final!MIRA!–!Equipo!Humanitario!Local!de!Esmeraldas!
19!]!21!de!Abril!2016!

Datos!de!la!Misión!
%
Fecha%de%inicio:%19%de%
abril%%
%
Fecha%de%finalización:%
20%de%abril%

%
Comunidades%visitadas:%
Organización%líder:%
Organizaciones%
participantes:%
No.%de%entrevistas%
realizadas:%

Población:%

%Afrocolombianos
/%Indígenas:%
%Urbana%/%
%Resto:%

Cabecera%Cantonal,%sectores:%Pueblo%Nuevo,%Sector%El%Salto,%la%Isla%
Parroquia%de%Chamanga%
ACNUR%`%UNICEF%
NRC,%HIAS,%PMA,%AAE,%ACNUR,%UNICEF%
49%

Comunidades!visitadas!
Cantón%Muisne,%Cabecera%
Cabecera%cantonal%de%Muisne:%
9
cantonal:%%
Albergues%planificados%y%refugios%temporales :%
Hombres:%4.563%(51.4%)%
•% Escuela%del%barrio%Santa%Rosa%en%la%isla.%
Mujeres:%4.317%(48.6%)%
•% Escuela%de%Pueblo%Nuevo%
8
Total :%8.880%
•% Capilla%Nuestra%Señora%de%Guadalupe%
%
•% Escuela%de%Palma%Junta%
Parroquia%de%San%José%de%
•% Casa%Albergue%
Chamanga%
•% Albergue%#%7%
Total:%4.254%%
•% Parroquia%San%José%de%Chamanga%
•% Parroquia%de%Salima%%
•% Parroquia%de%Daule.%
%
Parroquia%San%Gregorio,%Comunidad%San%Salvador%
Comunidad%Indígena%Chachis%
No%hay%dato%
%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
8

%Fuente:%Censo%2010.%INEC.%

%
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%
%
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%
%
%
%

%

%

Situación!general!

Impulsores!de!la!crisis!

%

%
El%miedo%producido%por%los%constantes%movimientos%
telúricos%ha%paralizado%la%cadena%de%producción%y%
comercialización%%provocando%una%dependencia%casi%
total%a%la%asistencia%humanitaria.%Por%la%falta%de%
gobernabilidad%preexistente,%se%observa%una%
coordinación%insuficiente%en%la%respuesta%humanitaria.%
%
En%la%isla%de%Muise,%hay%personas%que%evacuaron%
cuyas%casas%son%habitables%y%están%a%la%expectativa%
de%regresar%cuando%cesen%las%réplicas.%Por%otro%lado%
hay%personas%cuyas%casas%no%son%habitables%y%no%
esperan%reconstruirlas%por%el%miedo%de%regresar%a%la%
isla,%la%cual%no%cuenta%con%una%ruta%de%evacuación%
ante%emergencias.%A%raíz%de%esto,%las%personas%
decidieron%radicarse%en%el%continente.%La%única%forma%
de%acceso%a%la%Isla%es%a%través%de%botes%y%la%gabarra%
para%autos%ya%que%no%existe%un%puente%que%
comunique%la%isla%con%el%continente.%Debido%a%la%
restricción%de%movilidad%las%mujeres%y%niños,%niñas%y%
adolescentes%(NNA)k%permanecen%en%el%continente%en%
albergues%planificados%o%refugios%temporales%(en%gran%
medida%a%la%par%de%la%carretera),%mientras%los%
hombres%se%trasladan%a%la%isla%para%vigilar%sus%
pertenencias%durante%el%día.%Estas%largas%
separaciones%aumenta%el%riesgo%de%violencia%y%
dificultades%en%la%reunificación%familiar%si%se%vuelve%a%
producir%un%desastre%natural%de%la%misma%intensidad.%%
%
Se%evidencia%que%el%sector%más%castigado%de%la%
economía%local,%es%el%sector%de%turismo%y%sus%
sistemas%económicos%%relacionadosk%el%sector%de%
pesca,%especialmente%la%producción%y%recolección%de%
camarones,%la%recolección%de%conchas%y%la%pesca%
artesanal.%Consecuentemente%alrededor%de%miles%de%
familias%han%perdido%momentáneamente%su%fuente%
principal%de%empleo.%Según%fuentes%consultadas%la%
recuperación%de%los%sectores%mencionados%será%
lenta,%ya%que%ha%sido%impactada%fuertemente%a%
niveles%de%producción%y%demanda.%En%relación%a%la%
producción%de%camarón,%la%mayor%parte%de%la%oferta%
local%se%consumía%en%las%zonas%turísticas%de%
Chamanga.%%La%destrucción%y%la%baja%de%turismo%han%
afectado%negativamente%a%la%demanda%de%estos%
productos.%
%
%
%
%

El%16%de%abril%del%año%en%curso%y%como%consecuencia%
de%un%terremoto%de%magnitud%%7.8,%4.408%%personas%
aproximadamente%que%habitaban%el%Cantón%Muisne%
se%vieron%obligados%a%abandonar%sus%casas%y%
albergarse%en%sitios%dispersos%protegiendo%su%vida.%
Las%afectaciones%son%multisectoriales%y%se%relacionan%
con%viviendak%factores%de%protecciónk%acceso%a%aguak%
alimentaciónk%saludk%medios%de%vida%y%educación.%
Según%los%resultados%de%las%entrevistas%MIRA`%Multi`
Cluster%Initial%Rapid%Assessment%realizadas%con%
familias%afectadas%de%La%cabecera%cantonal%de%
Muisne%en%los%sectores%de%la%Isla,%Pueblo%Nuevo%y%El%
Salto%y,%de%La%Parroquia%de%Chamangak%se%evidencia%
que%648%familias%aproximadamente%%(401%familias%de%
Muisnek%en%su%mayoría%de%la%Isla%de%Muisne%y%574%de%
La%parroquia%San%José%de%Chamanga)%se%encuentran%
en%albergues%planificados%y%refugios%temporales.%%%
El%presente%informe%MIRA%refleja%la%situación%de%las%
familias%en%estos%albergues/refugios%temporalesk%
donde%el%hacinamiento,%las%condiciones%fitosanitarias,%
la%ubicación%y%la%ausencia%de%planificación%de%
acciones%de%protección%se%convierten%en%factores%de%
riesgo%que%incrementa%la%situación%de%vulnerabilidad%
de%las%familias.%Siendo%%las%mujeres,%los%niños%y%las%
niñas%el%sector%%poblacional%más%vulnerable%en%tanto%
carecen%de%espacios%seguros%para%pernoctar%y%
realizar%actividades%cotidianas%asociadas%a%cuidado%y%
limpieza%personal.%Niños,%Niñas%y%Adolescentes,%
evidencian%estados%de%estrés%post%traumático,%los%
cuales%no%están%siendo%atendidos.%
%
Las%acciones%humanitarias%en%el%Cantón%de%Muisne%
están%principalmente%coordinadas%por%el%MIES.%Las%
acciones%relacionadas%con%distribución%de%ayuda%
material%presentan%imitaciones%debido%a%que%el%
principal%centro%de%acopio%no%tiene%la%capacidad%de%
almacenar%la%ayuda%que%se%está%recibiendo,%
generando%%una%distribución%de%forma%poco%
organizada.%A%esto%se%suma%la%debilidad%en%el%
proceso%de%recolección%de%censos%a%cargo%de%los%
puntos%focales%del%MIES,%incrementado%la%afectación%
de%las%familias%que%no%han%podido%acceder%a%los%
albergues%(sobrepoblación)k%por%lo%tanto%estas%
familias%no%están%recibiendo%la%misma%asistencia%que%
las%personas%albergadas.%
%
El%foco%de%atención%de%la%ayuda%humanitaria%está%
orientado%a%cubrir%de%inmediato%las%necesidades%
básicas%de%la%población%afectada.%Sin%embargo%los%
mecanismos%de%respuesta%lanzados%sugieren%que%no%
existe%un%plan%de%contingencia%predefinido%para%
abordar%una%emergencia%desde%la%perspectiva%de%
medios%de%vidas,%concretamente%respuestas%

!

%
%

MIRA%
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%
orientadas%a%la%provisión,%protección%y%creación%de%
medios%%de%vidas.%
%

MIRA
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%

%

Recomendaciones!–!Estrategias!de!intervención!
Sector!

Recomendaciones!
•%
•%

!%
PROTECCION%
•%

•%

•%

•%

"%
AGUA,%
SANEAMIENT
O%BÁSICO%E%
HIGIENE:%
%

•%
•%
•%

•%
•%

#%
SALUD%
%

•%
•%
•%
•%

•%
32!

%
%

%
Elaborar%una%ficha%de%registro%a%nivel%familiar,%que%permita%una%adecuada%desagregación%
diferencia%(edad,%género,%situación%de%vulnerabilidad).%
Implementar%un%plan%de%prevención,%identificación%y%respuesta%a%la%VSBG,%considerando%un%
enfoque% comunitario,% participativo% y% diferencial% de% todos% los% actores% involucrados% en% los%
albergues% /% refugios.% Este% plan% debe% garantizar% medidas% de% protección% y% gestión% de%
alojamientos:% accesibilidad% física% a% servicios% básicos,% iluminación,% normas% de%
comportamiento.%%
Implementar% /% adaptar% indicadores% /% % estándares% de% protección% para% los% asentamientos%
pequeños% temporales,% de% tal% forma% que% se% pueda% monitorear% de% forma% adecuada% los%
aspectos%centrales%de%protección.%
Impulsar%y%fortalecer%la%articulación%interinstitucional%en%el%manejo%de%los%albergues%/%
refugios,%mínimamente%entre%el%MIES,%FFAA,%Policía%y%Ministerio%del%Ambiente%
(responsable%del%Ejecutivo%de%la%respuesta%en%Esmeraldas).%
Implementar% sistemas% de% abastecimiento% de% agua% comunitario,% incluyendo% tanques% de%
almacenamiento,% adecuación/instalación% de% pozos% de% agua% superficiales% y% profundos% en%
zona%rural.%
Dotación% de% filtros% familiares% y% % construcción% de% sistemas% individuales% de% captación% de%
aguas%lluvias,%garantizando%capacidad%de%almacenamiento.%
Distribuir%elementos%básicos%de%higiene%adecuados%a%la%crisis%y%capacitación%en%prácticas%
de%higiene%
Desarrollar% jornadas% de% formación% en% educación% ambiental% y% saneamiento% básico%
comunitario,%según%estándares%mínimos%definidos%por%ESFERA.%%
Mejorar% la% calidad% del% agua% a% través% de% la% implantación% de% plantas% potabilizadoras,% que%
permitan% disponer% de% agua% de% mayor% calidad% y% cantidadk% esto% considerando% que%
eventualmente% podría% escasear% el% agua% de% consumo% que% está% llegando% por% bidones% y%
botellones%de%asistencia%humanitaria.%
Incrementar% el% número% de% letrinas% y% organizar% a% la% población% de% los% albergues% para% que%
puedan%hacer%un%uso%adecuado%de%la%misma,%así%como%en%labores%de%limpieza%y%aseo.%
Diseñar%e%implementar%espacios%seguros,%protegidos%y%privados%para%el%cuidado%e%higiene%
personal,%considerando%el%enfoque%diferencial.)
Monitorear%la%calidad%del%agua%de%manera%recurrente%en%diferentes%puntos.)
Fortalecer%la%respuesta%de%apoyo%psicosocial%a%la%población%afectada.%
Desarrollar%una%respuesta%basada%en%la%salud%familiar%y%comunitaria.%
Implementar%una%respuesta%integral%y%de%emergencia%en%salud%sexual%y%reproductiva.%En%
este% sentido% es% clave% que% el% MSP% implemente% el% Paquete% Inicial% Mínimo% de% Salud%
Reproductiva%–%PIMS.%
Fortalecer%los%mecanismos%de%vigilancia%epidemiológica.%
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Fortalecer%el%control%de%vectores%para%reducir%los%riesgos%de%enfermedades%transmisibles.%
Implementar%estrategias%de%protección/salud%emocional%con%niños,%niñas%y%adolescentes.)
)

%

Alcance!de!la!crisis!y!perfil!humanitario!
%

En%la%Provincia%de%Esmeraldas,%El%Cantón%Muisne,%es%el%más%afectado%por%el%terremotok%La%ciudad%de%Muisne%está%
10
conformada%por%la%Isla%y%el%continente.%Desde%mayo%de%2014,%a%raíz%del%asesinato%del%entonces%alcalde%Walker%Vera ,%
11
supuestamente%involucrado%en%temas%de%narcotráfico k%se%encuentra%en%una%situación%de%incertidumbre%político%–%
administrativa,%en%la%cual%los%diferentes%actores%políticos%y%sociales%no%reconocen%a%la%autoridad%que%asumió%el%cargo.%%
San%José%de%Chamanga%está%ubicado%en%la%provincia%de%Esmeraldas,%cerca%de%la%frontera%a%la%provincia%de%Manabí%
a% 100% km% aproximadamente% de% Pedernales,% Manabí.% Es% la% parroquia% más% poblada% del% cantón% Muisne,% luego% de%
Salima,%Daule%y%Bolívar.%%
%
Como%consecuencia%del%terremoto%del%16%de%abril%de%2016,%729%edificaciones%resultaron%%destruidas%y%528%afectadask%%
De% las% 68% Infraestructuras% educativas% oficiales,% 14% se% encuentran% afectadas% parcialmente% y% 10% muy% afectadask% 5%
espacios%educativos%están%siendo%utilizados%como%alberguek%según%datos%de%matrícula%en%los%68%espacios%educativos,%
se%atienden%10.066%estudiantes,%de%los%cuales,%7.317%se%encontraban%matriculados%en%las%infraestructuras%afectadas%
o%usadas%como%albergue.%
%
Las%personas%afectadas%han%ubicado%refugios%temporales%en%lugares%como%canchas%de%futbol,%espacios%comunitarios%
y%viviendas%en%buen%estado.%En%estos%espacios%existen%vacíos%en%el%registro%de%población,%en%algunos%casos%no%hay%
condiciones%adecuadas%para%pernoctar%y%no%hay%una%buena%gestión%logística%y%de%coordinación%de%los%espacios%lo%
que%limita%la%efectividad%de%la%asistencia%humanitaria.%Estos%vacíos%están%generando%riesgos%asociados%a%inseguridad%
y%acceso%a%servicios%básicos.%%
Considerando%el%alto%número%de%personas%afectadas,%los%albergues%no%son%suficientesk%viéndose%las%personas%en%la%
necesidad% de% ubicarse% a% las% afueras% de% los% mismos,% en% estructuras% improvisadas% (palos% y% plásticos).% La%
administración%de%los%%albergues%(que%al%momento%de%levantar%la%información%de%este%MIRA%estaba%a%cargo%del%MIES)%
trata%de%cubrir%las%necesidades%de%asistencia%tanto%de%los%albergados%al%interior,%como%los%que%se%asentaron%en%el%
exterior.%Otro%fenómeno%que%se%encontró%es%que%algunas%casas%que%contaban%con%un%terreno%aledaño%algo%grande,%
empezaron%a%albergues%a%más%familias%y%es%lo%que%en%el%cuadro%se%ha%llamado%como%“Casa%refugio”%que%es%otra%
forma%de%asentamiento%informal,%que%el%mismo%MIES%ha%censado%para%que%pueda%recibir%la%asistencia%humanitaria,%
pero%su%situación%es%más%inestable%desde%el%punto%de%vista%de%sostenimiento%de%dicha%asistencia.%
%
Cabecera!cantonal!Muisnei!Se%contabilizaron%7%puntos,%entre%albergues%planificados%y%refugios%temporales:%
Nombre!albergue!/!refugio!

#!familias! #!personas!

Escuela%en%Pueblo%Nuevo%

95%

486%

Exterior%de%escuela%

46%

192%

Capilla%Nuestra%Señora%de%Guadalupe%

125%

600%

Escuela%Palma%Junta%

58%

277%

Casa%Albergue%

40%

192%

Albergue%#%7%

13%

60%

Escuela%barrio%Santa%Rosa%(la%isla)%

25%

150%

TOTAL!

401!

1.957!

%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
10

%Ver%http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/justicia/1/policia`capturo`a`presunto`participante`del`asesinato`de`walker`vera`2%
%Ver%http://www.insightcrime.org/news`analysis/security`forces`warn`organized`crime`may`overwhelm`ecuador%
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Parroquia!Chamanga:!Se%contabilizan%8%puntos,%entre%albergues%planificados%y%refugios%temporales:%
!
Nombre!albergue!/!refugio!

#!familias!

#!personas!

San%José%de%Chamanga%La%Y%

82%

410%

Nuevo%Milenio%

87%

340%

30%de%Enero%

110%

500%

Chachi%

75%

278%

Unidad%Educativa%Chamanga%

25%

87%

Antena%(Iglesia)%

90%

353%

Nueva%Jerusalén%

35%

175%

Dios%es%Amor%

70%

308%

TOTAL!

574!

2.451!

MIRA

%
Es%necesario%coordinar%acciones%conjuntas%para%asegurar%alojamiento%en%condiciones%de%dignidadk%según%guías%
internacionales%de%respuesta%en%emergencia%se%requieren%7.6%hectáreas%para%ubicar%a%las%1.700%personas%
afectadas.%Es%importante%resaltar%que%en%las%encuestas%aplicadas%la%comunidad%prefiere%ubicarse%en%lugares%
cercanos%a%su%lugar%de%residencia.%

Acceso!humanitario!
)
La%infraestructura%vial%ha%sufrido%daños%menores%y%se%encuentra%habilitada,%no%existe%dificultad%en%el%acceso%terrestre%%
al%territorio%continental%del%cantón%Muisne.%En%la%zona%insular%del%cantón%si%existen%problemas%en%el%acceso%al%territorio,%
ya%para%movilizarse%a%esta%se%debe%utilizar%medios%de%transporte%acuáticos,%los%cuales%son%insuficientes%e%inconstantes%
en% su% servicio.% Esto% representa% una% dificultad% logística% en% llevar% ayuda% al% sector% de% la% isla,% el% cual% sufrió% mayor%
afectación%estructural.%
%
La%falta%de%medios%de%transporte%en%general%es%una%problemática%que%afecta%a%toda%la%población%y%limita%el%acceso%a%
distintos% servicios% como% el% autoabastecimiento% de% productos% y% el% acceso% a% % servicios% % de% salud% emergente% y%
especializada%(debido%a%que%estos%casos%son%derivados%al%hospital%más%cercano%ubicado%en%Atacames).%Los%grupos%
de%la%población%más%afectados%por%esta%situación%son%niños%y%niñas%menores%de%5%años,%y%mujeres%embarazadas.%%
%
En%general%la%mayor%afectación%se%evidencio%en%la%isla%de%Muisne,%sobre%todo%en%el%barrio%Santa%Rosa,%el%mismo%
que%está%construido%sobre%un%relleno.%La%comunicación%entre%la%isla%y%el%continente%es%a%través%de%botes%(gabarra%
para%autos)%lo%que%hace%muy%compleja%una%posible%evacuación.%Ante%el%temor%de%la%población%de%las%réplicas%que%
se%vienen%dando,%un%buen%número%de%la%población%de%la%isla%está%durmiendo%en%los%albergues%/%refugios.%Era%de%
esperarse%que%al%terminar%las%réplicas%y%reducirse%el%temor%de%la%población%muchas%familias%regresen%a%la%isla%a%
reconstruir%sus%viviendas%y%rehacer%sus%vidas.%
%

Protección!
La%población%afectada%por%el%terremoto%está%ubicada%en%albergues%planificados,%albergues%improvisados%y%casas%de%
familiares.%Por%la%magnitud%del%evento%y%el%alto%número%de%personas%afectadas%no%se%han%aplicado%las%normas%
mínimas%de%gestión%de%alojamientos,%por%consiguiente%no%se%están%considerando%los%estándares%mínimos%de%
protección.%
Las%familias%afectadas%presentan%comportamientos%asociados%a%estrés%postraumático%y%evidencian%urgencia%en%
procesos%de%reunificación%familiar%y%mejoramiento%de%las%condiciones%de%hábitatk%en%tanto%estas%“preocupaciones”%
no%se%consideren,%actividades%y%talleres%de%atención%psicosocial%pueden%ser%poco%efectivos.%
Tomando%como%base%los%datos%del%albergue%de%la%escuela%de%Pueblo%Nuevo%(tanto%interior%como%exterior)%que%es%
donde%se%obtuvo%información%más%desagregada,%se%estima%que%en%promedio%cada%familia%tiene%4.8%miembros.%Se%
evidencia%que%los%grupos%familiares%están%conformados%por%familias%extensas,%este%aspecto%vinculado%a%la%
limitación%del%espacio%físico%en%el%albergue,%constituye%una%situación%de%mayor%riesgo%para%situaciones%como%
violencia%y%abuso,%que%deberían%abordarse%desde%acciones%de%prevención.%Riegos%asociados%a%VSBG%pueden%ser%
latentes%en%tanto%condiciones%de%hacinamiento.%
%
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%%%%%%%%%%%%%%
%%%
%
El%47.5%%de%las%personas%albergadas%son%mujeres%(esta%dato%es%considerando%tanto%adultos%y%NNA12).%Si%
consideramos%solamente%personas%adultas,%las%mujeres%son%el%52.7%.%
El%22.0%%de%las%familias%albergadas%están%a%cargo%de%una%mujer.%
%

Capacidades!nacionales!y!respuesta!
%
El%MIES:%responsable%de%la%atención%en%los%albergues%y%refugios%temporalesk%La%acción%del%MIES%incluye%el%
levantamiento%de%los%censos%y%el%acopio/%distribución%de%alimentos%y%otros%ítems%de%asistencia%humanitariak%
Considerando%la%debilidad%institucional%mostrada%por%el%MIES,%el%gobierno%“delegó”%a%las%Fuerzas%armadas%las%
acciones%de%asistencia%humanitaria%y%coordinación%de%los%alberguesk%por%lo%anterior%y%atendiendo%a%acciones%sin%
daño,%se%considera%prioritario%trabajar%con%la%Fuerza%pública%sobre%los%principios%de%protección,%para%que%se%
garanticen%los%mismos%en%dichos%espacios.%

Capacidades!internacionales!y!respuesta13#
•%
•%
•%
•%
•%

•%

ACNUR:% Estrategias% de% protección,% fortalecimiento% de% redes% comunitarias% de% protección,% reunificación%%
familiar.%
Save%the%Children:%Implementación%de%espacios%amigables%para%la%niñez%albergues%en%Chamanga%y%Muise.%
UNFPA:%VSBG.%
NRC:%Educación%en%Emergencia/espacios%protectores%albergues%en%Chamanga%y%Muise%
UNICEF:%Retorno%a%la%alegría%en%los%albergues%en%Chamanga%y%Muise%(Comunidad%afectada).%Intervención%
con%Educación%Instituciones%Educativas/Espacios%Temporales%de%Educación%y%Protección.%Fortalecimiento%
Socios%Locales:%Atención%Psicosocial,%Protección%Familiar%y%Prevención%de%Violencia.%Retorno%a%la%alegría%
en%los%albergues%en%Chamanga%y%Muise%(Comunidad%afectada%Muisne).%%
HAIAS:%Atención%psicosocial%en%los%albergues%en%Chamanga%y%Muise%(Fuerzas%militares).%

Brechas!identificadas!
%
Debilidad%de%la%institucionalidad%publica%para%el%levantamiento%de%los%censos%en%los%albergues%/%refugiosk%No%
se% dispone% de% información% adecuadamente% desagregada% según% enfoque% diferencial% (género,% edad,%
condición%de%discapacidad).%
•% Los%espacios%asignados%para%los%albergues%y%refugios%no%cuentan%con%condiciones%mínimas%que%garanticen%
seguridad% y% dignidad% de% las% personas:% Expuestos% a% excesos% de% temperatura% y% lluvia.% % Algunos% refugios%
comunitarios%se%ubican%junto%a%criaderos%de%animales.%No%hay%suficientes%kits%de%hábitat%para%las%familias.%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
12
%Se%perciben%posibles%errores%en%el%registro%del%género%de%los%niños,%niñas%y%adolescentes.%
13
%Se%considera%relevante%reconocer%que%el%EHL%Esmeraldas,%y%luego%de%las%inundaciones%por%el%fenómeno%del%Niño%(inicio%del%año),%se%activó%como%un%espacio%de%
•%

coordinación%y%articulación%de%la%respuestak%Esto%ha%favorecido%la%acción%intersectorial%y%la%articulación%de%la%cooperación%con%los%actores%institucionales%del%Gobierno%
responsables%de%la%misma.%%
%

!

%
%
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Ecuador%
%
%
MIRA
%
%
%
%
•% Ausencia%de%una%estrategia%de%seguimiento/monitoreo%de%casos%asociados%a%la%vulneración%de%los%derechos.%

Intervenciones!claves!
•%
•%

•%
•%

%
Elaborar%una%ficha%de%registro%a%nivel%familiar,%que%permita%una%adecuada%desagregación%diferencia%(edad,%
género,%situación%de%vulnerabilidad).%
Implementar% un% plan% de% prevención,% identificación% y% respuesta% a% la% VSBG,% considerando% un% enfoque%
comunitario,%participativo%y%diferencial%de%todos%los%actores%involucrados%en%los%albergues%/%refugios.%Este%
plan% debe% garantizar% medidas% de% protección% y% gestión% de% alojamientos:% accesibilidad% física% a% servicios%
básicos,%iluminación,%normas%de%comportamiento.%%
Implementar%/%adaptar%indicadores%/%%estándares%de%protección%para%los%asentamientos%pequeños%temporales,%
de%tal%forma%que%se%pueda%monitorear%de%forma%adecuada%los%aspectos%centrales%de%protección.%
Impulsar%y%fortalecer%la%articulación%interinstitucional%en%el%manejo%de%los%albergues%/%refugios,%mínimamente%
entre% el% MIES,% FFAA,% Policía% y% Ministerio% del% Ambiente% (responsable% del% Ejecutivo% de% la% respuesta% en%
Esmeraldas).%

Agua,!saneamiento!e!higiene!(WASH)!
Según% lo% encontrado% en% las% visitas% a% los% albergues,% la% mayoría% de% familias% dependen% la% distribución% de% agua% por%
medio% de% carro% tanques,% en% menor% proporción% algunas% familias,% ubicadas% en% albergues% planificados% usando%
estructuras%comunitarias%como%escuelas%o%iglesias,%cuentan%con%infraestructura%sanitaria%muy%básica.%%
El%acceso%al%agua%es%irregular%y%se%desconoce%su%tratamiento.%El%agua%para%consumo%llega%en%galones%de%plástico%y%
la%mayoría%no%están%protegidos.%Muchos%tanques%de%almacenamiento%de%agua%están%destapados,%favoreciendo%el%
crecimiento%de%vectores%que%podrían%producir%enfermedades%como%el%Dengue,%Zika%o%Chikunguya.%
Vinculado%al%agua%para%consumo%está%la%preparación%de%los%alimentos,%para%lo%cual%(a%fecha%de%cuando%se%realizó%
este% MIRA)% no% se% ha% logrado% implementar% una% cocina% y% un% comedor% comunitario% en% algunos% de% los% albergues% /%
refugios,%con%lo%que%cada%familia%tiene%su%propia%cocina,%lo%que%hace%que%existe%al%interior%de%dichos%espacios%un%alto%
número%de%tanques%de%gas.%
En%términos%de%la%eliminación%de%excretas,%no%existe%alcantarillado%y%se%usan%letrinas%con%pozo%séptico.%El%acceso%a%
letrinas%es%limitadas%y%máximo%se%cuenta%con%4%letrinas%por%albergue.%Cuando%las%normas%dice%que%deberían%existir%1%
letrina%por%cada%familia%o%máximo%por%cada%15%personas.%%
No%existen%espacios%propios%para%higiene%%cuidado%personal,%especialmente%espacios%para%duchas.%El%acceso%a%agua%
es%limitado%en%las%comunidades%rurales.%

Capacidades!nacionales!y!respuesta!
•%

•%

SENAGUA:%responsable%de%distribución%del%agua%a%los%albergues%a%través%de%carro%tanques%(en%promedio%
se%envía%un%carro%tanque%al%día%para%los%albergues%y%refugios)k%potabilización%del%agua,%y%del%%análisis%de%la%
calidad%de%agua.%%
MIESk%distribución%de%agua%para%consumo:%botellones%y%bidones%de%agua%purificada.%%

Capacidades!internacionales!y!respuesta!
•%
•%
•%

ACF:% Distribución% de% agua,% % mejoramiento/acceso% a% agua% segura,% control% vectorial,% entrega% de% kits% de%
higiene,%filtros%y%tanques%de%almacenamiento%de%agua.%
Save%The%Children:%Distribución%de%agua,%%mejoramiento%a%acceso,%control%vectorial.%%
OXFAM:%Distribución%de%agua,%%mejoramiento/acceso%a%agua%segura%%

Brechas!identificadas!
•%
•%
•%
•%

Limitada%articulación%con%los%Ministerios%y%mesas%técnicas.%
Carencia%de%acceso%a%sistemas%de%abastecimiento%de%agua%suficiente%y%seguro%de%agua.%
Vacíos%en%las%asistencia%para%garantizar%abastecimiento%de%agua%segura%permanente.%
Riesgo%permanente%de%ingerir%agua%contaminada.)

Intervenciones!claves!
•%
•%
•%
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%
%

Implementar% sistemas% de% abastecimiento% de% agua% comunitario,% incluyendo% tanques% de% almacenamiento,%
adecuación/instalación%de%pozos%de%agua%superficiales%y%profundos%en%zona%rural.%
Dotación% de% filtros% familiares% y% % construcción% de% sistemas% individuales% de% captación% de% aguas% lluvias,%
garantizando%capacidad%de%almacenamiento.%
Distribuir%elementos%básicos%de%higiene%adecuados%a%la%crisis%y%capacitación%en%prácticas%de%higiene%

Ecuador%
%
%
MIRA%
%
%
%
%
•% Desarrollar% jornadas% de% formación% en% educación% ambiental% y% saneamiento% básico% comunitario,% según%
estándares%mínimos%definidos%por%ESFERA.%%
•% Mejorar%la%calidad%del%agua%a%través%de%la%implantación%de%plantas%potabilizadoras,%que%permitan%disponer%
de%agua%de%mayor%calidad%y%cantidadk%esto%considerando%que%eventualmente%podría%escasear%el%agua%de%
consumo%que%está%llegando%por%bidones%y%botellones%de%asistencia%humanitaria.%
•% Incrementar%el%número%de%letrinas%y%organizar%a%la%población%de%los%albergues%para%que%puedan%hacer%un%
uso%adecuado%de%la%misma,%así%como%en%labores%de%limpieza%y%aseo.%
•% Diseñar% e% implementar% espacios% seguros,% protegidos% y% privados% para% el% cuidado% e% higiene% personal,%
considerando%el%enfoque%diferencial.)
•% Monitorear%la%calidad%del%agua%de%manera%recurrente%en%diferentes%puntos.)

Salud!
Las%personas%albergadas,%y%de%manera%especial%los%niños%y%las%niñas,%muestran%afecciones%respiratorias,%alergias,%
brotes%en%la%piel,%dolor%de%cabeza%y/o%diarreas.%Sumado%a%las%enfermedades%ocasionadas%por%el%posible%consumo%y%
uso%de%agua%contaminada,%continúa%el%brote%de%Chicunguya%y%dengue.%La%falta%de%disponibilidad%de%acceso%a%agua%
segura%y%baterías%sanitarias%en%los%albergues%está%afectando%las%condiciones%de%salud%de%las%familias.%%
%%
El% hacinamiento% en% los% albergues% y% los% sitios% de% ubicación% conlleva% a% la% proliferación% de% vectores,% incremento% de%
enfermedades%infectocontagiosas%y%deterioro%de%la%salud%física%y%emocional.%
La%respuesta%integral%en%salud%es%un%aspecto%central%en%la%emergencia.%El%Ministerio%de%Salud%Pública%–%MSP%ha%
desplegado%sus%equipos%a%la%zona.%Los%aspectos%de%salud%han%sido%abordados%desde%la%salud%física,%y%en%menor%
medida% los% aspectos% de% salud% mental% y% apoyo% psicosocial% en% contextos% de% emergencia.% Se% instalaron% puntos% de%
atención%con%equipos%básicos%de%salud%en%diferentes%lugares%de%Muisne,%sobre%todo%en%relación%a%las%zonas%donde%
están%ubicados%los%albergues%y%refugios.%%
La%respuesta%en%salud%ha%estado%focalizada%en%la%atención%de%morbilidad%a%libre%demanda%de%la%población%en%los%
puntos%de%atención.%Se%nota%debilidad%en%la%respuesta%en%términos%de%programas%integrales%como%de%salud%sexual%y%
reproductiva,%atención%primaria%de%salud,%prevención,%etc.%

Capacidades!nacionales!y!respuesta!
%
El%Ministerio%de%Salud%Pública:%Ha%instalado%puntos%de%atención%con%equipos%básicos%de%salud,%que%cubren%la%atención%
de%los%albergues%/%refugios%de%las%personas%del%sector.%Dispone%de%ambulancias%en%la%zona%de%tal%forma%que%ante%
una%emergencia%serian%evacuados%con%relativa%prontitud%al%hospital%de%segundo%nivel%más%cercano,%que%está%en%la%
ciudad%de%Atacames,%aproximadamente%a%una%hora,%una%hora%treinta%minutos%de%Muisne.%Otras%unidades%móviles%de%
salud%de%otras%provincias%o%de%otras%instancias%públicas%como%la%prefectura%están%en%la%zona,%pero%su%presencia%es%
menos%permanente.)

Capacidades!internacionales!y!respuesta!
•%
•%

Médicos%sin%Fronteras:%atención%en%salud%comunitaria%y%familiar,%cuenta%con%un%puesto%de%atención%en%tres%
vías.%Ha%movilizado%equipos%de%salud%tanto%de%la%Provincia%como%de%otras%provincias%
UNFPA:%VSBG.%

Brechas!identificadas!
•%
•%
•%
•%
•%
•%

Limitada%capacidad%de%respuesta%en%acciones%de%apoyo%psicosocial.%
Respuesta%centrada%en%la%atención%de%morbilidad,%con%menos%intervención%en%ámbitos%de%atención%primaria%
de%salud.%
Limitada% intervención% en% los% temas% de% salud% sexual% y% salud% reproductivak% énfasis% en% prevención,%
identificación%y%atención%a%la%violencia%sexual%y%la%violencia%basada%en%género.%%
La% vigilancia% epidemiológica% es% una% debilidad% en% la% intervención.% No% está% claro% los% canales% de% flujo% de%
información%y%comunicación%de%los%hallazgos%de%las%enfermedades%de%reporte%obligatorio.%
Carencia%de%capacidades%instalada%en%las%comunidades%para%dar%una%primera%respuesta%en%situaciones%de%
salud.%
Desconocimiento%de%la%población%frente%a%la%atención%en%salud.%

Intervenciones!claves!
•%
•%
!

%
%

Fortalecer%la%respuesta%de%apoyo%psicosocial%a%la%población%afectada.%
Desarrollar%una%respuesta%basada%en%la%salud%familiar%y%comunitaria.%
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Ecuador%
%
%
MIRA
%
%
%
%
•% Implementar% una% respuesta% integral% y% de% emergencia% en% salud% sexual% y% reproductiva.% En% este% sentido% es%
clave%que%el%MSP%implemente%el%Paquete%Inicial%Mínimo%de%Salud%Reproductiva%–%PIMS.%
•% Fortalecer%los%mecanismos%de%vigilancia%epidemiológica.%
•% Fortalecer%el%control%de%vectores%para%reducir%los%riesgos%de%enfermedades%transmisibles.%
•% Implementar%estrategias%de%protección/salud%emocional%con%niños,%niñas%y%adolescentes.)
!

Medios!de!vida!
!
En% relación% con% medios% de% vida,% mujeres% y% hombres% participan% en% la% generación% de% ingresos.% En% la% actividades%
relacionadas%con%la%cosechas%de%camarones,%cerca%del%30%%es%realizada%por%mujeres.%Mientras%que%la%cosecha%de%
conchas,%es%prácticamente%realizado%por%mujeres.%En%Salima,%las%fuentes%consultadas%sugieren%que%las%mujeres%%se%
emplean%en%gran%número,%dentro%del%sector%turismo%(hoteles,%servicio%de%limpieza,%preparación%de%comidas,%etc.).%%
!
Las%familias%que%se%dedican%a%la%agricultura%(15%%de%la%población%evaluada)%están%realizando%cosecha%y%venta%de%
cultivos%inmadurosk%por%ejemplo%se%observó%que%debido%a%la%perdida%de%fuentes%de%empleos,%la%producción%familiar%
de%cacao%se%está%vendiendo%sin%secar,%lo%que%reduce%el%valor%comercial%de%la%producción.%Adicionalmente%muchas%
familias%están%endeudándose%para%poder%cubrir%sus%necesidades%básicas%insatisfechas.%

!
Misión!Comunidad!indígena!!Chachis!]!San!Salvador!
%
El%27%de%abril,%una%misión%conformada%por%%NRC,%SC%y%PUCESE,%se%desplazó%a%la%Comunidad%de%San%Salvador,%
Parroquia%San%Gregorio%(Provincia%de%Esmeraldas,%Cantón%Muisne),%con%el%fin%de%identificar%las%necesidades%
humanitarias%de%la%comunidad%indígena%los%Chachis%afectada%por%el%terremotok%Comunidad%conformada%por%130%
Familias,%1.000%habitantes,%aproximadamente,%de%los%cuales%306%son%NNA%(152%niñas%y%154%niños).%
Como% principales% hallazgos% de% la% evaluación% y% entrevista% a% la% comunidad% las% afectaciones% se% relacionan% con:% i)%
Salud:%La%comunidad%cuenta%con%un%pequeño%puesto%de%salud,%el%cual%carece%de%profesionales%de%forma%permanente.%%
Hay%manifestación%de%casos%de%afecciones%respiratorias,%alergias,%brotes%en%la%piel,%dolor%de%cabeza%y/o%diarrea.%Hay%
presencia%de%una%partera%tradicional%y%“solicitan”%médicos%propios.%La%mayor%afectación%se%relaciona%con%estrés%post%
traumático%debido%al%temor%por%nuevas%réplicas.%ii)%Vivienda:%Como%consecuencia%del%terremoto,%6%casas%resultaron%
totalmente%destruidas%y%10%afectadas.%%A%través%de%mingas%comunitarias,%han%%reconstruido%rápidamente%viviendas%
temporales%para%las%familias%que%perdieron%todo.%%No%han%recibido%ayuda%humanitaria.%iii)%Educación:%Según%reporta%
la%matricula%del%Distrito%de%Educación%de%Atacames%hay%273%Estudiantes,%que%asisten%a%una%Institución%educativa,%la%
cual% resultó% afectada% por% el% terremoto.% Así% mismo,% la% comunidad% reporta% limitaciones% de% movilidad% de% las% y% los%
estudiantes%en%tanto%es%la%comunidad%que%tiene%que%costear%cada%día%los%desplazamientos%de%quienes%se%desplazan%
más%abajo%o%arriba%del%rio%hasta%el%Colegio.%
%
%
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ANEXO!2!!
Factores!subyacentes%
%
Ecuador% está% expuesto% a% amenazas% naturales% y% antropogénicas,% como% las% sísmicas,% volcánicas,%
inundaciones,% deslizamientos,% sequías% e% incendios% forestales.% Hay,% además,% un% incremento% de% los%
riesgos% urbanos% debido% a% los% asentamientos% urbanos% no% planificados% e% inseguros% en% sitios% con% un%
elevado% nivel% de% riesgos.% La% población% se% asienta% en% zonas% de% riesgo% (invasiones,% asentamientos%
ilegales,%zonas%no%habitables).%
%
En% zonas% sísmicas% se% presentan% vulnerabilidades% debido% a% que% las% edificaciones% presentan%
deficiencias% estructurales,% el% tipo% de% construcción,% bajo% mantenimiento% de% las% edificaciones%
estratégicas% y% de% servicios% básicos% incrementa% la% vulnerabilidad% de% la% población,% lo% que,% junto% la%
escasa%posibilidad%de%la%población%en%situación%de%pobreza%para%adquirir%suelo%y%vivienda%en%zonas%
de% bajo% riesgo% hace% que% los% sectores% menos% favorecidos% se% vean% severamente% afectados.% Esta%
situación%se%agrava%debido%a%los%asentamientos%en%zonas%de%riesgo%y%al%aumento%del%mercado%informal%
de%tierras%causados%por%la%falta%de%control%y%de%normativa%urbana%clara%y%apropiada.%
%
%
El%estado%actual%del%acceso%al%agua%y%al%saneamiento%indica%que,%de%los%221%cantones%del%país,%el%
14%%cuentan%con%"agua%potable"%sin%purificaciónk%el%14%%cuenta%con%agua%potable%con%desinfección%
mediak%el%28%%del%agua%de%los%cantones%es%de%baja%calidadk%y,%en%general%sólo%el%44%,%cuenta%con%
agua%potable%adecuada.14%Previo%al%terremoto%y%de%acuerdo%al%censo%realizado%en%2010,%72%%de%la%
población%nacional%–%46%%en%áreas%rurales%–%utilizaba%agua%proveniente%del%suministro%público.%No%
obstante,% la% calidad% de% esta% agua% no% estaba% asegurada% (por% ejemplo,% no% había% sistema% de% cloro%
residual).%%Para%contar%con%agua%apta%para%consumo%humano,%los%ecuatorianos%%la%hierven%(40%),%la%
tratan%con%cloro%(3%),%la%filtran%(1,3%)%o%toman%agua%purificada%embotellada%(22%).%Por%otra%parte,%
cerca% de% 49%% de% los% residentes% rurales% consumían% el% agua% que% llega% a% sus% hogares% sin% ningun%
tratamiento%adicional.%Son%las%cabeceras%cantonales%quienes%tienen%mejor%acceso%al%agua%potable%de%
calidad%con%un%55%%frente%a%un%24%%de%las%cabeceras%parroquiales.%
%
Los% GADs% municipales% no% cuentan% con% recursos% suficientes% para% cubrir% la% extensión% de% redes% de%
servicios%e%infraestructura%a%las%periferias%urbanas,%lo%cual%limita%a%las%políticas%locales%para%intervenir%
en% las% periferias% y% generar% integración% social% y% espacial% lo% que% hace% difícil% superar% condiciones% de%
insalubridad%y%precariedad%del%entorno.%
%

El% indicador% de% Necesidades% Básicas% Insatisfechas% (NBI),% en% el% Ecuador% al% 2015% alcanzó% 33%%
(personas%en%hogares%en%situación%de%pobreza),%mientras%que%en%Esmeraldas%alcanza%el%49%%y%en%
Manabí%53%%(20%puntos%porcentuales%sobre%la%media%nacional).%
La%tasa%de%empleo%inadecuado%(personas%con%empleo%que%no%satisfacen%las%condiciones%mínimas%de%
horas%o%ingresos)%llegó%a%48%%a%nivel%nacional,%mientras%que%para%Esmeraldas%y%Manabí%alcanzó%el%
56%%y%56%,%respectivamente%a%diciembre%2015.%El%desempleo%para%ese%mismo%mes%llegó%a%7.8%%en%
Esmeraldas,%6.1%%en%Manabí,%mientras%que%el%promedio%para%el%país%llegó%al%4.8%.%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
14

%Plan%Nacional%de%Desarrollo%/%Plan%Nacional%para%el%Buen%Vivir%2013`2017,%Senplades%(Secretaría%Nacional%de%Planificación%y%
Desarrollo),%Quito,%2013%
!
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Según% el% Sistema% Integrado% de%
Indicadores% Sociales% del% Ecuador% –
SIISE`%del%Ministerio%de%Coordinación%
de% Desarrollo% Social,% % Esmeraldas% al%
2014,%tuvo%la%tasa%de%homicidios%más%
alta% con% 24.3% homicidios% por% cada%
100,000% habitantesk% el% promedio%
nacional%llegó%a%8.2.%%
%
El% 37%% (es% decir% 1% de% cada% 3)% niños,%
niñas%y%adolescentes%entre%los%5%y%17%
años% de% edad% han% recibido% trato%
violento%de%sus%padres%o%profesores.%
%
Manabí%registró%un%21.5%%de%personas%
viviendo%
en%
condiciones%
de%
hacinamiento,%
mientras%
que%
Esmeraldas% llegó% al% 22.1%.% % El%
promedio%nacional%se%ubicó%en%17.7%.%
%%
Entre% Manabí% y% Esmeraldas% habría%
algo% más% 40% mil% niños,% niñas% y%
adolescentes% fuera% del% sistema%
educativo.% Más% de% 28% mil% para% la%
provincia%de%Manabí%y%más%de%12%mil%
en%Esmeraldas.%
%
Según% “Mujeres% y% Hombres% del%
Ecuador”,% las% mujeres% constituyen% el%
42%%de%la%población%económicamente%
activa% y% el% 37%% de% los% ocupados%
plenos.% Son% el% 60.4%% de% los%
subempleados% y% el% 4.9%% de% los%
desempleados%en%el%país.%Las%mujeres%
perciben%menores%ingresos%en%relación%a%los%hombres%por%un%mismo%trabajo.%%
%%
La%“Encuesta%de%Relaciones%Familiares%y%Violencia%de%Género%en%contra%las%Mujeres%de%2011”%publicada%
por%el%INEC%señala%que,%un%promedio%de%60.6%%de%las%mujeres%en%el%Ecuador%sufre%o%ha%sufrido%de%violencia%
de%género%alguna%vez.%Por%tipos%de%violencia,%cabe%destacar%que%la%más%habitual%es%la%violencia%psicológica%
(53.9%),%seguida%de%la%violencia%física%(38%)%y%la%violencia%sexual%(25.7%).%En%el%Ecuador%se%agrega%a%las%
violencias% ya% anotadas,% el% concepto% de% violencia% patrimonial% (35.3%),% que% no% se% encuentra% reconocida%
legalmente.%%
%

%

%
Fuente:%Violencia%de%Género%contra%las%mujeres%ecuatorianas,%Encuesta%Nacional%de%Relaciones%Familiares%(INEC%2014)%
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%

Fuente:%Violencia%de%Género%contra%las%mujeres%ecuatorianas,%Encuesta%Nacional%de%Relaciones%Familiares%(INEC%2014)%

%

%

Fuente:%Violencia%de%Género%contra%las%mujeres%ecuatorianas,%Encuesta%Nacional%de%Relaciones%Familiares%(INEC%2014)%
%

%
Fuente:%Violencia%de%Género%contra%las%mujeres%ecuatorianas,%Encuesta%Nacional%de%Relaciones%Familiares%(INEC%2014)%

%
El%pueblo%afroecuatoriano,%indígena%Awá%y%montubio,%y%las%mujeres%y%niñas%que%vivían%en%los%quintiles%más%
bajos% de% pobreza,% enfrentan% barreras% estructurales% de% discriminación% tanto% en% la% sociedad% como% en% el%
acceso%efectivo%a%salud,%educación,%empleo,%vivienda%adecuada%y%justicia.%
%
Solamente%en%los%cantones%de%mayor%afectación15,%el%número%de%estudiantes%en%año%lectivo%2015`2016%
fue%286,65016,%el%número%que%refleja%la%cantidad%niños,%niñas%y%adolescentes%entre%3%y%17%años%antes%
incluidos%en%el%sistema%educativo%y%ahora%son%afectados%por%el%terremoto.%La%matrícula%total%de%los%niños,%
niñas%y%adolescentes%de%todos%los%cantones%afectados%de%niveles%1,%2%y%3%fue%331,55%en%2015`2016%y%el%
número%total%de%niños,%niñas%y%adolescentes%excluidos%del%sistema%educativo%110,527.%
%%
!

!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%
%
%
15

%Muisne%(provincia%de%Esmeraldas),%Chone,%Jama,%Jaramijo,%Manta,%Montecristi,%Pedernales,%Portoviejo,%San%Vicente%y%Sucre%
(provincia%de%Manabí).%%
16
%Estadística%del%Ministerio%de%Educación%2016.%
!
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ANEXO!3!!
!
Cuadros!de!Matriz!de!Monitoreo!del!Desplazamiento!de!la!OIM!(DTM)!
%

!
Uso%antes%del%
desplazamiento
Centro!deportivo
Edificio!privado

%
Estadio%

%

%

Número%
de%sitios

%

%
6%
2%
19%
1%
20%
20%
8%
76%

Escuela

Lote!abierto
Otro

%

%

Parque!o!plaza
%Total

%

%

!
Principal%problema%de%salud

%

Infecciones!respiratorias!
agudas

%
Diarrea%
Ninguno%

Infecciones!urinarias

%
Dengue%
Gripe%

%

No!info

Dolor!de!Cabeza
Malaria

%

Neumonia

%

%

Tos,!hinchazón,!hipertensión

%
Alergia%
Otro%
Heridas

Salmonela
Total

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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%
%

%

%

%

%
8%%
3%%
25%%
1%%
26%%
26%%
11%%
100%%

Porcentaje

%
33%%
20%%
13%%
8%%
5%%
4%%
3%%
3%%
3%%
3%%
1%%
1%%
1%%
1%%
1%%
100%%

Porcentaje
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!
Número%de%
personas%por%
letrina

%

Más!de!100

Número%
de%sitios

%
4%
3%
7%
16%
28%
18%
76%

%

%
Entre!51!y!75%
Entre!26!y!50%
Menos!de!25%
Sin!letrinas%
Total%
Entre!76!y!100

%
5%%
4%%
9%%
21%%
37%%
24%%
100%%

Porcentaje

%
Hogares%con%acceso%a%
ingresos

%

%
De!26%!a!50%%
De!51%!a!75%%
De!76%!a!100%%
No!info%
No!responde%
Grand%Total%
Menor!al!25%

%
61%%
24%%
1%%
5%%
7%%
3%%
100%%

Porcentaje

!
Ocupación%de%mayoría%de%
hombres
Pesca

%

%

Agricultura

%

comercio_informal
Jornalero
Albañil

%

%

%
No!info%
Turismo%
Otro%
Obreros!%

%

Ninguno

Técnico!operador!
Varios

%

%

Albañil,!volcanizadora,!
electricista,!mecanicos

%
Grand%Total%
No!responde

%

%
45%%
14%%
9%%
8%%
4%%
4%%
3%%
3%%
3%%
3%%
1%%
1%%
1%%
1%%
100%%

Ocupación%de%la%mayoría%de%
mujeres

Porcentaje

Ama!de!casa
Pesca

%

%

%

%
No!info%
Ninguno

Comercio!informal
Agricultura

%
Turismo%
Jornalero%

%

%

Obreros!

Empleada!publica
Rifas

%

%

Fábricas!de!pescado
No!sabe

%

%

Recolección!de!concha
Total

%

%

%
38%%
13%%
12%%
11%%
7%%
4%%
4%%
3%%
3%%
1%%
1%%
1%%
1%%
1%%
100%%

Porcentaje

!

!

!
!
!
!
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ANEXO!4!!
Cuadro!de!Afectacion!]!MIES!al!18!de!abril!de!2016%
%

Manabi

Esmeraldas

Provincias*mas*
afectadas

CUADRO*OFICIAL*MIES
DAMNIFICADOS*%*
Cantones*mas*
afectadas
MUISNE
QUININDE
ELOY*ALFARO
ATACAMES
ESMERALDAS
PORTOVIEJO
MANTA
PEDERNALES
SAN*VICENTE
CHONE
EL*CARMEN
ROCAFUERTE
SUCRE
JUNIN
FLAVIO*ALFARO

(afectacion*de*acuerdo*a*
reportes*Direccion*
Nacional*de*Gestion*de*
Riesgos*y*Emergencias9*
MIES)

60
30
30
60
30
30
30
60
60
30
30
30
60
30
30

Poblacion*
PERSONAS*
Total***********DAMNIFICADAS FAMILIAS
INEC*2016

*********30,680
******138,826
*********44,077
*********50,319
******210,833
******310,582
******253,441
*********61,193
*********24,139
******132,041
******103,731
*********36,470
*********61,553
*********19,300
*********24,862
***1,502,047

***************18,408
***************41,648
***************13,223
***************30,191
***************63,250
***************93,175
***************76,032
***************36,716
***************14,483
***************39,612
***************31,119
***************10,941
***************36,932
*****************5,790
*****************7,459
*************518,979

Fuente:%MIES,%18%de%abril%de%2016%
!
%
%
%
%
%
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%
%

%

*******4,602
****10,412
*******3,306
*******7,548
****15,812
****23,294
****19,008
*******9,179
*******3,621
*******9,903
*******7,780
*******2,735
*******9,233
*******1,448
*******1,865
**129,745 %
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ANEXO!5!!
Daños!a!infraestructura!medios!de!vida%
%
%

%

MANABÍ%
Línea!Base!
!(zonas!
priorizadas)!

ESMERALDAS%

Afectación! Afectación!
parcial!
total!

Línea!Base!! Afectación! Afectación!
!(zonas!
parcial!
total!
priorizadas)!

Industrias%pesqueras% 49% Unidades%

34%

%%

%%

Puertos%pesqueros%
públicos%

3% Unidades%

2%

%%

Granjas%Avícolas%

91% Unidades%

31%

%%

Granjas%Porcícolas%

129% Unidades%

39%

%%

115% Unidades% %

2%

Piladoras%de%arroz%

46% Unidades%

22%

%%

%

%

%

%%

Centros%de%acopio%
café%

13% Unidades%

2%

%%
%

%

%

Centros%de%acopio%
cacao%

23% Unidades%

7%

%%

Centros%de%acopio%de% 21% Unidades%
leche%

6%

%%

Molino%de%trigo%
empresarial%

1% Unidades% %

%%

%%

%%

1% Unidades%

1%

%%

%%

%%

%%

%%

%%
17% Unidades%

10%

%%
%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

1%

%%

Fuente:%FAO`MAGAP%

%
%
%
%
%

!

%
%
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ANEXO!6!!
Respuesta!Nacional!por!Mesa!Sectorial!
%

Mesa!Técnica!de!Agua!%

%
La% cobertura% de% agua% ha% sido% restablecida% a% en% 9% cantones% de% la% provincia% Manabí% a% través% de% 57%
puntos%de%control%de%calidad%de%agua%en%permanentes%y%móviles.%

%
Se%suma%además%a%esta%cobertura%un%total%de%158%tanqueros%que%distribuyen%agua%en%7%cantones%un%
total% de% 278% mil% litros% diarios% de% agua,% priorizando% la% distribución% de% agua% en% albergues,% UPC,% y%
campamentos%temporales.%
11%plantas%potabilizadoras%se%ubican%estratégicamente%con%una%producción%de%43%m3%por%hora.%

%

Mesa!Técnica!de!Salud!%

%
Los%servicios%de%salud%no%se%han%visto%interrumpidos%la%cobertura%de%salud%ha%sido%cubierta%sin%mayor%
complicación%se%reporta%un%total%de%más%de%190%mil%atenciones%El%72%%(136.969)%de%las%atenciones%de%
salud%se%las%ha%realizado%en%el%MSP,%27%%(50.567)%por%el%
Instituto%Ecuatoriano%de%Seguridad%Social%(IESS),%y%el%1%%(2.828)%por%el%Instituto%de%Seguridad%Social%
de%la%Policía%Nacional%(ISSPOL).%

%
En%Manabí%13%centros%de%salud%y%3%hospitales%(funcionando%en%carpas)%de%la%red%de%salud%pública%se%
encuentran%afectados,%8%dispensarios%comunitarios%de%seguridad%social%no%se%encuentran%operativos%y%
3%se%encuentran%con%atención%parcial,%a%nivel%de%la%provincia%de%Esmeraldas%5%centros%de%salud%y%un%
hospital%no%se%encuentran%operativos.%

%
La% respuesta% del% Ministerio% de% Salud% pública% pos% evento% ha% incluido% dentro% de% sus% acciones% de%
respuesta%los%temas%de%vigilancia%epidemiológica%activa%en%Albergues%y%refugios,%Inmunización,%Control%
Vectorial%y%Promoción%de%la%Salud.%
Infraestructura%%

%

Mesa!de!Infraestructura!%
El%Ministerio%de%Desarrollo%Urbano%y%Vivienda%ha%desplegado%equipos%de%trabajo%para%evaluación%de%la%
infraestructura%domiciliaria%en%las%zonas%afectadas,%los%informes%a%la%fecha%mencionan%la%evaluación%de%
un%total%de%15.583%viviendas%en%Manabí%de%las%cuales%4.975%con%elevado%nivel%de%inseguridad,%5.533%
de%uso%restringido%y%5.077%que%pueden%ser%usadas,%en%Esmeraldas%552%viviendas%de%estas%181%%con%
nivel%elevado%de%inseguridad,%202%viviendas%de%uso%restringido%y%160%viviendas%que%pueden%ser%usadas.%

%

Mesa!de!Atención!Integral!a!la!población!(Albergues!y!Campamentos)%
Fuerzas% Armadas% conjuntamente% con% el% Ministerio% de% Inclusión% Económica% y% Social,% Ministerio% del%
Interior% en% Manabí% atienden% 25% albergues% activos,% 151% asentamientos% temporales% los% que% han% sido%
atendidos% con% ítems% alimentarios% y% no% alimentarios,% al% igual% que% en% la% provincia% de% Esmeraldas% se%
atienden%63%albergues.%

%
El% total% de% personas% atendidas% en% albergues% en% Manabí% y% Esmeraldas% es% de% 5.926,% personas% y% en%
asentamientos%temporales%es%de%23.213%personas%con%corte%a%la%fecha.%
Se%encuentran%152%centros%de%acopio%a%nivel%nacional%para%la%recolección%de%asistencia%humanitaria%de%
la%ciudadanía%en%general.%

%
Fuerzas%Armadas%y%Ministerio%de%Inclusión%Económica%y%Social%atendieron%a%359.267%familias%con%kits%
alimenticios%para%3%días%para%una%familia%de%4%personas%en%Manabí%de%los%cuales%95.120%con%aporte%de%
PMA,%así%como%2.374%kits%alimenticios%en%Esmeraldas%bajo%el%mismo%estándar.%
46!
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Se%aplica%al%momento%una%ficha%de%verificación%de%familias%afectadas%y/o%damnificadas,%en%coordinación%
con%MIES,%INEC%y%ADRA.%

%

Mesa!de!Seguridad!Integral!a!la!población%
En%respuesta%a%la%emergencia%y%mediante%decreto%ejecutivo%en%el%que%se%activa%a%las%Fuerzas%Armadas%
para%el%apoyo%directo%de%logística%y%de%provisión%de%asistencia%humanitaria%se%ha%movilizado%21.370%
efectivos%a%nivel%nacional%los%cuales%ejecutan%labores%de%seguridad,%logística,%provisión%de%asistencia%
humanitaria%y%remoción%de%escombros.%

%
Se% ha% movilizado% un% total% de% 468% personas% de% las% distintas% carteras% de% estado% en% equipos%
multidisciplinarios%para%evaluación%en%terreno.%
%%
Mesa!de!Productividad!y!Medios!de!Vida%
Elaboró% una% evaluación% exhaustiva% sobre% las% pérdidas% y% afectaciones% en% el% sector% productivo,% 11%
infraestructuras%productivas%afectadas%en%Manabí%y%Esmeraldas,%13.872%áreas%de%cultivo%afectadas,%92%
edificios%de%infraestructura%pública%afectadas.%
%
Los%sectores%productivos%han%planificado%acciones%de%reactivación%productiva%y%apoyo%a%la%producción.%

%

Mesa!de!Educación,!Cultura!y!Patrimonio%%
Realizó% una% evaluación% de% la% infraestructura% escolar% con% daños% a% nivel% nacional,% se% reportan% 166%
escuelas%afectadas%y%560%destruidas.%

%

Mesa!de!Sectores!Estratégicos!%
Garantiza% el% abastecimiento% normal% y% reserva% suficiente% de% gasolina% extra,% súper,% diésel% Premium% a%
nivel%nacional.%
%
Mesa!de!Gestión!de!Desechos!%
Se% realiza% una% evaluación% para% el% manejo% de% desechos% comunes,% desechos% sanitarios% y% desechos%
peligrososk%así%como%generar%acciones%en%la%gestión%de%desechos%en%albergues.%Se%realizan%además%
acciones%de%seguimiento%y%control%de%escombreras,%tanto%operativas%como%no%operativas%e%ilegales.%%

%
%
%
%

!

%
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ANEXO&7&&
Ayuda&de&países&por&la&emergencia&
&

&
Fuente:!Secretaría!de!Gestión!de!Riesgos!

&
&

!
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ANEXO!8!!
!
Estrategias!de!los!Sectores!del!Equipo!Humanitario!de!País!
!

El!sector!de!Agua,!Saneamiento!e!Higiene!ha!organizado!su!respuesta!bajo!los!siguientes!
objetivos:!
•! Asegurar!la!provisión!de!agua!segura!a!viviendas,!comunidades,!albergues,!escuelas!y!
centros!de!salud!en!las!áreas!identificadas!(incluyendo!las!municipalidades!de!Portoviejo,!
Pedernales,!Jama!y!Muisne)!
•! Mejorar!las!prácticas!de!higiene!para!asegurar!una!gestión!segura!del!agua.!
•! Mejorar!el!saneamiento,!provisión!y!uso!de!baterías!sanitarias!y!manejo!de!desechos!sólidos!
•! Asegurar!una!oportuna!y!eficiente!Manejo!de!Información!para!el!manejo!de!información!
sectorial!
!
El! Sector! Albergues! y! Artículos! no! Alimentarios! está! orientando! los! esfuerzos! conjuntos! para!
brindar!atención!con:!
•! Artículos!de!socorro!de!emergencia!son!requeridos!con!urgencia.!Materiales!vitales!en!albergues!
de!forma!inmediata,!tales!como!lonas,!herramientas!básicas!y!guarniciones!para!albergues!
dañados!y!temporarios!y!provisión!de!carpas!para!las!personas!desplazadas.!
•! Subvenciones!en!efectivo!junto!con!paquetes!para!albergue!y!asistencia!técnica!para!opciones!
de!albergues!transicionales!usando!materiales!locales.!
•! Cuidado!y!mantenimiento!relacionado!con!albergue!en!los!centros!de!evacuación!existentes,!
lugares!transitorios,!mejoramiento!de!instalaciones!comunitarias.!
•! Soporte!de!coordinación!para!el!desarrollo!e!implementación!de!soluciones!de!albergue!para!
emergencias!y!a!largo!plazo!y!manejo!de!los!temas!relacionados!con!problemas!de!tierras!y!
propiedad!de!las!viviendas!
!
!
Las!intervenciones!del!Sector!Coordinación!y!Gestión!de!Alojamientos!Temporales!se!están!
centrando!en:!
•! Obtener!mayor!información!sobre!números!y!lugares!de!desplazados,!necesidades!y!prioridades!
sectoriales!
•! Apoyo!a!autoridades!para!formar!y!desplegar!equipos!técnicos!para!la!gestión!de!los!
asentamientos!humanos,!con!modalidades!de!quipos!de!gestión!dedicados!a!asentamientos!
específicos!y!equipos!móviles!cubriendo!áreas!geográficas!con!multitud!de!asentamientos!
espontáneos!de!grupos!reducidos!de!familias!desplazadas.!!
•! Mejoras!a!centros!colectivos!y!lugares!espontáneos!para!estabilizar!la!situación!y!ofrecer!
condiciones!de!vida!dignas.!
•! Abogacía!por!reducir!el!ímpetu!de!establecer!campamentos!cuando!no!se!tienen!definido!la!
categoría!y!número!de!personas!que!no!cuentan!con!otra!opción!que!ser!relocalizados,!cuando!
el!emplazamiento!diseño!y!modelo!de!gestión!de!los!mismo!no!ha!sido!aclarado.!
•! Desarrollo!de!modelos!de!gestión!de!centros!colectivos!y!campamentos!adaptados!a!la!situación!
actual.!
!
El!sector!de!Seguridad!Alimentaria!orienta!su!trabajo!a!brindar!asistencia!alimentria!en!coordinación!
con!el!plan!de!distribución!del!gobierno.!
!
El!sector!Salud!está!desarrollando!las!siguientes!actividades:!
•! Proporcionar!servicios!de!slaud,!incluyendo!atención!obstétrica!y!maternal,!así!como!atención!en!
salud!sexual!y!reproductiva.!
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•! Fortalecer!la!vigilancia!epidemiológica!para!la!detección!temprana!de!enfermedades!infeccionsas!
y!brotes!potenciales!a!nivel!nacional!y!local.!
•! Contribuir!al!control!de!vectores!para!prevenir!el!Zika,!el!dengue!y!la!chikungunya!en!la!población!
afectada,!en!particular!las!mujeres!embarazadas.!
•! Apoyar!la!adecuada!alimentación!de!infantes!y!niños!pequeños,!así!como!la!vigilancia!nutricional.!
•! Coordinar!las!estrategias!de!atención!en!salud!mental!!
•! Faciilitar!la!rehabilitaicón!de!la!infraestructura!de!salud!

El! sector! Protección! propone! una! respuesta! coordinada! con! enfoques! en! normas! mínimas!
internacionales,!legislación!nacional!y!buenas!prácticas!de!emergencia:!!
•! “Protección! por! presencia”,! abogacía! operacional! de! emergencia,! monitoreo! de! protección! y!
servicios!de!protección!de!niñas,!niños!y!adolescentes.!
•! Las!comunidades,!incluidas!las!mujeres!y!las!adolescentes,!tienen!que!ser!comprometidas!como!
socio!activos!para!poner!fin!y!mitigar!los!riesgos!a!la!violencia!basada!en!género.!
•! Asistencia! psicosocial! según! las! directivas! IASC! a! la! población! afectada,! especialmente! a! los!
grupos!más!vulnerables!y!minorías.!
•! Asesoramiento!legal!y!sobre!documentación!y!registro!a!través!de!brigadas!móviles.!
•! Capacitación! operacional! y! concreta! en! respuesta! emergente! (a! militares,! policías! y! otros!
proveedores!claves!de!servicios!públicos)!sobre!los!Principios!Rectores!de!los!Desplazamientos!
Internos!de!la!ONU,!protección!contra!explotación!y!abuso,!riesgos!de!protección!(niñez,!género,!
seguridad)!
•! Establecimiento!de!servicios!multisectoriales!enfocados!en!la!persona!superviviente!y!sistemas!de!
referencia!para!responder!a!todas!las!vulneraciones!de!los!DDHH.!
•! Entrega!a!las!niñas,!mujeres,!niños!y!hombres!en!las!áreas!afectadas!de!información!vital!y!kits!
de! dignidad! sobre! autoprotección! contra! violencia! y! mecanismos! de! referencia! en! los! casos!
apropiados.!
•! Abogacía! y! transversalizacion/mainstreaming! con! los! otros! sectores! técnicos! del! enfoque! de!
protección!y!de!género!en!cada!etapa!de!la!respuesta!humanitaria.!
•! Abogacía!con!las!autoridades!públicas!(terreno)!a!nivel!operativo!y!político!(nivel!Ministerial)!
!
El!Sector!Educación!está!organizando!su!aporte!en!función!a!las!siguientes!estrategias:!
•! Instituciones!educativas!en!el!territorio!afectado!Z!Espacios!Temporales:!Espacios!temporales!de!
educación!y!protección!son!una!prioridad!en!las!situaciones!de!respuesta!a!las!emergencias.!El!
objetivo! central! es! trabajar! como! prioridad! la! contención! emocional! y! la! integración! social!
inmediata,! generando! espacios! que! permitan! recibir! a! NNA! y! trabajar! con! este! enfoque.! Los!
ETEPs! funcionarán! como! espacios! temporales! de! educación! básica! creando! el! puente! entre!
educación!informal!y!formal.!
•! Inicio! oportuno! de! clases:! Distribución! de! 700! kits! “Escuela! portátil”! (schoolZinZtheZbox)! a! las!
instituciones!educativas!y!capacitación!pertinente!para!su!aplicación:!Los!kits!de!Escuelas!Portátil!
permiten!asegurar!el!inicio!de!clases!en!escuelas!de!las!zonas!afectadas!con!población!afectada!
con!falta!de!útiles!escolares!que!deberían!conseguir!de!urgencia.!Se!capacitará!a!facilitadores!del!
Ministerio!de!Educación!quienes!capacitarán!y!acompañarán!a!docentes!de!las!zonas!de!desastre!
con!el!apoyo!de!RET!y!Plan!International.!
•! Aplicación!de!la!adaptación!rápida!–!currículo!mínimo:!El!MINEDUC!requiere!implementación!un!
currículo!adaptado!mínimo!a!situaciones!de!emergencia.!Este!currículo!reforzará!retorno!a!vida!
escolar! regular! con! énfasis! en! protección,! participación,! habilidades! para! la! vida,! higiene,!
prevención!y!tratamiento!de!enfermedades!y!riesgos!en!situación!de!emergencia.!
•! Apoyo!técnico!al!Ministerio!de!Educación:!Intercambio!con!Ministerio!de!Educación!de!Perú!en!
manejo!de!Educación!en!Emergencia!de!forma!general.!Coordinación!intersectorial!para!el!cierre!
progresivo! de! las! instituciones! educativas! utilizadas! como! albergues! para! lograr! el! inicio! de!
actividades!educativas!regulares!en!tiempo!más!corto!posible.!
!

!
!
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•! Comunicación:! Los! funcionarios! del! Ministerio! de! Educación! en! la! planta! central! y! sistema!
desconcentrado! requieren! poseer! y! difundir! mensajes! clave! sobre! los! servicios! educativos!
formales,!informales!y!temporales!disponibles.!Adicionalmente!deben!difundir!mensajes!sobre!la!
importancia! de! prevención! de! enfermedades,! higiene,! inclusión! educativa,! protección! y! rol! de!
padres!de!familia!y!cuidadores!de!los!niños,!niñas!y!adolescentes!en!situación!de!emergencia.!
!
El! sector! de! Recuperación! Temprana! y! Medios! de! Vida! orienta! su! estrategia! a! las! siguientes!
actividades:!
!
Remoción)de)escrombros)y)manejo)de)infraestructura)crítica)a)nivel)comunitario)
•! Junto!con!las!autoridades!municipales,!realizar!evaluación!del!estado!de!ocupación!de!los!suelos,!
tanto!públicos!como!privados,!en!las!principales!ciudades!afectadas.!
•! Realizar!una!exhaustiva!evaluación!técnica!de!los!causados!a!los!distintos!tipos!de!propiedades,!
estatus!legal!de!la!tenencia!de!los!terrenos.!
•! Durante! la! ejecución! del! proceso! de! demolición,! limpieza! y! remoción! de! escombros,! se!
considerará!la!utilización!del!100%!de!maquinaria!pesada!en!las!áreas!urbanas!más!densas,!un!
70%!de!maquinaria!pesada!y!30%!de!trabajo!humano!para!las!áreas!semiurbanas,!y!un!20%!de!
maquinaria!pesada!y!80%!de!trabajo!humano!para!las!áreas!rurales.!!
•! Se!promoverá!la!aplicación!de!modalidad!dinero!en!efectivo!por!trabajo!(Cash!for!Work)!u!otro!tipo!
de!beneficio,!para!aquellas!personas!afectadas!que!sean!elegibles!para!trabajar!en!el!proceso!de!
limpieza,!remoción!y!disposición!de!escombros.!
•! Se!apoyará!en!la!identificación!de!centros!de!acopio!de!escombros!y!la!logística!vinculada!para!la!
movilización!de!los!mismos,!asegurando!considerar!la!aplicación!de!medidas!para!evitar!impactos!
negativos!ambientales.!
!
Medios)de)Vida)))
•! La!intervención!para!los!medios!de!vida!se!estructura!en!dos!grandes!momentos:!Recuperación!
temprana! y! recuperación! a! mediano! y! largo! plazo,! su! implementación! no! es! necesariamente!
secuencial.!!!
•! Durante!la!respuesta!humanitaria!estabilizar!los!medios!de!vida!de!las!familias!que!se!han!visto!
afectadas!y!poder!generar!la!capacidad!de!responder!en!el!corto!plazo!a!la!necesidad!de!ingresos!
de!emergencia.!!
•! Aplicar!herramientas!ligadas!a!la!generación!de!empleo!de!emergencia,!como!la!modalidad!de!
cash! for! work,! los! cuales! están! al! inicio! ligados! a! las! actividades! de! remoción! y! gestión! de!
escombros,!reconstrucción!de!infraestructura!comunitaria.!
•! Se!enfocará!la!recuperación!a!mediano!y!largo!plazo,!mediante!herramientas!y!metodologías!para!
una!recuperación!sostenible,!inclusiva,!con!participación!de!diferentes!stakeholders!asegurando!
el!principio!de!build!back!better!(reconstruir!mejor)!y!generar!resiliencia!en!las!comunidades.!!
•! Los! sectores! identificados! en! la! zona! afectada! incluyen! construcción,! agricultura! y! pesca,!
comercio,!turismo,!industria!y!agricultura!familiar.!
!
Familias)Acogientes))
Gestión!de!información!y!comunicación:!!
•! Apoyar!en!la!identificación!y!gestión!de!la!información!de!familias!y!comunidades!de!acogida!a!
través! de! un! sistema! de! levantamiento! y! recopilación! de! datos! (desagregada! por! sexo,! edad,!
discapacidad,!condición!migratoria,!medios!de!vida!y!redes!familiares,!etc)!y!poder!seguimiento!e!
identificar!respuestas!a!la!identificación!de!posibles!nudos!críticos.!
•! Contribuir!en!la!gestión!de!información!considerando!dos!escenarios!de!intervención:!las!zonas!
directamente!afectadas!por!el!terremoto!y!las!provincias!a!las!que!podrían!dirigirse!potencialmente!
las!personas!desplazadas.!
•! La!comunicación,!sensibilización!y!accountability!son!factores!claves!que!el!sector!aplicara!con!la!
población!afectada.!!
!
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Establecer!mecanismos!de!apoyo!y!protección!!
•! Dirigir! apoyo! tanto! a! las! familias! y! a! las! comunidades! de! acogida! para! reducir! el! número! de!
personas!desplazadas!y!apoyar!el!fortalecimiento!del!tejido!social.!
•! Se!considerará!en!programa!de!incentivos!la!sostenibilidad!(cuánto!tiempo!durará!esa!acogida)!
como!el!posible!efecto!llamada!que!puede!promover!el!desplazamiento!no!necesario.!!
•! El! pago! de! transferencias! condicionadas! es! una! herramienta! normalmente! utilizada! en! estas!
situaciones! que! se! considerara! y! que! asegurara! la! definición! de! aspectos! como:! monto,!
condicionalidad,!métodos!de!verificación!y!modos!de!transferencia,!posibles!riesgos!de!protección,!
entre!otras!cosas.!
•! Tomará!en!cuenta!procesos!de!sensibilización/asistencia!técnica!a!las!familias!acogientes!para!
responder!a!necesidades!específicas!de!las!familias!acogidas:!grupos!prioritarios!(niños!y!niñas!
en! primera! infancia,! personas! con! discapacidad,! personas! en! movilidad! humana,! madres!
adolescentes,! mujeres! embarazadas,! adultos! mayores,! etc.),! riesgos! asociados! a! la! violencia!
basada!en!género!(VBG).!
•! Es! necesario! tomar! las! medidas! pertinentes! para! prevenir! posibles! casos! de! trabajo! infantil! y!
trabajo!forzoso,!incluidas!situaciones!de!trata!de!personas,!especialmente!con!fines!de!explotación!
laboral,!mendicidad!y!sexual.!
•! Una!de!las!medidas!más!importantes!para!mitigar!estos!riesgos!consiste!en!establecer!canales!
para!recibir!reclamos,!dudas!y!preguntas!de!los!beneficiarios.!
•! También!es!necesario!hacer!un!trabajo!de!prevención!y!para!esto!es!importante!informar!de!todas!
estas! posibles! violaciones! de! principios! y! derechos! fundamentales,! mediante! campañas! de!
sensibilización!dirigidas!tanto!a!las!familias!desplazadas!como!a!las!familias!y!a!las!comunidades!
de!acogida.!
!
Mecanismos!de!coordinación!interinstitucional!y!en!terreno!
!
El! sector! trabajará! con! las! las! estructuras! estatales! existentes! en! los! territorios! afectados! y! zonas! de!
intervención,!para!brindar!asistencia!técnica,!apoyar!la!cohesión!social!y!comunitaria!y!gestionar!posibles!
tensiones!que!puedan!darse!a!raíz!de!la!presencia!de!las!familias!acogidas.!
!

!
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