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Terremoto de Ecuador

De un vistazo

Terremoto de 7.8 grados escala de Richter
238 personas fallecidas
1.577 personas heridas
Entre 70.000 -100.000 afectados
370 edificios destruidos
51 edificios dañados
26 escuelas afectadas
Datos de Cruz Roja Ecuatoriana/FICR, 17 de abril, 2016
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Situación general
El 16 de abril, a las 18:58 hora local, Ecuador sufrió unos de los peores terremotos de las
últimas décadas. El sismo de 7,8 grados en la escala de Richter se sitió en todo el país y su
epicentro fue localizado entre las localidades de Cojimíes y Pedernales, en la zona norte
de la provincia de Manabí, frontera con Colombia.
Desde entonces, se han sentido más de 200
réplicas, algunas de una intensidad de 6,1 grados, y
se podrán seguir sintiendo en los próximos días. Se
trata de uno de los peores terremotos que ha
sufrido la región en la última década, después de
los que afectaron a Chile en 2007 y, a Perú y Haití
en 2010.
Las autoridades ecuatorianas han declarado el
estado de emergencia. De acuerdo con el último
informe de la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos de Ecuador se han producido 238 muertes,
1.577 heridos, 370 edificios han sido destruidos y
otros 151 se han visto afectadas, y 26 escuelas han
sido dañadas.
Aunque no existe una cifra oficial de personas afectadas, se estima que entre 70.000 y
100.000 personas requerirán algún tipo de asistencia (de 3.000 a 5.000 requieren
alojamiento de emergencia). Cientos de edificios y comercios han sido destruidos, y la red
de agua se ha visto colapsada. El nivel de las necesidades humanitarias aumentará a
medida que se vaya accediendo a otras zonas afectadas y se disponga de más información
Se estima que una de las zonas más afectadas por el terremoto ha sido Pedernales, donde
el nivel de destrucción es muy alto. También se informa de daños considerables en los
alrededores de la zona del epicentro y zonas alejadas de las provincias de Guayas,
Pichincha, Manabí y Esmeraldas.

.
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Acciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
La Cruz Roja Ecuatoriana ha movilizado a todo su personal y a mas de 1.200 voluntarios.
Desde el primer momento, están trabajando en labores de búsqueda, rescate y
evacuación, atención primaria de salud, atención prehospitalaria y atención psicosocial. Al
mismo tiempo, se están realizando misiones de evaluación de daños y análisis de
necesidades.
La Cruz Roja Ecuatoriana tiene material de emergencia preposicionado y listo para ser
distribuído y atender a 1.000 familias danmificadas en las zonas más afectadas por el
terremoto.
Tanto, los equipos de intervencion rápida regionales (RIT) como los internacionales de
varias Sociedades Nacionales están listos para ser desplegados a solicitud de la Cruz Roja
Ecuatoriana.
La
Federación
Internacional
de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja apoya a los voluntarios y al
personal de la Cruz Roja Ecuatoriana y
cuenta material de ayuda y socorro
disponible para desastres, tanto en
Ecuador como en su Centro Logísitico
para América en Panamá.
Además, equipos de búsqueda y rescate
de la Cruz Roja Colombiana (CRC) se han
trasladadado a Ecuador para apoyar en
las tareas de rescate. Asimismo, equipos
de la Cruz Roja Mexicana y de la Cruz
Roja Costaricense están en alerta por si
se necesita que se trasladen a Ecuador.
Por otra parte, la Cruz Roja de Costa Rica
ya ha enviado personal médico, doctores,
enfermeras y material médico.
Otras Sociedades Nacionales están a la espera de los resultados de las evaluaciones y la
solicitud de apoyo de la Cruz Roja Ecuatoriana para internvenir.
Finalmente, la Sociedad Nacional en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) ha activiado su programa de Restablecimiento de contactos famililares:
http://www.cruzroja.org.ec/index.php/news/750-sismo-buscas-a-un-familiar
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Acciones de la Cruz Roja Española
Cruz Roja Española cuenta con un equipo de 3 delegados en
Ecuador. Uno de ellos, experto en agua y saneamiento, que se
ha desplazado a la zona afectada junto con la Cruz Roja
Ecuatoriana para evaluar los daños.
Asimismo, Cruz Roja Española ha ofrecido a Cruz Roja
Ecuatoriana el apoyo que necesiten y ha enviado 15.000
euros para contribuir con los gastos a los que vayan haciendo
frente en estos primeros momentos.
Cruz Roja Española está en contacto permanente con la Oficina
de la Federación Internacional en Panamá y con la Cruz Roja
Ecuatoriana con el fin de coordinar las acciones presentes y
futuras para responder al terremoto.

Cruz Roja Española lleva desde 1.994 trabajando en Ecuador, en estrecha colaboración con
la Cruz Roja Ecuatoriana en diferentes zonas del país, realizando proyectos de ayuda
humanitaria, preparación para desastres y medios de vida.
Por otro lado, en España a través del Equipo de Respuesta Inmediata de Apoyo Psicosocial,
está apoyando a los familiares de las víctimas que residen en España.
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Lanzamiento Llamamiento de Emergencia
Con el fin de apoyar a la Cruz Roja Ecuatoriana en su respuesta la población afectada por
el terremoto, Cruz Roja Española ha lanzado un llamamiento de emergencia. Se puede
colaborar a través de las siguientes cuentas::
BBVA

ES92 0182 2370 4600 1002 2227

Banco Sabadell

ES31 0081 5232 2800 0108 4716

Bankia

ES77 2038 1063 65 6000619773

Bankinter

ES75 0128 0010 9701 0012 1395

La Caixa

ES28 2100 0600 8502 0196 0066

Banco Popular

ES29 0075 0001 8906 0022 2267

Banco Santander

ES44 0049 0001 5321 1002 2225

Banco Cooperativo Esp.

ES86 0198 0500 8020 2205 3421

SMS:
Envía “AYUDA” al 28092 importe íntegro del mensaje 1,2€ para Cruz Roja
Envía “AYUDA” al 38088 importe íntegro del mensaje 3,00€ para Cruz Roja
Envía “AYUDA” al 38092 importe íntegro del mensaje 6,00€ para Cruz Roja
INTERNET: www.cruzroja.es

TELÉFONO: 900 22 44 90
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Más información – Enlaces de Interés
Para más información sobre la operación y la cartera de proyectos pueden leer los
Informes de situación y las noticias relacionadas en www.cruzroja.es/ci


Cruz Roja de Ecuatoriana
http://www.cruzroja.org.ec/index.php/341-emergencia/752-sismo-ecuador



Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
http://www.ifrc.org/



CICR (family links)
https://www.icrc.org

Todas las fotos que aparecen en este Informe son propiedad de la Cruz Roja Española,
Cruz Roja Ecuatoriana y/o la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.
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