
Un fuerte terremoto de escala 7,8 grados
ha sacudido la zona costera del norte de
Ecuador a las 18:58h (hora local) del
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. Se
han contabilizado 788 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 (534.092  hab.) y 
Manabí (1.369.780 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 (534.092
habitantes) y Manabí (1,3 millones
de habitantes).



Los sectores más afectados son las viviendas, ampliamente destruidas, las carreteras y accesos por
tierra que han resultado muy dañados. Se ha venido restableciendo el servicio de energía eléctrica,
también se han podido poner operativos los sistemas de agua potable. En concreto en la provincia de
Manabí, se ha reestablecido el 95% de la red eléctrica y los servicios de telecomunicaciones funcionan
con normalidad en todo el país. Se ha rehabilitado toda la red vial nacional afectada por el sismo. La
operatividad del servicio móvil avanzado (voz, texto, datos) es del 92%. Todos los aeropuertos
afectados se encuentran operativos, y el puerto de Manta, el más afectado por el seísmo, se
encuentra parcialmente operativo.

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. Los niveles de coordinación están vigentes a
través de las estructuras de los Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, Provinciales y
Cantonales.

Se han movilizado 13.185 efectivos de las Fuerzas Armadas, 7.256 de la Policía Nacional en las zonas
afectadas. Hasta el momento el número de fallecidos es de 660 personas y hay 4.605 personas
heridas. En cuanto a desaparecidos hay aún 20 personas y el número de personas afectadas por el
seísmo es de 750.000 personas.
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Principales sectores afectados  y 
necesidades de la población:
• Seguridad alimentaria y nutrición: 

alimentos no perecederos.
• Salud: atención psicosocial y 

medicinas.
• Vivienda: carpas y colchones.
• Productos no alimenticios: ropa, 

mantas.
• Agua potable y artículos de higiene

personal.
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Se ha puesto en marcha un programa de asistencia humanitaria y fortalecimiento de capacidades
económicas y sociales para la población afectada por el terremoto en las provincias de Manabí,
Esmeraldas y los Ríos en Ecuador. Con un Presupuesto Total de 1.395.914€. El periodo de ejecución
del programa es de 12 meses en las fechas comprendidas entre mayo 2016 y abril 2017. Las zonas
de intervención son la provincia de Manabí: cantones Jama y Pedernales, la provincia de Esmeraldas:
cantón Muisne y la provincia de Los Ríos: cantón Babahoyo.

Las familias beneficiarias son 700, alrededor de 3500 personas serán atendidas. Los ejes de
intervención son dos, una primera fase de respuesta temprana y una segunda de reconstrucción y
rehabilitación. En concreto las acciones a desarrollar son: en ayuda alimentaria y nutricional,
distribución de raciones alimenticias. En higiene, distribución de kits de aseo e higiene personal. En
salud psicosocial, terapia psicosocial, centros de escucha y acompañamiento además de actividades
de fortalecimiento comunitario.

Con respecto a los trabajos en reconstrucción de viviendas, se realizarán repartos de materiales de
construcción, acompañamiento en los trabajos de reconstrucción. Por último un eje de reactivación
económica de medios de vida, en los que se desarrollarán talleres de formación, diseño de planes de
negocio y emprendimiento ligados al turismo y actividades agrícolas, pecuarias y de pesca además de
grupos de finanzas populares y comunitarias.
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Hasta el momento el
número de fallecidos es de
660 personas y hay 4.605
personas heridas. En cuanto
a desaparecidos son 20 las
personas desaparecidas y el
número de personas
afectadas es de 750.000. En
relación a los daños
materiales, el numero de
edificios total o
parcialmente destruidos es
de 1.116 y son ya 560 las
escuelas afectadas”
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En relación a la coordinación y comunicación tanto a nivel provincial, cantonal como parroquial,
Cáritas Ecuador participa en los Comités Operativos de Emergencia (COE’s) a través de los cuales el
gobierno está intentando coordinar la ayuda humanitaria a las víctimas del Terremoto. Cáritas
Ecuador está participando de forma especialmente activa en la mesa técnica 4 de “Medios de Vida”.

La C.D de Portoviejo y la C.D. de Esmeraldas han puesto a disposición sus respectivas instalaciones
para adaptarlas como albergues, así como para centros de acopio para la organización de las
donaciones en especie que se están recibiendo.

Cáritas Ecuador es igualmente miembro del Equipo Humanitario País (EHP) liderado por Naciones
Unidas para apoyar al gobierno en las labores de coordinación.

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.

ACTUACIONES DESARROLLADAS

CUARTO  INFORME: Respuesta de emergencia en el terremoto de Ecuador. CÁRITAS ESPAÑOLA.

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

http://www.caritas.es/

