INFORME ANUAL – TERREMOTO ECUADOR
Respuesta de UNICEF a la Emergencia de Ecuador
El pasado 16 de abril de 2016, un terremoto de 7.8 grados afectó las provincias de Esmeraldas
y Manabí. De acuerdo a reportes oficiales, las cifras actuales son:
250,000 niños y adolescentes fueron afectados por el terremoto del 16 de abril.
670 personas fallecieron.
4,859 heridos.
13,962 edificaciones afectadas en la zona urbana y 15,710 en las zonas rurales.
3,781 personas permanecen en albergues oficiales.
4,620 personas están en refugios informales.1
3,226 casos de Zika reportados por el MSP (328 mujeres embarazadas infectadas)2.
Más de 3,000 réplicas.
Desde el terremoto, UNICEF junto a socios implementadores brindó asistencia a los niños,
niñas y adolescentes de las zonas afectadas a través de sus diferentes programas de
intervención, los cuales son3:
-

Salud y Nutrición

UNICEF contribuyó con insumos para tratar diarreas, prevenir anemia y malnutrición, además
de campañas para la prevención de enfermedades como el Zika, dengue y chikungunya.
•
•
•
•
•
•
•

50,000 personas recibieron apoyo inmediato para el control y prevención que eviten la
propagación de enfermedades vectoriales.
30,400 personas, de las cuales 1,130 mujeres embarazadas, recibieron kits de prevención
de Zika.
10,704 niños, niñas y adolescentes participaron en programas de prevención de Zika.
5,000 niños menores de 5 años recibieron atención en protección y en el fomento de una
alimentación apropiada en situación de emergencia.
+26,000 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia tuvieron acceso a micronutrientes.
250,000 niños menores de 5 años recibieron Vitamina A y micronutrientes en polvo.
30,000 niños afectados por diarrea contaron con tratamientos como sales de rehidratación
oral y zinc.
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-

Agua, Saneamiento e Higiene:

UNICEF junto a sus socios humanitarios (Clúster WASH) apoyó al gobierno nacional al
beneficiar a miles de personas mediante la provisión de agua, saneamiento y promoción de
higiene.
•
•
•
-

+240,000 personas con acceso a agua potable.
+60,000 personas con acceso a saneamiento mediante instalación, reconstrucción y
construcción de baterías sanitarias.
+150,000 personas provistas de artículos de higiene y beneficiadas por campañas de
promoción de higiene.

Protección

UNICEF desplazó equipos para brindar apoyo psicosocial a los niños, niñas y adolescentes de
las zonas afectadas. Además lideró las capacitaciones para personal militar y funcionarios de
diferentes instituciones estatales.
•
•
•
-

+25,000 beneficiados con servicios de apoyo psicosocial.
4,500 familias afectadas reciben ayuda en temas de cuidado y protección así como
asistencia para prevenir separación familiar.
15,000 beneficiados por medio de grupos comunitarios, con el fin de prevenir violencia,
abuso, explotación y negligencia.

Educación

UNICEF ha provisto con espacios seguros para los niños, niñas y adolescentes afectados por el
terremoto, los cuales permitieron la continuidad de sus estudios.
•
•
•
•
•
•

13 Espacios Temporales para la Educación y Protección.
775 Kits de School in a Box entregados.
2,390 niños, niñas y adolescentes dentro del programa de nivelación.
+34,000 tuvieron acceso a materiales de educación.
+13,000 tuvieron acceso a espacios temporales de educación, recreación y protección.
+11,000 beneficiados de apoyo psicológico, actividades para aliviar el estrés y mensajes
claves para supervivencia.

2

