
Un fuerte terremoto de escala 7,8 grados

ha sacudido la zona costera del norte de

Ecuador a las 18:58h (hora local) del

pasado sábado 16 de abril de 2016. El

terremoto se ha podido sentir en casi todo

el país y en el sur de Colombia.

El epicentro ha sido localizado en el

Pacífico a 27km de la ciudad de Muisne. A

las 09:00h del domingo 17 se habían

contabilizado 417 réplicas por todo el país.

No existe alerta de tsunami.

Se han realizado evacuaciones preventivas 

en Esmeraldas y Manabí. Las zonas más 

afectadas se concentran en las provincias 

costeras de Esmeraldas (600.000  hab.) y 

Manabí (1,5 millones de hab.),  

especialmente en las ciudades de Manta 

(226.000 hab.), Portoviejo (280.000 hab.) 

Pedernales (55.000 hab.) y Cojimíes. 

Igualmente las ciudades de Esmeraldas, 

Muisne, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y 

Santa Elena han sido gravemente dañadas. 

La ciudad de Guayaquil (la más poblada del 

país con 3,1 millones de habitantes) 

también ha registrado daños por el seísmo.
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LA EMERGENCIA EN CIFRAS

Las zonas más afectadas se

concentran en las provincias

costeras de Esmeraldas (600.000

habitantes) y Manabí (1,5 millones

de habitantes).



Los sectores más afectados son las viviendas, ampliamente destruidas, las carreteras y accesos por

tierra que han resultado muy dañados. El suministro eléctrico ha dejado de funcionar en muchas

zonas del país, aunque en las principales ciudades ya ha sido reestablecido, en concreto el 74% en la

provincia de Manabí se ha reestablecido y los servicios de telecomunicaciones funcionan con

normalidad en todo el país.

El gobierno ha decretado el Estado de Emergencia en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Santa Elena. Pedernales se declara Zona de Desastre. Todo 

el Sistema de Salud se encuentra en Alerta Máxima para atender a los ciudadanos.

Los equipos de emergencias del sistema nacional están llegando a los sitios afectados. Un contingente

de salud, así como 377 bomberos están en las diferentes zonas afectadas por todo el país. 17

unidades médicas móviles están desplegadas y el gobierno ha movilizado a 10.000 efectivos. Hay 10

plantas móviles de potabilización de agua operando en Pedernales, Manta y Portoviejo.

Hasta el momento el número de fallecidos es de 480 personas y hay 4605 personas heridas. En cuanto

a desaparecidos hay 107 personas y más de 500,000 personas con necesidad de ayuda alimentaria.
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Principales sectores afectados  y 

necesidades de la población:

• Seguridad alimentaria y nutrición: 

alimentos no perecederos.

• Salud: atención psicosocial

• Vivienda, tiendas de campaña.

• Productos no alimenticios: ropa, 

mantas,  linternas, etc.

• Agua potable y artículos de higiene 

personal.

SEGUNSE 



El Secretario Ejecutivo de Cáritas Ecuador, Mauricio López, ha estado ya en comunicación con

Monseñor Heras, presidente de la Pastoral Social, para coordinar todas las acciones, y abrir un

adecuado canal de información.

La prioridad para Cáritas Ecuador es acceder a los lugares donde el apoyo gubernamental aun no llega 

adecuadamente. El pedido expreso de los dos Obispos de las jurisdicciones más afectadas ha sido que 

la labor de la Iglesia se fortalece cuando los otros aportes comienzan a disminuir.

Se están visitando a los párrocos de estos lugares, para identificar las necesidades y entregar  kits de 

emergencia.

Un equipo conjunto de Cáritas Ecuador y CRS se ha movilizado a las zonas más afectadas para realizar 

la evaluación de daños y necesidades, lo que permitirá canalizar  la ayuda tanto nacional como 

internacional. Los territorios que se recorrerán son: Chamanga (Esmeraldas), Tabuga y San Isidro 

(Manabí).

La ayuda humanitaria está siendo viable y efectiva en los sitios de desastre a partir de la acción de los 

equipos diocesanos, sobre todo en las pequeñas parroquias y comunidades donde el apoyo 

gubernamental aún no llega.

En Portoviejo se han habilitado 2 albergues de la Iglesia atendiendo a unas de 600 personas. No 

obstante, muchas de las edificaciones de la Iglesia se han perdido por lo que la ayuda se está 

haciendo en las calles.
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Hasta el momento el número de fallecidos es de 480

personas y hay 4605 personas heridas. En cuanto a

desaparecidos son 107 las personas desaparecidas y

más de 500,000 personas con necesidad de ayuda

alimentaria. En relación a los daños materiales, el

numero de edificios total o parcialmente destruidos es

de 1724 y son ya 150 las escuelas afectadas”



En los próximos días Cáritas Ecuador tiene previsto presentar una llamada de Emergencia a toda la 

Confederación. La comunicación se establecerá vía Caritas Internationalis, la cual compartirá más 

informaciones con la Confederación a través de su canal Baobab una vez que estén disponibles.

Cáritas Ecuador impulsa programas de gestión de riesgos y emergencias, y de mejora de acceso a la

salud materno-infantil en las comunidades más vulnerables y las zonas rurales. Otros de sus

programas locales consisten en el fortalecimiento de iniciativas de acceso a servicios financieros,

generando alternativas de autoempleo, así como un programa penitenciario que abarca tanto la

atención jurídica gratuita a los reclusos como el impulso de proyectos artesanales y de capacitación

para su posterior reinserción en la sociedad.

Cáritas Española acompaña desde hace décadas todo este intenso trabajo de promoción social de 

los sectores de población en situación más precaria que, en los últimos años se está viendo además 

ampliado con la acción en red dentro de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), centrado en la 

protección de los derechos de las comunidades indígenas de toda la cuenda amazónica.
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Para más información: 

900 33 99 99

Prensa: Ángel Arriví (91.444.10.16 - 619.04.53.81) Ana Abril 
(661.207.941)
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Campaña Cáritas con Ecuador

Teléfono de donaciones: 900 33 99 99

www.caritas.es

Santander    ES63 0049 1892 6520 1328 9331

Bankia ES91 2038 1010 6160 0068 5126

Popular        ES20 0075 0001 8006 0740 7078

BBVA            ES64 0182 2370 4802 0157 2898

Caixabank ES61 2100 5731 7602 0020 1221

Y EN LAS CUENTAS DE LAS CARITAS DIOCESANAS


