Ecuador: Terremoto
Reporte de Situación No. 08 (al 02 de mayo de 2016)

Este informe es producido por OCHA en colaboración con sus socios humanitarios y con insumos de instituciones oficiales. Cubre el periodo
del [27 de abril al 01 de mayo de 2016 a las 14:00 horas]. El próximo informe se publicará en: 06 de mayo de 2016.

Destacados
 Varias misiones a terreno se han realizado para
consolidar el
proceso de
las evaluaciones
multisectoriales (MIRA). El aporte de los socios y las
comunidades afectadas están contribuyendo al
desarrollo del proceso.
 El llamamiento internacional (US$72.7 millones) tiene
un muy bajo financiamiento, por lo que urge a los
donantes realizar aportes para la ejecución de los
proyectos, en beneficio de las personas afectadas.
 La población dispersa sigue siendo un tema de
preocupación. Mientras las personas en albergues
formales e informales están siendo atendidas con
asistencia básica, la población dispersa está
desatendida.


Foto: UNDAC
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El número de personas muertas aumentó a 660 y a 51,3762 las atenciones en salud (4,605 atenciones a heridos
en las primeras 72 horas de la emergencia). Se reportan aún 23 personas desaparecidas y cerca de 7,000
edificaciones destruidas. El número de personas albergadas ha disminuido a 22,754.

660

51,376

350,000

Personas muertas

Atenciones médicas
(4,605 heridos por el
terremoto)

Personas en necesidad,
de entre 750,000
afectados

22,754 US$72 Millones
Personas
albergadas

En llamamiento para asistir a las
personas más afectadas.

Panorama de la Situación
Las operaciones por el terremoto de Pedernales (7.8 grados, 16 de abril) entraron en su tercera semana. Las
personas fallecidas aumentaron a 660 y disminuyeron a 23 las desaparecidas. La ayuda humanitaria continúa
llegando a las zonas afectadas, principalmente los centros urbanos y las personas ubicadas en albergues.
El proceso MIRA continua y ha llegado a un punto crucial en que se empiezan a reflejar hallazgos, no solo del
proceso de encuestas, sino también de una interacción con los socios humanitarios en terreno en dos misiones
realizadas durante el pasado fin de semana (29 de abril – 1 de mayo) a Portoviejo y Pedernales. Se encuentran
también en cursos evaluaciones sectoriales que complementaran este proceso.
Recientemente el Gobierno ha anunciado cambios de altos funcionarios que incluyen a la Secretaría de Gestión de
Riesgos (SGR) el Ministerios de Comercio Exterior, la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y el Ministerio de
Cultura e Inclusión Económica y Social (MIES).
Hay 560 escuelas afectadas de las cuales 166 tienen un grado de afectación medio y grave.
La SGR ha habilitado la página ecuadorlistoysolidario.com para canalizar todas las formas de ayuda nacional e
internacional que se coordina para Ecuador.
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SGR, reporte 56 actualizado al 2 de mayo de 2016 a las 18:00 horas.
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No se tiene un número exacto de las personas heridas por el terremoto. A el total de atenciones en salud se le están restando las atenciones realizadas durante
las primeras 72 horas y ese número (4,605) se toma como heridos.

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.
www.unocha.org
La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar l a acción
humanitaria eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.
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Financiamiento
El llamamiento tiene un muy bajo financiamiento (11% de cobertura). Únicamente se han aportados fondos del
CERF ($7 millones) y US$200,000 para el sector salud. El llamamiento de asistencia internacional es por US$72.7
millones para asistir a 350,000 personas por tres meses.
Terremoto en Ecuador 2016

Financiamiento por sector (en millones US$)

US$72.7 millones

Financiado

Cobertura

Seguridad alimentaria

16

13%

Albergues y arttículos no alimentarios

16

13%

Requerido

solicitados
Financiado

11%

Agua, saneamiento e higiene

14
7

Recuperación temprana
Educación

6
5

Salud

4

Coordinación y Gestión de Alojamientos…

3

Protección

No atendido

2

Logística

89%

Coordinación

1

14%
0%
0%
22%
0%
17%
0%
0%

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

Respuesta Humanitaria
Autoridades nacionales
Se identifican sitios para ser usados como rellenos para desechos, para lo cual se utilizarán los escombros
provenientes de las construcciones.
Actualmente hay 119 sitios identificados como albergues (47 albergues establecidos y 72 albergues o refugios
espontáneos), alojando a unas 22,754 personas (la relación de población en Ecuador es de 49.52% hombres y
50.48% mujeres): Hay 563 personas con discapacidad, de las cuales 327 están en albergues y 236 con familias de
acogida.
Se cuenta con 13,185 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados y 7,256 efectivos de la Policía Nacional en la
zona afectada.
Se han realizado evaluaciones iniciales por todos los sectores y se están tomando medidas para restaurar los medios
de vida.
Las clases inician el 2 de mayo en la región costera, excepto en las provincias de Manabí y Muisne en Esmeraldas.
Al 1 de mayo se han entregado 315,273 kits de ayuda humanitaria que han beneficiado a igual número de familia.
Las autoridades nacionales hacen un llamado para que los organismos, instituciones y personas que tengan
voluntad de contribuir, lo hagan de forma coordinada, y se canalicen los esfuerzos a través de la Secretaría de
Gestión de Riesgos. El punto focal es: Evelyn Jaramillo evelyn.jaramillo@gestionderiesgos.gob.ec

Comunidad internacional
El Banco Mundial ha enviado diversos especialistas que están trabajando de cerca con el Gobierno en la
implementación del Emergency Recovery Loan (US$150 millones). También se han realizado evaluaciones de
impacto, que ha servido para agilizar financiamiento propio y del Fondo Monetario Internacional.
ADRA ha movilizado US$287,000.00, principalmente en NFI, personal especializado y voluntarios. La OIM ha
avanzado US$500,000 para la fase respuesta bajo su mecanismo de Migration Emergency Funding Mechanism
(MEFM).
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja realizado unas 3,554 atenciones pre hospitalarias, 2,531 en apoyo
psicosocial, 2,891 atenciones primarias en salud, 1,260 restablecimiento de contactos familiares, además produce

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
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y distribuye 72,051 litros de agua para consumo humano por día y ha entregado 185.3 toneladas de ayuda
humanitaria.
El 30 de abril llegó a Guayaquil un segundo vuelo con asistencia humanitaria (ACNUR/The UPS Foundation) con
100 toneladas de carga, el vuelo llegó con lámparas solares, kits de cocina, esteras, lonas plásticas y bidones para
agua para su distribución entre unas 35,000 personas desplazadas en las comunidades más afectadas. La
distribución inicio el 2 de mayo, de acuerdo con las necesidades acordadas con el Gobierno de Ecuador. Este vuelo
es parte de la respuesta conjunta de las Naciones Unidas.
Alrededor de 120 organizaciones internacionales, ONG locales e internacionales, fondos agencias y programas de
las Naciones Unidas y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja trabajan en apoyo al Gobierno en la respuesta a
la emergencia.
Sugerimos al personal movilizado al país registrarse en el sitio web Humanitarian ID en la siguiente dirección:
https://humanitarian.id/#/ o enviar un correo a ecuador@redhum.org para su orientación.

Agua, Saneamiento e Higiene
Necesidades:






$14 millones

Mejora de los equipos, fuentes de agua y perforación de pozos en algunos
Para 50,00 personas
lugares donde el transporte de agua no es factible.
Drenaje de aguas residuales en los campamentos, centros de salud y
espacios amigables.
Sistemas de saneamientos adecuados y de disposición de basura.
Prácticas adecuadas de higiene (transporte y tratamiento de agua, lavado de manos y control de vectores.
Duchas, lavamanos y lavaderos en los albergues.

Respuesta:





Se reactivó en Pedernales la mesa de agua, saneamiento e higiene. Estará operando todos los días.
El sector incluye a más de 30 ONG que trabajan en el sector agua.
SENAGUA ha proporcionado agua a través de algunas plantas móviles y camiones a las zonas afectadas.
UNICEF ha provisto 20,000 pastillas purificadoras de agua y 60 letrinas en Pedernales, además 14
tanques de agua y 31,000 contenedores de agua.

Carencias & Limitaciones:



El reto principal es la calidad del agua.
Es necesario desde el equipo en terreno mostrar datos cuantitativos de población afectada y con
necesidades.

Contacto: Grant Leaity gleaity@unicef.org Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 1522

Albergues y artículos no alimentarios
Necesidades:



Se necesita una campaña de información masiva. Las personas afectadas no
tienen información suficiente sobre las políticas y apoyo en el sector de
vivienda para la toma de decisiones y esto ha empezado generar confusión.
La respuesta en tiene que ser a nivel rural y urbano.

$16 millones
Para 100,00 personas

Respuesta:




Se está distribuyendo artículos no alimenticios (NFI) incluyendo la provisión de lonas (2 lonas por familia),
kits de shelter, herramientas básicas para reparación y kits de higiene.
Las organizaciones están desarrollando varios tipos de alojamiento temporal. Estas soluciones deben ser
progresivas (que se pueda convertir en el tiempo en viviendas permanentes), usando materiales y
proveedores locales y bonos con apoyo técnico.
Las personas afectadas están reconstruyendo sus casas. Requieren apoyo para construir de manera más
segura y rápida.

Carencias & Limitaciones:


Hay que capacitar y brindar apoyo técnico para el autoconstrucción, enfocados en los principios y
sistemas de construcción más seguros, no en modelos de alojamiento o vivienda.

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org
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Las carpas no son soluciones sostenibles en el tiempo, son demasiado calientes y difíciles de mantener.
Hay falta de información, especialmente de áreas rurales donde se complica la planificación e
implementación de la ayuda.

Contacto: Anna Pont anna.pont@ifrc.org +1 202 910 6834, Manuel Hoff mhoff@iom.int, IOMECalbergues@iom.int
+593 999668857

Coordinación y Gestión de Alojamientos Temporales
Necesidades:




$4 millones

Se mantiene la necesidad de un acompañamiento a las instituciones de
Para 100,00 personas
Gobierno para establecer un mecanismo de coordinación y gestión de los
alojamientos temporales.
Se ha identificado la necesidad de establecer información rápida sobre el perfil de la población
desplazada.
Se necesita levantar información sobre aquellas familias ubicadas en familias acogientes.

Respuesta:













Se mantiene una estrecha coordinación con el MIES, MCDS e INEC para la implementación de la
plataforma para el registro y monitoreo de necesidades de desplazados (DTM, por sus siglas en inglés).
La cual completara el censo parcial en curso por parte de las autoridades y apoyado por Visión Mundial y
OIM.
Junto a las instituciones de gobierno se elabora el modelo de gestión de campamentos que serían
establecidos si se justifica su necesidad; propuesta que se espera que sea aprobada pronto.
El sector tiene una estrecha coordinación con los sectores de albergues, protección y recuperación
temprana y el subsector de familias/comunidades de acogida.
La ONG Actuemos y CRS está apoyando al sector en asesoramiento técnico tanto en terreno como a nivel
nacional.
Los voluntarios de la ADRA se encuentran apoyando la gestión y asistencia psicosocial de albergues en
Portoviejo, Jama, y Calceta.
Plan Internacional se encuentra implementando en: Portoviejo, Montecristi, Rocafuerte, Sucre espacios
amigables en emergencias.
ONU Mujeres ha brindado asistencia técnica para junto a las mujeres garantizar el acceso seguro para
mujeres y niñas a estos servicios (ubicación e iluminación de soluciones sanitarias). Con UNICEF, se está
preparando un instructivo para construir duchas seguras, dignas y privadas en albergues y alojamientos
temporales.
El sector ha realizado pequeñas intervenciones rápidas de protección para mejorar las condiciones de las
viviendas de casos puntuales de personas con necesidades especiales.
En colaboración con ONU Mujeres, preparación de materiales IEC para sensibilización sobre VBG.
Igualmente, preparación de materiales para prevención de la trata de personas en albergues.
OIM constató la alta vulnerabilidad de áreas rurales de Portoviejo, las familias desplazadas en estas áreas
rurales están viviendo con familias de acogida (en ocasiones hasta 4 o 5 familias en la misma casa).

Carencias & Limitaciones:



El número y ubicación total de los asentamientos de personas desplazadas, así como aquellas en familia
de acogida se desconoce aún, al igual que las necesidades y prioridades sectoriales de los mismos.
Falta de financiamiento para mejoras críticas en todos los lugares de desplazamiento y el apoyo a las
autoridades para la gestión y monitoreo de estos.

Contacto: Hoff mhoff@iom.int Manuel Tfno. (593 2) 3934400. IOMECalbergues@iom.int

Seguridad Alimentaria
Necesidades:




Según el gobierno, hay 720,.000 personas afectadas en todo el país.
El PMA cuenta con 3 equipos efectuando una Evaluación Rápida de
Seguridad Alimentaria en Emergencia (ESAE) de tipo cuantitativa en las zonas
rurales y urbanas (Esmeraldas y Manabí) con una muestra de 700 hogares.
Acción Contra el Hambre han efectuado dos diagnósticos MIRA.

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

$16 millones
Para 260,000
personas por 45 días
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El Gobierno del Ecuador solicitó al PMA proveer asistencia a 518,000 personas en las provincias de
Manabí y Esmeraldas.

Respuesta:






El PMA ha atendido a 105,710 personas con kits de alimentos. Plan Internacional ha apoyado con 2,000
raciones.
El PMA va a proveer asistencia alimentaria a 260.000 personas. Otras ONG de la mesa quieren vincularse
con el gobierno y el PMA para ofrecer asistencia a las personas afectadas: Visión Mundial (20,000),
Acción contra el hambre y Plan Internacional (15,000).
En coordinación con el gobierno, el PMA planea aplicar en Manta un pilotaje de uso de cupones
canjeables por alimentos en supermercados. Este pilotaje proveerá información útil para coordinar el
óptimo manejo de cupones.
El FAO está trabajando con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) para
definir metodologías e instrumentos de levantamiento de información con base en las prioridades del
gobierno.
Plan Internacional ha desarrollado un plan de respuesta para proveer espacios seguros para la niñez y
donde se incorpore la entrega de alimentos orientada a las comunidades rurales más afectadas.

Carencias & Limitaciones:


Coordinación del grupo: No todas las ONG que hacen acciones en el campo relacionado a seguridad
alimentaria no están presente en las reuniones.

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

Salud
Necesidades:





Reparación del centro de acopio central de vacunas del MSP ubicado en
Quito, que presenta daños estructurales.
Reparaciones en unidades de salud con afectaciones menores.
Reposición de equipamiento en los hospitales afectados
Desarrollo de actividades de promoción de la salud para la prevención de
enfermedades en poblaciones afectadas

$4.5
millones
Para 245,000
personas

Respuesta:












Coordinación del despliegue y funcionamiento de los equipos médicos de emergencia para la atención
inmediata de heridos.
Evaluación de la infraestructura de los establecimientos de salud.
Evaluación de la fuente, distribución y calidad del agua.
Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.
Acopio y despliegue de medicamentos y suministros destinados a asistencia humanitaria.
Recaudación de fondos por medio de Flash appeal y UNCERF.
Búsqueda activa comunitaria para la captación oportuna de casos priorizando enfermedades de acuerdo
al perfil epidemiológico de las zonas afectadas.
Elaboración del plan de intervención para la prevención y control de enfermedades transmitidas por
vectores en las zonas afectadas por el terremoto que contempla:
o Control vectorial en las zonas de riesgo, albergues y refugios.
o Distribución de mosquiteros impregnados para mujeres en edad gestacional, población albergada
y refugiada.
o Movilización de 10 brigadas de apoyo para realizar intervenciones integrales (del 23 de abril hasta
el mes de junio).
Se vacunó a 10,511 personas albergadas en Manta, Jaramijó, Montecristi, Chone, Pedernales, Jama,
Sucre, San Vicente y Canoa.
Se establece un equipo inter-agencial de OPS/OMS, UNFPA y UNICEF para definir, en coordinación con
MSP, la estrategia de intervención en salud mental en Manabí.

Carencias & Limitaciones:


Hay 35 establecimientos de salud que presentan daños de tipo estructural y no estructural, 14 se
encuentran inoperativos, su mayoría en Manabí, 7 son hospitales y 7 centros de salud.

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
La Coordinación Salva Vidas | www.unocha.org
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El Ministerio de Salud está implementando el Plan de intervención para la prevención y control de
enfermedades transmitidas por vectores en las zonas afectadas por el terremoto.

Contacto: Gina Tambini tambinig@paho.org Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 1905

Protección
Necesidades:







$3 millones

Brindar una atención psicosocial con enfoque diferencial.
Para 200,000
Fortalecer la participación comunitaria en la respuesta.
personas
Brindar información sobre derechos y respuestas a las personas albergadas y
las personas afectadas fuera de los campamentos.
Prevenir los riesgos de VSBG en los sitios de acogida.
Establecer rutas de atención para la reunificación familiar.
Una estimación aproximada inicial a partir de la base de Cancillería indica que puede haber actualmente
unas 17,900 personas que han solicitado asilo en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo,
Guayas y Los Ríos.

Respuesta:



Se están coordinando acciones y abogando a través de 2 mesas de trabajo de la SGR en temas
relacionados con la protección y medios de vida para establecer protocolos de respuestas a los riesgos de
protección
ACNUR y ONU Mujer han capacitado las fuerzas militares sobre identificación y prevención de VSBG en
la provincia de Manabí

Carencias & Limitaciones:



No se cuenta con un registro y un diagnóstico integral de las necesidades y riesgos de protección
Falta un mecanismo de monitoreo de casos para prevenir y responder a la vulneración de los derechos

Peter Janssen janssen@unhcr.org Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 1665

Educación
Necesidades:







$5.5
millones

Garantizar acceso a espacios educativos, recreativos y de protección a los
niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años donde se lleven a cabo actividades
para el alivio del estrés, complementos nutricionales, y el agua potable y
Para 120,000
letrinas.
personas
Capacitar a docentes y personal de educación sobre el uso de kits UNICEF
school-in-the-box, actividades lúdico-recreativas, apoyo psicosocial y
proporcionar a los actores de la comunidad educativa mensajes clave para salvar vidas.
Apoyar al Ministerio de Educación para implementar los protocolos de educación en emergencias en las
escuelas utilizadas como refugios y liberarlos para las actividades educativas.
Apoyar al Ministerio de Educación en la reparación y reubicación de escuelas totalmente y parcialmente
dañadas.
Ubicar a los/as niños/as y adolescentes excluidos/as del Sistema Educativo Nacional que se encuentren
en los municipios más afectados y vulnerables y asegurar su inclusión en espacios de educación.

Respuesta:






Estas estrategias constituyen parte del Plan Nacional de Educación "Escuela para todos-juntos nos
levantamos" de respuesta y recuperación frente a la emergencia. La estrategia es garantizar educación de
la niñez y adolescencia 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.
Creación de Instituciones Educativas - espacios temporales educativos y de protección para los niños/as y
adolescentes es una prioridad clave. Estos espacios integran diversos componentes de la respuesta,
como la protección de niños/as y adolescentes, cuidado de la salud, y la promoción de la higiene y el
control de vectores para prevenir la propagación de Zika, el dengue y chikungunya.
UNICEF está apoyando los esfuerzos del Gobierno para lograr que los niños regresen a su rutina regular
de la escuela a través de la instalación de espacios de aprendizaje temporales para 20,000 niños/as de

Naciones Unidas Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
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Jama, Pedernales y Muisne y la distribución de suministros escolares básicos a 60,000 niños/as y
adolescentes en 700 escuelas en Jama, Pedernales, Muisne, Manta, Portoviejo y Chone.
UNICEF ha colocado un apoyo de coordinación de la respuesta del sector educación (donde se incluyen
los socios humanitarios) en Jama y Pedernales para apoyar el Ministerio de Educación con la coordinación
para la creación de espacios temporales educativos y de protección denominado "instituciones
educativas".
UNICEF y sus socios, en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación, ya han comenzado la
primera fase de la parte posterior a la escuela y la estrategia de protección. Durante esta semana, los
equipos de campo van a instalar cuatro espacios temporales de educación y protección (instituciones
educativas): dos en Pedernales y dos en Jama. Estos cuatro espacios tendrán la capacidad de trabajar
con aproximadamente 3.500 niños y adolescentes.
La distribución de material escolar básico (kits school-in-the-box) también comenzará esta semana.
Se han validado las herramientas de Educación en Emergencias (EIE) utilizadas actualmente por los
socios locales: Plan Internacional, Desarrollo y Autogestión (DyA), Vicariato Apostólico de Esmeraldas
(VAE), y UNESCO.
UNICEF, sus socios y el Ministerio de Educación está definiendo el alcance de la aplicación del
componente C4D y acciones necesarias para movilizar el apoyo técnico para la participación de la
comunidad y la entrega de mensajes clave.

Carencias & Limitaciones:



La respuesta se está centrando en evitar que la destrucción y el cierre temporal de las escuelas en las
zonas afectadas, junto con un gran número de instalaciones que se utiliza para el refugio o refugios
temporales, interrumpa la educación de niños, niñas y adolescentes.
El Ministerio de Educación entregará el jueves el levantamiento de información en relación a la afectación
de unidades educativas, información desagregada de docentes y estudiantes afectados lo cual será
imprescindible para continuar con la planificación de la respuesta.

Contacto: Grant Leaity gleaity@unicef.org Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 1522

Recuperación Temprana
Necesidades:






$7 millones

Los miembros del Sector de Recuperación Temprana expresaron la necesidad
Para 100,000
de contar con un mejor conocimiento de los instrumentos legales nacionales
personas
que autorizan a las ONG y organizaciones sociales nuevas en el país a
atender la respuesta humanitaria. La Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional (SETECI) actualizó brevemente los instrumentos y se comprometió a enviar información
adicional al grupo.
FAO resalta la importancia de evaluar afectaciones del sector agropecuario, de acuacultura y pesa en
conjunto con el MAGAP desde las implicaciones de la seguridad alimentaria del país; CRIC resalta la
importancia de apoyar el restablecimiento de las cadenas de comercialización y Visión Mundial enfatiza la
necesidad de incluir perspectiva urbanismo en la gestión de escombros para maximizar utilización de
espacios comunitarios desde el inicio.
Es importante contar con información oficial o por parte de organismos internacionales, levantada y
sistematizada respecto de las necesidades de las familias desplazadas, de las familias que han acogido a
núcleos desplazados, o de las comunidades de acogida, con el fin de activar medidas de apoyo para la
recuperación temprana.

Respuesta:




El Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas Diego Zorrilla y expertos en recuperación del
PNUD se reunieron con el Vicepresidente Jorge Glas y el Secretario del Comité de para identificar
prioridades a corto, mediano y largo plazo.
PNUD, como líder del Sector de Recuperación Temprana, se reunió con el MCPEC para discutir los
lineamientos generales de lo que podría ser una política de recuperación económica y compartir algunos
enfoques y experiencias internacionales.
En materia de gestión de escombros e infraestructura comunitaria social y económica clave, el PNUD
compartió la metodología Efectivo por trabajo utilizada en contextos similares y que se está utilizando para
la implementación en proyectos piloto en zonas rurales. Los miembros del sector mostraron gran interés y
se acordó realizar una reunión específica para explicar la metodología para capacitar a socios interesados
y armonizar modelos.
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El PNUD, OIM y CARE se identificaron como las organizaciones que trabajarán en gestión de escombros
y se acordaron mecanismos de coordinación en una reunión específica. OIT y PNUD explicaron que el
Ministerio de Trabajo, en coordinación con otras instituciones nacionales, autorizó un instrumento para que
organizaciones sociales implementen Efectivo por trabajo en las comunidades afectadas durante el resto
de 2016. El mismo brindará seguridad social a los participantes/trabajadores. Para ello, se espera la
publicación de Decreto Ministerial y el formato de contrato esta semana. Además, en apoyo al trabajo del
ACNUR, personas con status de refugiado podrán participar en proyectos Efectivo por trabajo.
Con el objetivo de reforzar el trabajo de emergencia en comunidades rurales afectas por el terremoto, el
PNUD está trabajando con autoridades locales y representantes de la comunidad de Las Gilces (provincia
de Manabi) para la implementación de un proyecto piloto de Efectivo por trabajo, que ponga en marcha
Planes Comunitarios de Emergencia para la Gestión de Escombros en Zonas Rurales. Resultados
preliminares y la metodología ajustada serán compartidos en una reunión sectorial la semana del 2 de
mayo.
El sector de recuperación temprana ha trabajado en una serie de herramientas para la-recuperación de los
medios de vida, a través de procesos multi-actor, participativo y local, a través de diferentes mecanismos
de financiamiento y de asistencia técnica.
En materia de apoyo a familias acogidas o desplazadas, familias acogientes y comunidades acogientes, el
Clúster preparó una propuesta de recomendaciones para desarrollar políticas de apoyo a este sector. El
documento contiene insumos sobre i) Gestión de información y comunicación; ii) Posibles medidas de
apoyo (y riesgos asociados); iii) Medidas necesarias de protección para la población beneficiaria; y iv)
Mecanismos de coordinación interinstitucional y en terreno. Se compartió este documento a MIDUVI a
través de la Federación Internacional de la Cruz Roja. PNUD ha dialogado sobre la propuesta con MCDS
y OIM con el MIES.

Carencias & Limitaciones:





El Sector de Recuperación Temprana insistió en la importancia de anclar la estrategia de recuperación en
un ejercicio de Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA en sus siglas en ingles).
Miembros del Grupo de Trabajo de Gestión de Escombros resaltaron la importancia de que las
autoridades relevantes aprueben un protocolo para la demolición y remoción de escombros.
El sector de Recuperación Temprana debe consolidar información sobre afectación y necesidades en
medios de vida de la población afectada, incluyendo el sector agropecuario, el pequeño comercio y las
cadenas de valor.
La falta de información sobre la cual estructurar la estrategia es preocupante porque se puede o bien
subestimar el número de beneficiarios, así como las necesidades de la población desplazada y de las
familias acogientes, o bien hacer invisibles aspectos de riesgos. Urge por lo tanto definir un sistema de
levantamiento y gestión de la información. Los siguientes pasos inmediatos son sostener una reunión con
el MIES para tener mayor claridad sobre los contenidos, modalidades y alcances de la propuesta de
familias acogientes y así identificar conjuntamente los temas sobre los cuales brindar asistencia técnica y
apoyo, e incidir sobre el tema de la información.

Contacto: Nuno Queiros Nuno.Queiros@undp.org Tfno. (593 2) 2460330/32, Ext. 2201

Logística
Necesidades:



$2 millones

El PMA lanzó la Operación Especial para ayudar en la coordinación de
Para apoyar las
actividades logísticas para complementar la respuesta general de
operaciones logísticas
emergencias.
La última reunión del sector logístico tuvo lugar miércoles 27 de abril donde
participaron 13 organizaciones entre Gobierno, ONG y ONU. Se discutieron brechas en el área logística y
se identificaron las siguientes:
o Coordinación
o Manejo de información
o Almacenamiento temporal en áreas afectadas

Respuesta:


Para dar respuesta a las brechas identificadas, el PMA cuenta con personal encargado de manejo de
información y coordinación en Quito y con personal de campo en Pedernales y Manta, que está encargado
de manejar Centros Logísticos establecidos en ambos lugares.
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Durante su misión al campo, el encargado de Logística, Irving Prado, buscará realizar reuniones de
coordinación sectorial con los socios presentes en Pedernales y en Manta.
El sábado 30 de abril, el PMA, en coordinación con UNHRD, facilitó el arribo de dos vuelos gracias a una
donación de UPS al PMA. Los aviones transportaron desde Panamá a Quito carga humanitaria para cinco
organizaciones por un total de 73 toneladas.
Como respuesta a la necesidad de almacenamiento temporal, el PMA cuenta con:
o El centro logístico en Pedernales, con dos unidades móviles de almacenaje, con capacidad de 560
mt2 además de 3 oficinas prefabricadas con capacidad para entre 6 a 10 personas.
o El centro logístico en Manta, con dos unidades móviles de almacenaje con capacidad de 640
mts.2 además de 2 oficinas prefabricadas, con capacidad para entre 4 a 6 personas.
o La bodega del CELAH ubicada en Tumbaco, Quito, con aproximadamente 3,200 mt2 de espacio
disponible para almacenamiento temporal.
o Hasta el 02 de mayo, el PMA ha recibido solicitudes de parte de UNFPA, IOM y Cruz Roja
Ecuatoriana para posibilidades de almacenamiento en Quito, Pedernales y Manta.

Contacto: Irving Prado, email: irving.prado@wfp.org and mobile: 099-497-9905.

Coordinación General
El Coordinador Residente, Sr. Diego Zorrilla, lidera la operación como Coordinador Humanitario.
El sistema de mesas temáticas (12) coordina toda la respuesta nacional. En su mayoría, este sistema tiene una
correspondencia con el sistema sectorial.
La SGR ha creado nuevas mesas de coordinación: 1. Manejo de desechos sólidos, 2. Coordinación de ayuda
humanitaria, 3. Voluntariado y 4. Comunicación.
El Grupo de Comunicadores del Equipo Humanitario de País formara parte de la mesa de comunicación
OCHA, en apoyo al Coordinador Humanitario, ha liderado el proceso de propuestas para el CERF y el Flash Appeal,
trabajando directamente con los líderes de sector.
Se ha implementado como registro en la emergencia el Humanitarian ID https://humanitarian.id/#/ SETECI ha
solicitado el uso de esta herramienta para el registro de ingreso de personal humanitario.
Se utiliza el Humanitarian Response https://www.humanitarianresponse.info/ como herramientas estándares para el
manejo de información durante la operación.
Misiones a terreno del equipo se realizaron para fortalecer el proceso de MIRA. Tanto el equipo de OCHA como el
Coordinador Humanitario participaron de las misiones.
Se mantienen cuatro centros de coordinación:




Quito: liderado por el Equipo Humanitario de País y el Centro de Operaciones de Emergencia.
Esmeraldas: En apoyo a la coordinación intersectorial,
Portoviejo: Centro de Coordinación de las Operaciones sobre el terreno (OSOCC, por sus siglas en inglés)
osoccportoviejo@gmail.com
Sub OSOCC en Pedernales, subosoccpedernales@gmail.com



Se trabaja en la desmovilización progresiva del equipo UNDAC, mientras se fortalecen las capacidades que
quedaran en el país para dar seguimiento a las operaciones.
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Antecedentes de la crisis
Un sismo de magnitud 7,8 grados se registró a las 18.58 (hora local) del sábado 16 de abril (23.58 GMT. Se trata del terremoto más fuerte
en el país desde 1979. Y según el Instituto Geofísico, se han registrado seis réplicas de más de 6 grados de magnitud. El epicentro se situó
entre las localidades de Cojimíes y Pedernales, en la zona norte de la provincia de Manabí, donde están las comunidades más afectadas.
El gobierno decretó estado de excepción en todo el país. Las autoridades también declararon en situación de emergencia a las provincias
de Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. La ciudad costera de Pedernales, en provincia
de Manabí, es una de las poblaciones más afectadas y fue declarada zona de desastre.

Para mayor información, favor contacte:
Darío Álvarez, Jefe de Misión UNDAC, alvarez6@un.org. Cel. Satelital: +88 164 145 2632
Wendy Cue, Jefa de Oficina, cue@un.org, Tel: +507 317-1748, Cel +507 6676-1689
Brenda Eriksen, Oficial de Manejo de Información, eriksenb@un.org, Tel: +507 317-1748, Cel +507 6780-4457
Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int - www.redhum.org
Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: ocha-rolac@un.org
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