
 
 
 

BREVE INFORME SOBRE LA AFECTACIÓN DEL TERREMOTO EN LAS ZONAS DE 

TRABAJO: MANABÍ  

1. Introducción: 

 

El 19 de abril de 2016,  Ecuador afronta un terremoto de 7,8 grados, dejando en una situación 
de catástrofe especialmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas. 
 
Según Datos de la Fiscalía General del Estado al 20 de abril de 2016, se registra 531 personas 
fallecidas por el terremoto. Las localidades de Manta, Portoviejo y Pedernales suman el mayor 
número de fallecidos, con un total de 431. 
 

 
Equipo Maquita evidencia la fuerte afectación al Centro de Portoviejo- Provincia de Manabí,  19 de 

abril de 2016 

 

Equipo Maquita evidencia la fuerte afectación en los Barrios Periféricos de Portoviejo Provincia de 

Manabí,  19 de abril de 2016 

                                                           
1 http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/4758-listado-de-cad%C3%A1veres-entregados-a-
los-familiares-en-manta.html 



 
 
 

Cientos  de familias han perdido sus hogares, gran parte de la población no cuenta con los 

servicios básicos, las vías de acceso se encuentran gravemente afectadas, improvisándose 

escuelas,  aeropuertos como lugares para albergues. 

 

Equipo Maquita evidencia la fuerte afectación en las vías de acceso entre Valle de Portoviejo y Sosote 

Provincia de Manabí,  19 de abril de 2016 

 

 

Equipo Maquita evidencia la fuerte afectación en Albergue comunidad de Sosote Provincia de 

Manabí,  19 de abril de 2016 

 

 

 



 
 
 

 

Equipo Maquita evidencia la fuerte afectación en Albergue Antiguo Aeropuerto ciudad de Portoviejo 

Provincia de Manabí,  19 de abril de 2016 

 

 

Equipo Maquita evidencia la fuerte afectación en Albergue Antiguo Aeropuerto ciudad de Portoviejo 

Provincia de Manabí,  19 de abril de 2016 

 

 

 



 
 

2. Información general de la situación 

Es importante señalar que a esta tragedia humanitaria en varias comunidades de la Provincia 

de Manabí como: Mejía, Higuerón, Sosote, Rio Chico, Puerto Loor, San José de las Peñas, 

Canitas de Charopoto, y Guayabales se suma la presencia de fuertes inundaciones, viviendo  

dos tragedias simultáneas. Situación similar viven las siguientes comunidades ubicadas en 

la provincia de Esmeraldas: San Agustín, Huapilar, Anchayacu, San Gregorio, Balzalito, 

Guadual, Guallabamba y Contreras. 

 

La presencia de estos dos fenómenos de la naturaleza: inundación y terremoto, sin duda 

dejan en un escenario de alta vulnerabilidad a los pobladores de estas comunidades, 

incrementándose el riesgo de epidemias. 

 

3. De acciones de apoyo urgentes que se están llevando adelante con la Solidaridad 

Nacional. 

Considerando la emergencia humanitaria  en primera instancia el apoyo se está canalizando a la 

dotación de:  

 Alimentos no perecibles 

 Agua 

 Ropa 

 Carpas, colchones, sabanas, cobijas. etc.  

 Medicinas 

 Baterías Sanitarias. 

En relación a las comunidades afectadas  principalmente por las inundaciones el apoyo se 

concentra: 

 Implementación de mecanismos urgentes dirigidos a los cultivos a fin de poder 

enfrentar las patologías o enfermedades a sus cultivos como cacao, cítricos, café y otros. 

 

4. Proyectos de trabajo a mediano plazo 

Las proyecciones establecidas para el trabajo Post- terremoto e inundaciones se establecen a 

continuación considerando que el Gobierno Nacional plantea un proceso de reconstrucción 

macro de vivienda y servicios básicos cuyo presupuesto en primera instancia oscila entre los 

3.000 millones de dólares2. 

Como Maquita además de coordinar con otros organismos, consideramos que deberíamos 

focalizar acciones efectivas que aporten a la satisfacción de las necesidades sentidas de las 

familias afectadas por esta catástrofe humanitaria. 

 

a. Servicios básicos en general:  

 Adecuaciones a Viviendas afectadas por el terremoto 

                                                           
2 http://www.elsalvador.com/articulo/internacional/gobierno-ecuador-evalua-danos-terremoto-3000-
millones-dolares-109959 



 
 

 Adecuaciones a Sistema de agua de consumo 

 Reparaciones a sistemas de energía eléctrica. 

 Y otros ámbitos de destrucción focalizados. 

 

 

b. Reactivación productiva: 

 Implementación de Planes agrícolas concentrados en la recuperación y fertilización de 

los cultivos principales de la economía de las familias afectadas que le genere un ingreso 

significativo. 

 Adecuaciones a Sistema de riego. 

 

 

c. Estudio de afectación de riesgos 

 Implementación de mecanismos para disminuir las afectaciones por inundaciones como 

construcción de albarradas en las zonas más propensas a inundaciones  estacionarios 

repetitivas  como el caso del Valle de Portoviejo (al respecto contamos con un estudio). 

 


