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De un vistazo

Terremoto de 7.8 grados escala de Richter
655 personas fallecidas
17.638 personas heridas
58 personas desaparecidas
29.067 personas albergadas
Más de 700.000 damnificados
6.998 edificios destruidos

281 centros educativos afectados

Fuente: Informe de Situación nº 40 (24/04/2016), Secretaría de Gestión de Riesgo de Ecuador.
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Situación general
Una semana después del terremoto que asoló Ecuador, el país ha sufrido más de 800
réplicas de diversa intensidad.
El gobierno de Ecuador mantiene el estado de Excepción Nacional y la Declaratoria de
Emergencias para las seis provincias: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Santo
Domingo y Los Ríos. Los mayores daños y el mayor número de población afectada se
concentran en la provincia de Manabí donde se encuentran las ciudades más afectadas:
Pedernales, Manta y Portoviejo.
Las evaluaciones están en progreso, y a la vez que se brinda asistencia primaria a los
afectados. Durante las tareas de búsqueda se rescataron 113 personas con vida. No ha
habido rescate de personas vivas en los últimos cuatro días.
La restricción del servicio de agua potable y las condiciones de saneamiento, así como la
acumulación de escombros y el clima, generan un riesgo potencial de enfermedades
trasmitidas por agua, vectores y alimentos.
Aunque continúa la búsqueda de desaparecidos, las acciones se concentran en la
evaluación de daños y necesidades, así como en la distribución de ayuda humanitaria.
Según las autoridades, las necesidades más urgentes continúan siendo:






la provisión de agua potable,
asistencia médica,
materiales para albergue temporal,
asistencia alimentaria y
la eliminación de escombro.

Además, existen necesidades en apoyo logístico, particularmente la gestión del
almacenamiento y la coordinación de transporte.
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Acciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Cruz Roja Ecuatoriana
El Movimiento, bajo el liderazgo de la Cruz Roja Ecuatoriana, ha organizado su respuesta
de emergencia en tres áreas: Pedernales, Portoviejo y Manta.
La Cruz Roja Ecuatoriana está participando en la evaluación de daños y necesidades y, al
mismo tiempo, está distribuyendo ayuda humanitaria entre la población.

Desde el inicio de la operación, los equipos desplegados han trabajado en la respuesta
inmediata a la población, búsqueda y rescate en las primeras horas, así como distribución
de ayuda humanitaria y atención en salud. A continuación se detalla de una forma más
precisa la respuesta de la Cruz Roja Ecuatoriana:
Atención Pre Hospitalaria
PROVINCIAS

Manabí

CANTÓN/COMUNIDAD
Chone
Manta
Portoviejo
Montecristi

ATENCIONES
20
109
448
9

Jaramijo
Pedernales
Atacames
Sua
Esmeraldas

452
799
15
10
138

Muisne

45

Esmeraldas

TOTAL

1994

Agua y saneamiento: uno de los problemas más urgentes que se presenta en las áreas
afectadas es la distribución de agua potable. La Cruz Roja ha producido y distribuido
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35,000 litros de agua en la planta potabilizadora ubicada el albergue del Colegio Técnico
de Pedernales.
PROVINCIA/CANTON
Manabí/Pedernales

LUGAR
PRODUCCION
Albergue Colegio Técnico 35.000 litros
Pedernales

DISTRIBUCION
35.000 litros

Salud: la Cruz Roja ha realizado 1,994 atenciones médicas y 151 traslados.
PROVINCIA/ CANTÓN LUGAR DE INTERVENCIÓN
Manabí/Pedernales
Albergue Reales Tamarindos

ACCIONES
472 Atenciones Médicas (incluye
medicamentos)
209 Kits de Higiene
32 Trasferencias de Atención Medica

Parque Mamey

Apoyo psicosocial
PROVINCIA

Manabí

Esmeraldas

CANTÓN

Pedernales

Portoviejo
Muisne

Adultos
345
40
40
16
178

55

Atenciones
Niños
120
35
19
50

40

0

0
67

42
67
85

TOTAL 1132

Restablecimiento de contactos familiares: En coordinación con las autoridades se trabaja
en la identificación de personas desaparecidas y restablecimiento familiar. La Cruz Roja
ha resuelto 126 casos de búsqueda, de las 909 solicitudes recibidas, 12 de los casos fueron
encontrados fallecidos.
Lugar de
Recepción
Canoa
Pedernales
Sede Central
TOTAL

Casos
Recibidos
Resueltos
109
0
291
76
509
50
909
126

La Asistencia Humanitaria entregada hasta el momento comprende:

Kits de higiene

Kits de alojamiento

Kits de herramientas

Kits de hogar

Kits de cocina

Jerrycans

Frazadas (mantas)

Kit Bladder

Toldos Plásticos
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Otras Sociedades nacionales

MOVIMIENTO CRUZ ROJA

ACCIONES DE INTERVENCION

Cruz Roja Colombiana







Cruz Roja Mexicana

 Búsqueda y Rescate

Manta

Cruz Roja Salvadoreña

 Búsqueda y Rescate

Manabi

Cruz Roja Española

 Agua y Saneamiento
 Alojamientos Provisionales
 Asesoramiento técnico

Pedernales

Cruz Roja Canadiense

 Análisis Situacional de Salud

Manabi

Cruz Roja Americana

 Evaluación Albergues

Manta

FICR

 Asistencia Humanitaria
 Asesoramiento Técnico

Esmeraldas, Manabi

CICR

 Restablecimiento
familiares
 Manejo de Cadáveres

Búsqueda y Rescate,
Ayuda Humanitaria
Agua y Saneamiento
Salud
Telecomunicaciones

LUGAR DE INTERVENCIÓN
Pedernales, Jama, Canoa

contactos

Manabi

Federación Internacional (FICR)
El 22 de abril se aprobó el Llamamiento de emergencia que la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por valor de 18.350.836 millones de
francos suizos para atender las necesidades de 100.000 personas durante 12 meses.
El Llamamiento se centra en las siguientes áreas de trabajo:




Salud: salud básica, control epidemiológico y apoyo psicosocial.
Agua, Saneamiento y Promoción de Higiene: tratamiento de agua domicialiaria y
promoción de higiene.
Alojamiento: dotación de alojamientos temporales para las familias desplazadas
de acuerdo con los estándares humanitarios.
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Medios de vida y seguridad alimentaria: programas de transferencias en efectivo
para restablecer los medios de vida de las familias afectadas, así como
distribución de insumos humanitarios.
Restablecimeitno de contactos familiares: programas de restablecimientos de
contactos familiares en el área afectada.
Reduccion del riesgo a Desastres: fortalecimiento de las capacidades de la Cruz
Roja Ecuatoriana en la atención de respuesta a Desastres
Comunicación comunitaria: mensajes clave y acciones preventivas, fortalecimiento
de las comunidades con actores externos, incluidos los medios de comunicación.
Rendicion de cuentas: Involucrar a familias meta para que se fortalezcan en
reducción de riesgos, comportamientos seguros, reducción de la ansiedad, etc…

A este llamamiento, se suma la ayuda solicitada, horas después del terremoto, por la
Federación Internacional, que movilizó fondos de emergencia (DREF) por valor de 371.047
euros para atender a 1.000 familias en los próximos tres meses.
Los Equipos Regionales de Intervención (RIT: Regional Intervention Teams) han sido
alertados y la Oficina regional de las Americas se está coordinando el despliegue de otros
perfiles.
Se han enviado artículos no alimentarios esenciales que contienen: 1,000 kits de limpieza;
1,000 kits de higiene; 600 paquetes de artículos domésticos; 3,000 lonas de plástico; 2,000
bidones, 1,500 kits de herramientas de refugio; 6,000 mantas.

Comité Internacional de la Cruz Roja
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene una representación permanente en
Ecuador. Como parte de esta operación, que se está coordinando con la Cruz Roja
Ecuatoriana, el CICR está ayudando con restablecimiento de lazos familiares (RFL) en las
zonas donde la población ha perdido el contacto con sus seres queridos:
http://www.cruzroja.org.ec/index.php/news/750-sismo-buscas-a-un-familiar.
Se han instalando kits para el restablecimiento de lazos familiares para la identificación,
manejo de cadáveres y entrega de manera digna.
Se están realizando reuniones con las autoridades públicas para emitir una resolución
sobre el adecuado manejo de cadáveres.
Además, el CICR sigue prestando apoyo logístico con cuatro vehículos y personal y también
proporcionará apoyo en los programas para la adecuada gestión de cadáveres.
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Cruz Roja Española
Cruz Roja Española se movilizó para apoyar a la Cruz Roja Ecuatoriana y a la población
afectada por el terremoto desde las primeras horas tras el desastre dado que tiene una
Delegación permanente en el país compuesta por 3 delegados. Además reforzó el equipo
de apoyo con el envío de otro delegado desde Colombia, que apoyará en las tareas de
identificación y formulación de proyectos.
Además de estos 4 delegados presentes en el país, en los próximos días se enviará 1
delegada para la identificación y formulación de nuevas propuestas y 2 logistas y 1
persona de Comunicación que apoyarán directamente a la Cruz Roja Ecuatoriana;
El conjunto de la operación de apoyo a la Cruz Roja Ecuatoriana prevé realizar acciones en
al menos 3 líneas de trabajo que destacamos a continuación:



Alojamiento temporal



Agua, saneamiento y promoción de la higiene



Medios de vida
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Apoyo económico, material y otros recursos
Cruz Roja Española ha realizado una donación de 15.000 euros a Cruz Roja de Ecuatoriana
para brindar apoyo a los afectados por el terremoto de Pedernales. El objetivo de esta
donación es apoyar a la Cruz Roja Ecuatoriana en sus primeras labores de asistencia a las
personas afectadas por el terremoto.
Presupuesto: 15.000 euros

Distribución de alimentos y bienes no alimentarios
Cruz Roja Española ha enviado ayuda humanitaria de primera necesidad en un avión
fletado por la AECID. El material enviado consiste en 3.808 mantas y 450 toldos plásticos
que se usarán en las tareas de albergue temporal de las
personas que han perdido su hogar como consecuencia
del terremoto.
Presupuesto: 41.776,46 euros

Alojamiento
Con el objetivo de proporcionar una solución
habitacional temporal para unas 1.500 personas, está
previsto el envío,
instalación y montaje de
300
estructuras de acero galvanizado modulares de 18m2 cada una. Esta misma solución
habitacional fue instalada en Haití tras el terremoto.
Para la preparación, montaje e instalación de los alojamientos, se contará con dos
delegados que apoyen con las tareas de ubicación, montaje, coordinación con la
comunidad, autoridades locales, etc…
Presupuesto: 529.000,00 euros

Agua, saneamiento y promoción de la higiene
El objetivo de esta intervención es mejorar la cobertura de agua potable y saneamiento en
las comunidades afectadas de Manabí. Concretamente se trabajará en el tratamiento de
agua domiciliaria y prevención de higiene, en consonancia con el Llamamiento de la
Federación.
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Adicionalmente, en el marco de este proyecto, se dotará de agua potable a las familias
que se alojarán en los alojamientos progresivos descritos anteriormente.
Presupuesto: 250.000 euros

Medios de vida y seguridad alimentaria
Se busca la reactivación de las actividades generadoras de ingresos, principalmente
agricultura y pequeño comercio, y así mejorar los medios de vida de la población afectada
a través del desarrollo económico y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales
más vulnerables de la provincia de Manabí.
En el marco de este proyecto, se trabajará con las familias ubicadas en los alojamientos
progresivos descritos anteriormente para reestablecer su economía.
Presupuesto: 450.000 euros
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Cartera de Proyectos
PRESUP.
INICIAL €

DURACIÓN
APROX.

15.000

3 meses

41.776,46

3 meses

TRANSPORTE Y MONTAJE DE 300 ESTRUCTURAS DE ALOJAMIENTO PROGRESIVO EN ECUADOR

529.000

6 meses

MEJORA DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES
AFECTADAS POR EL TERREMOTO

250.000

12 meses

CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN COMUNIDADES RURALES VULNERABLES
PROVINCIA MANABI AFECTADAS POR EL TERREMOTO

450.000

7 meses

ENVIO DE TRES DELEGADOS PARA LA AYUDA DE EMERGENCIA TRAS EL TERREMOTO DE
PEDERNALES EN ECUADOR

20.000

3 meses

1.305.776,46

EUROS

TÍTULO
AYUDA DE EMERGENCIA PARA LOS DAMNIFICADOS POR EL SEISMO EN COJIMÍES Y PEDERNALES
ENVIO DE MANTAS Y TOLDOS PLÁSTICOS PARA LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DE
PEDERNALES

PRESUPUESTO TOTAL CARTERA

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
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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



Secretaría de Gestión de Riesgos
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-actual-terremotomagnitud-7-8



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 han sido tomadas por personal o
voluntarios de 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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