SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS
Emergencia: Estación Invernal Ecuador
Informe de Situación 1
Fecha 13 de Marzo del 2012
Hora 16h00
Este cubre el período del 1 de Enero al 13 de Marzo del 2012.
El siguiente reporte será emitido en las próximas 78 horas o cuando la situación lo amerite.

I.

ANTECEDENTES / PRIORIDADES

Ecuador atraviesa un fuerte temporal invernal que desde inicios el pasado mes de enero ha afectado
un total de 13 provincias del país
La Secretaría Nacional de gestión de Riesgos (SNGR) ente rector de la gestión de riesgos en el país
como parte de las acciones de preparación para la respuesta frente ha desastres ha invertido en obras
de prevención un total de $7339,314,20, con el afán de mitigar los efectos de la presente temporada
invernal.
El pasado 19 de febrero debido a un proceso de fuertes precipitaciones presentadas en parte del
callejón interandino y en el litoral, de acuerdo al pronostico del 17 de febrero del 2012, emitido por el
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMHI) sobre la presencia sostenida de
precipitaciones en la región costera la cual se mantendrá durante varios días, la SNGR declara en
alerta amarilla a las siguientes provincias Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El
Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Galápagos, Cañar, Azuay, Chimborazo, Cotopaxi y Loja.
Frente a la fuertes afectaciones en varias provincias declaradas en alerta amarilla, el Presidente de la
República Econ. Rafael Correa Delgado según decreto N0 1089 del 8 de marzo de 2012, declara el
estado de excepción para las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Loja por un periodo
de 60 días. Disponiendo a los entes competentes la elaboración de planes de acción y la provisión de
recursos económicos suficientes para la atención de la situación de excepción por la temporada
invernal.
Se han asignado presupuestos emergentes para las 5 provincias para atención de la población
afectada y obras emergentes.
Hasta el 10 de marzo la SNGR registra la movilización de un total de 182,33 toneladas entregadas
de asistencia humanitaria a la población afectada por el fuerte temporal invernal, 5687 ayudas
alimenticias, 4482 de kits de higiene y 5036 kits de limpieza entre otros
El total de población afectada es de 53.888 personas registradas a la fecha por el Sistema Nacional de
Salas de Situación.
Los COEs provinciales y cantonales del Oro, Los Ríos, Manabí, Guayas y Loja se mantienen activos,
el pasado 30 de marzo del 2012 se declaró alerta roja para los 24 cantones de la provincia de Manabí
y para el cantón Babahoyo de la provincia de los Ríos.

II. Visión Generalizada de la Situación

De acuerdo al último reporte del INAMHI del 12 de marzo del 2012, se pronostica que las
precipitaciones se mantendrán durante este mes a nivel nacional de manera irregular. No existe
ningún sistema que genere freno para el país, en consecuencia se mantendrán las lluvias dentro del
estándar normal que es un promedio de los valores de precipitaciones de los últimos 30 años.

Al sur del País en el sector de Celica, se registraron precipitaciones que superaron la serie histórica,
en el contexto nacional los valores son elevados aun así no se ha superado los valores históricos con
referencia al año 1997-1998.

La SNGR se encuentra liderando las acciones de respuesta humanitaria, de la misma forma ha
impulsado la activación de las 7 mesas de trabajo para acciones de coordinación en respuesta a la
temporada invernal de acuerdo a la estructura del Manual de Comités de Gestión de Riesgos, las
mesas que sean activado hasta el momento son: Atención Integral a la población coordinada por el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Seguridad Integral a la población coordinada
por el Ministerio Coordinador de Seguridad, Acceso y distribución de agua Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda.

Se mantiene un contingente de asistencia humanitaria distribuido estratégicamente en 5 bodegas
nacionales Pichincha, Guayas, Manta, Carchi y Chimborazo

El consolidado general de afectaciones a la fecha registra la siguiente información:
Afectaciones
Personas Afectadas
Personas Evacuadas
Damnificados
Albergues
Personas albergadas

Cant.

53.888
4.063
576
82
2.462

Personas que permanecen con
familias acogientes
Perdidas agrícolas en hectáreas
Afectación agrícola en hectáreas

1.827
13.860
57.243

Las zonas más afectadas de las provincias con estado de excepción son

ZONAS AFECTADAS
PROVINCIAS
MANABI
INUNDACIONES
DESLIZAMIENTOS
PORTOVIEJO
CHONE
JIPIJAPA
BOLIVAR
SUVRE
JUNIN
SANTA ANA
FLAVIO ALFARO
MANTA
JAMA

GUAYAS

EL ORO

INUNDACIONES
INUNDACIONES DESLIZAMIENTOS
MILAGRO
LAS BALZAS
GUAYAQUIL
ZARUMA
SALITRE
CHILLO
JUJAN
PORTOVELO
YAGUACHI
PIÑAS
Santa Lucía
ARENILLAS
Naranjal
HUAQUILLAS
Daule
ATAHUALPA
Duran
EL GUABO
LAS LAJAS
SANTA ROSA
PASAJE
MARCABELI
MACHALA

LOS RIOS

LOJA

INUNDACIONES
VINCES
BABAHOYO
MOCACHE
MONTALVO
BABA

DESLIZAMIENTOS
LOJA
CELICA
MACARA
PINDAL
OLMEDO

Se ha iniciado el proceso de evaluación de daños para el efecto mediante acuerdo con la Cruz Roja
Ecuatoriana se realizaran las evaluaciones y censos familiares de manera multidisciplinarias con
equipo técnicos operativos
A partir de la fecha la SNGR emitirá el presente informe en periodos de 78 horas para ofrecer un
contexto general sobre la estación invernal y las acciones que realizadas en respuesta a la
emergencia.

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS
•

Acceso y Distribución de Agua

El Ministerio de Salud Pública activó el Plan de agua segura para reducir el impacto de
enfermedades hídricas
La SNGR ha movilizado un contingente por un periodo de tres meses con equipo y personal técnico
para el cantón Chone con el objeto de brindar agua segura a un aproximado de 1600 personas
diariamente bajo los estándares humanitarios internacionales, con el apoyo de un equipo de
voluntarios de Cruz Roja Ecuatoriana
La SNGR trabaja de manera coordinada con Cruz Roja Ecuatoriana en el manejo de dos equipos
potabilizadores.
.

Plan internacional ha entregado 4500 galones de agua para ser distribuidos en las provincias de
Guayas Manabí y le Oro.
•

Promoción de la Salud Saneamiento e Higiene
El MSP ha realizado las siguientes acciones, declaración de alerta epidemiológica en zonas
afectadas y de riesgo
Trabajo articulado con GAD´s en temas de limpieza, mantenimiento y adecuación de espacios físicos
que potencialmente pueden convertirse en criaderos de mosquitos.
Se ha activado el plan de control de enfermedades vectoriales
Preparación de los servicios de salud para pacientes
Movilización de brigadas locales, activación de equipos de pronta respuesta provincial, logística y
movilización de quipos médicos

•

Infraestructura y Rehabilitación
El Ministerio de Transporte de Obras Públicas adquirió 15 puentes Bailey, dos de estos han sido
ubicados en las provincias de Manabí y Guayas
EL MTOP elabora una evaluación sobre las afectaciones a la red vial estatal.

•

Atención Integral a la población
Al momento la SNGR ha distribuido un total de 5687 raciones alimenticias, se ha recibido por parte
del PMA un total de 8 toneladas de galletas fortificadas distribuidas en Guayas, Manabí, Los Ríos, El
Oro, Santo Domingo, Loja Chimborazo y Cotopaxi.
El MIES ha realizado varios aportes humanitarios en Gestión de Albergues de Emergencia,
Recuperación Socio-Afectiva, Educomunicación, Logística y activación del bono de Emergencia
El MSP coordina con el MIES para manejo de albergues y trabaja en estos espacios sobre la
vigilancia de la calidad de agua, atención medica a la población albergada, difusión de medidas
preventivas, vigilancia epidemiológica, dotación de toldos impregnados, distribución de bidones,
inmunización, fumigación de albergues
Cruiz Roja Ecuatoriana entregará 2038 kits alimenticios, higiene, cobijas, colchones y toldos bajo los
estándares nacionales a las provincias de Loja, Manabí, Los Ríos, el Oro, Azuay. Guayas y Cañar.

•

Seguridad Integral de la Población
Con el decreto de estado de excepción se dispone la movilización nacional militar y policial a fin de
ejecutar acciones necesarias por la intensa estación invernal no solo para el ámbito logístico, i
incluye principalmente la seguridad de la población

•

Productividad y Medios de Vida
Se calcula al momento un total de 57243 hectáreas de cultivos afectado y un total de 13860
hectáreas de perdidas de cultivos, para esto el Banco Nacional de Fomento a tomado las siguientes
acciones Las Unidades Móviles del BNF se desplazarán a zonas identificadas como prioritarias para
capacitar e informar a usuarios la intensa sobre procedimientos de seguro agrícola y restructuración
crediticia, contacto directo con organizaciones de productores, elaboración de estadísticas en
territorios, apoyo en el procedimiento de notificación de siniestros, para Seguro Agrícola.

Se ha elaboración y validado la metodologías para evaluación de daños agrícolas, al momento se
aplica la herramienta EDAN para evaluar los daños afectados
•

Educación, Cultura, Patrimonio y Ambiente

El Ministerio de Educación activó y ejecuta un Plan de Respuesta para Centros Educativos, dotará
de kits de higiene y limpieza, trabaja en la elaboración de un plan de acción post evento para
rehabilitar las escuelas

IV. COORDINACIÓN

Los Niveles de coordinación se mantienen vigentes a través de las estructuras de los COEs
Nacionales, Provinciales y Cantonales
La SNGR coordina las acciones de respuesta humanitaria y de Gestión de Riesgos de acuerdo al
marco legal vigente.
Para el día lunes 19 y 20 de marzo del 2012 se planifica una visita presidencial a las zonas afectadas
por el fuerte temporal invernal
El equipo humanitario de país se reunión el pasado 12 de marzo, poniendo a disponibilidad un
inventario de recursos institucionales y permanecen en alerta activa.
V. FINANCIAMIENTO
El Gobierno del Ecuador liberó 15 millones de dólares para los Gobiernos Autónomos descentralizados
GADs de un total de 40 millones.
No se ha contemplado la solicitud de fondos internacionales.
La SNGR no ha convoca ningún tipo de campaña de recolección de ayuda, se solicita a la población en
general coordinar este tipo de iniciativas con este ente rector

VI. MATERIAL FOTOGRAFICO

Provincia Los Ríos-Cantón Babahoyo

Provincia de Guayas-Cantón Guayaquil-Isla Puná

VI. CONTACTOS
Por favor contactar a:
Nombre Felipe Bazán
Titulo
Sub-Secretario de Respuesta SNGR
Correo Electrónico: respuesta@snriesgos.gob.ec
fbazan@snriesgos.gob.ec

Nombre: Rodrigo Rosero
Titulo
Director de Asistencia Humanitaria SNGR
Correo Electrónico: rrosero@snriesgos.gob.ec

Phone: 593-22450505 / 593-42593500

Phone: 593-22450505 / 593-42593500

Nombre: Magaly Peña
Titulo
Redhum Ecuador
Manejo de Información
Correo Electrónico: redhum@snriesgos.gob.ec
oficina.ecuador@redhum.org
Phone: 593-22257216

Para más información, por favor visite los sitios internet: www.snriesgos.gob.ec , www.redhum.org
Para ser agregado o removido de esta lista de SitRep, por favor envíe un correo electrónico a
redhum@snriesgos.gob.ec

