Acciones realizadas y resultados del grupo UNETE (Grupo Interagencial de
NNUU)

Otros Actores participantes:
Cruz Roja, Echo, Oxfam, CRS, Save the children, CARE, COOPI, USAID, AECI,
Visión Mundial, Samaritan’s Purse, Defensa Civil, Grupo military EEUU, CISP, HCJB
y Policia Nacional.
Resultados:
9 Organización y coordinación de la cooperación externa para, bajo los
requerimientos del gobierno, actuar en una supuesta futura emergencia.
9 Realización de una matriz de recursos, en la cual, se puede seleccionar y ver las
capacidades con que cuenta cada agencia. La potencialidad de esta herramienta
será sus criterios de búsqueda. Por un lado, podemos seleccionar el lugar en el
que necesitamos recursos. Ya sea un cantón determinado, recursos nacionales o
apoyos externos internacionales. Seleccionando podremos tener qué
instituciones actúan en la ubicación que precisamos. También podremos hacer lo
mismo con el área temática, ya sea ayuda alimentaria, protección, higiene, etc.
Conseguiremos saber qué organización trata ese área, en qué ubicaciones, de
qué recursos materiales o económicos dispone, el tiempo que se tardaría en
movilizarlos, o en caso de requerir ciertos condiciones para conseguir los
recursos, se especifica cuales son.
9 Bajo estas reuniones también se tratan las inquietudes de la cooperación, de tal
manera, que todas ellas se trasladen al gobierno con una sola voz consensuada,
en vez de que cada agencia las trate con el gobierno por separado.
9 Se han tratado las lecciones aprendidas que tuvo cada agencia en la erupción que
tuvo el volcán en julio y agosto del 2006, de manera que se haga lo posible por
no repetirlas.
9 Conocimiento de las acciones llevadas por el ministerio de coordinación de
seguridad interna y externa, gracias a las explicaciones de Lorena Cajas (Gestión
de Riesgos del ministerio)
Reuniones con el ministerio de seguridad interna y externa, Defensa Civil, Instituto
Geofísico y Cruz Roja
9 Se establece el primer contacto con el gobierno de manera positiva
(Asistentes: Dra. Magdalena Molina –Secretaria técnica del ministerio-, Dr.
Andrés Valdivieso –Asesor del ministro-, Lorena Cajas –Asesora en gestión de
riesgos-, Helmut Rauch, Riaz Lodhi, Raúl Ayala, Hugo Yepes, Felipe Bazán,
Tatiana Moreno y Jorge Arteaga)

9 Se define que el portavoz oficial sobe el nivel de alerta general sea el ministro
coordinador, el Dr. Gustavo Larrea.
9 Dada la nueva organización del ministerio coordinador y de la defensa civil,
existe cierta descoordinación, por lo que el grupo UNETE está tomando la
iniciativa en apoyar en la coordinación de todos los actores involucrados y en
las acciones a tomar.
9 Se determina que uno de los problemas centrales es dar una información
unificada, pronta y útil. Para ello se determina conformar un CCI (Centro
Conjunto de Información) en la sala 4 y 5 del Mezanine del edificio de las
Naciones Unidas en el cual, se reciba, procese y envíe la información sobre la
emergencia del volcán. Para ello, se van a contratar 3 ingenieros informáticos
para que construyan una base de datos con toda la información y también un
interfaz web en el que mostrarla a todos. Para establecer este modelo de datos y
la configuración del CCI hemos tenido varias reuniones para determinar todas
las necesidades.
9 Se ha realizado un documento en el cual se precisan las necesidades de
información que tenemos. Por un lado, información histórica sobre la
emergencia que hubo en el 2006 y por otro, necesidades actuales en cuanto a
conocimiento técnicos de la situación del volcán, material disponible para la
atención de la emergencia, posibles capacitaciones, etc. Toda esta información
será obtenida hasta el 16 de Enero (Miércoles) para que los ingenieros
contratados empiecen a procesarla en las bases de datos que van a realizar.
Respuesta de NNUU
9 Grupo UNETE: Está realizando el apoyo de coordinación al gobierno según lo
requerido. Organiza todas las reuniones y acciones que se están tomando y
mediante herramientas creadas, está aunando información de capacidades y
necesidades de la cooperación externa para apoyar al gobierno de la manera más
eficiente y para que todos trabajemos coordinados y en una misma dirección. El
grupo UNETE ha enviado el primer SitRep el día 11 de Enero (Viernes) y
mantiene reuniones internas periódicas para compartir los informes de situación
y mantenerse constantemente informados.
9 OPS ha activado el plan de salud. Se tiene un informe de situación de la
respuesta de salud en las zonas afectadas, con las acciones tomadas y las
necesidades básicas que se necesitarían en caso de una erupción.
9 FAO:. Por el momento la asistencia de la FAO en este periodo, se ha centrado a
asistir técnicamente a las comunidades de Quimiag- San Martín en Chimborazo
en la motivación para que cultiven hortalizas y otros cultivos autóctonos como
Mazhua, Quinua como alternativas para abastecimiento de alimentos si las
cenizas afectaren la producción de leche. De la misma manera en las provincias
de Cotopaxi y Bolivar la asistencia técnica de la FAO esta orientada en medidas
de prevención como la limpieza de los cultivos afectados por la ceniza, así como
las afectaciones que el ganado pueda sufrir las comunidades beneficiarias del
proyecto de Cereales que ejecuta la FAO conjuntamente con el MAGAP.

9 PMA: Ha activado el convenio MAP / MAGAP para la asistencia humanitaria.
Ha distribuido 4000 raciones y está en proceso de compra de otras 10000 más.
9 UNFPA: Ha activado el plan de contingencias del Chimborazo y nos dará la
respuesta que tienen los COEs.
9 OCHA: EL portal de www.redhum.org ha abierto un espacio, en su apartado de
emergencias destinado a la emergencia del volcán Tungurahua, en el cual,
aparece información sobre el volcán Tungurahua. Informes de situación, mapas,
etc.
9 UNDSS: Declaratoria de la Fase I de seguridad (Medidas de Precaución). Todos
los viajes al lugar en Fase I de seguridad requieren la autorización previa
(security clearance) del oficial designado e ir bien equipados. Todo el personal
deberá presentarse normalmente a laborar. Se recomienda:
1)
Evitar desplazamientos innecesarios de los funcionarios y de sus
familiares
2) Mantener válidos sus documentos personales
3) Comunicar al oficial designado (a través del Punto Focal de Seguridad
de su respectiva agencia) cualquier caso de hospitalización u otro problema
médico que pueda necesitar atención especial
4) Mantener su vehículo en perfectas condiciones de funcionamiento y
llenarlo de combustible
5) Verificar las existencias de alimentos, agua y gasolina;
6) Verificar el funcionamiento de linternas y la existencia de velas, fósforos
y botiquines de primeros auxilios.
7) Especificar en todo momento la ubicación que se tiene e informar al
warden de la zona (Patricio Inca) de los movimientos realizados.

