
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR 

Informe Humanitario - Un Año Después 

16 Abril 2017 

Situación en cifras 

+387,000 personas registradas en el 

RUD (Registro Único de Damnificados) 
 

3,781 personas en 17 albergues 

oficiales de las cuales  
 

1,935 son niños y adolescentes 
 

+4,803 personas en 75 refugios 

informales (Según el último informe DTM 

de IOM) 
 

+35,000 casas y edificios públicos 

considerados “inseguros” 
 

3,226 casos de ZIKA reportados por el 

Ministerio de Salud, de los cuales 328 son 

mujeres embarazadas (Manabí siendo la 

provincia más afectada con 2,556 

personas infectadas) 

 

Resumen 

El 16 de abril del 2016, un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter 

golpeó el noroeste del Pacífico de Ecuador, con epicentro cerca de 

Muisne y Pedernales. Fue considerado el mayor desastre en la región 

desde el terremoto de Haití en 2010. Afectó directamente a 720,000 

personas, de las cuales 350,000 necesitaban asistencia urgente. El 5 de 

mayo de 2016, el Gobierno nacional reportó: 30,223 personas 

desplazadas (6,777 en refugios oficiales y 23,446 en refugios informales), 

20,849 personas heridas y 663 personas muertas.  

 

Un año después del terremoto, UNICEF logró los siguientes resultados a 

través de una respuesta multisectorial: 

 

 Suministro de agua segura (77,000 beneficiarios), apoyo en 

saneamiento (44,000 beneficiarios) y promoción de higiene (68,000 

beneficiarios). 

 Creación de Espacios Temporales de Educación y Protección (con 

una capacidad para 13,290 niños y niñas), y provisión de materiales 

educativos / recreativos (más de 34,000 niños y niñas beneficiados). 

 Apoyo psicosocial proporcionado a aproximadamente 25,000 niñas, 

niños y adolescentes y sus familias; actividades de seguimiento para 

las familias, de reagrupación familiar; atención individual para los 

niños no acompañados. 

 Fortalecimiento de los servicios de salud y nutrición a través de la 

provisión de suministros médicos: 250,000 niños menores de 5 y 

26,800 mujeres embarazadas/lactantes con acceso a 

micronutrientes y dosis de vitamina A 

 30,400 personas (de las cuales 1,130 son mujeres embarazadas) se 

beneficiaron de la estrategia de prevención contra el Zika (kits de 

prevención), mientras 10,704 estudiantes participaron en programas 

de educación preventiva sobre este virus. 

 

 

Periodo del informe: 16 Abril 2016 – 16 Abril 2017 

Oficinas UNICEF de terreno  

Hubs de Equipos móviles 

UNICEF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector 
Requerimientos 

Fondos 

recibidos 
Presupuesto faltante 

$ $ $ % 

WASH 8,200,000.0 4,319,167.0 3,880,833 47.3% 

Educación 3,850,000.0 1,682,682.8 2,167,317.2 56.3% 

Protección 

Infantil 
1,000,000.0 1,439,003.8 - - 

Salud y 

Nutrición 
2,000,000.0 1,014,405 985,595.0 49.3% 

Coordinación 

Intersectorial y 

del Cluster 

250,000.0 2,639,406.01 - - 

Total 15,300,000.0 11,094,665 4,205,335.4 27.5% 

Financiamiento y Movilización de Recursos 

Estrategia Humanitaria 

UNICEF Ecuador apoya actualmente la fase de recuperación mediante el reforzamiento de la capacidad 

institucional local y coordinación intersectorial. Mientras que en el sector WASH el suministro de agua potable y 

saneamiento continúa en los refugios oficiales e informales, UNICEF sigue realizando campañas de promoción de 

higiene y de control vectorial. En cuanto al Sector Educación, al inicio de la emergencia la prioridad fue la instalación 

rápida de espacios temporales de educación y de protección para los niños (ETEPs). Un año después del terremoto, 

UNICEF está aplicando una metodología para la identificación y  seguimiento de niños y niñas no escolarizados 

adoptada también por el Gobierno nacional, para asegurar la inclusión de todos los niños en las escuelas de las 

zonas afectadas. UNICEF inicialmente se enfocó en la asistencia psicosocial a los niños, sus familias y al personal 

de primera etapa de la respuesta. En 2017 UNICEF Ecuador está dando prioridad al apoyo a familias y a fortalecer 

la capacidad institucional y comunitaria de prevención y respuesta a la violencia. En general, la respuesta y la 

recuperación se concentran principalmente en las zonas rurales que recibieron menos asistencia humanitaria. 

Mientras tanto, también se están identificando nuevas estrategias de transición en cada sector para apoyar las 

fases de rehabilitación, reconstrucción, resiliencia y reducción de riesgos frente a desastres. Como parte de la 

respuesta a la emergencia, UNICEF colaboró estrechamente con el Gobierno nacional y sus socios humanitarios 

para proteger las vidas de los niños y de las mujeres. A lo largo de la emergencia, UNICEF Ecuador apoyó una mejor 

respuesta y permitió que estos resultados fueran más sostenibles; favoreció a la creación de sistemas de resiliencia 

en diferentes sectores con resultados de desarrollo a largo plazo, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades 

y los sistemas de resiliencia nacional y local ante futuras emergencias. Por lo tanto, UNICEF asegura  que todos los 

programas e intervenciones contribuyan a aumentar la capacidad local y nacional. 

Resumen de la Respuesta a la Emergencia 

 WASH  

La respuesta de UNICEF en las provincias de Manabí y Esmeraldas fue principalmente enfocada en el  suministro 

de agua, el apoyo en temas de saneamiento e higiene, incluyendo actividades de promoción de higiene para la 

población gravemente afectada (especialmente la gente desplazada a refugios) con el objetivo de prevenir las 

enfermedades relacionadas al agua, higiene, y el virus Zika. UNICEF lideró el grupo de trabajo sobre agua y 

saneamiento, manteniendo la estructura para la coordinación a nivel nacional y local en las zonas afectadas. En 

Ecuador, UNICEF inició sus actividades de WASH como consecuencia de la emergencia causada por el terremoto 

del 16 de abril. 

1  Incluye el establecimiento de dos oficinas de terreno, de bodegas temporales y la contratación de más de 20 miembros del staff de emergencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"No puedo vivir sin agua. Es bueno tener agua 

en la escuela todo el día y no esperar a que 

llegue". 
 

Emilia Vilela es una niña de 11 años que vive en 

Coaque. Su escuela, la UE Alfredo Dueñas 

Velasquez, sufrió daños por el terremoto, pero 

UNICEF estableció ETEPs para que los niños 

pudieran reiniciar la escuela rápidamente. Su 

escuela también fue beneficiada por la 

intervención WASH de UNICEF a través de la 

rehabilitación de instalaciones de saneamiento 

y lavado de manos. 

Resultados principales 

+77,000 personas afectadas con acceso a agua segura. 

+44,000 personas afectadas con acceso a saneamiento. 

+68,000 personas afectadas con acceso a control de vectores / apoyo en higiene. 

167 escuelas, con alrededor de 39,000 niñas, niños y  adolescentes de las provincias afectadas, se beneficiaron 

de la intervención WASH de UNICEF. Esta intervención incluyó promoción de higiene y rehabilitación de la 

infraestructura (mediante un enfoque que tiene en cuenta las cuestiones de género: letrinas separadas para niños 

y niñas). Durante los primeros meses de la emergencia, 13,290 alumnos recibieron servicios de suministro de agua 

potable y saneamiento en 13 Espacios Temporales de Educación y Protección (ETEPS) establecidos por UNICEF. 
 

UNICEF proporcionó agua a través de tanqueros en los campamentos de desplazados internos, suministro de 

tratamiento de agua potable y métodos de cloración de sistemas de agua. Una parte importante de la ejecución 

directa de UNICEF consistió en apoyar a las autoridades locales con suministros (bombas, tanques, tuberías). 

Además, UNICEF apoya a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) con asistencia técnica, especialmente en el 

suministro de agua potable y soluciones de saneamiento. Mientras tanto, a nivel local, UNICEF ha apoyado y 

fortalecido la capacidad de respuesta de las empresas públicas de sistemas de abastecimiento de agua y 

alcantarillado (EPMAPAs). 
 

Principales retos 
 

 

Durante las primeras semanas de la emergencia, en coordinación con las autoridades gubernamentales, los actores 

humanitarios concentraron sus esfuerzos en las zonas urbanas. Sin embargo, existían fuertes necesidades no 

consideradas en las zonas rurales. Por ello, UNICEF decidió reprogramar algunas de sus actividades y usar parte 

de sus fondos para la rehabilitación de infraestructuras WASH, especialmente en escuelas, en estas zonas 

apartadas. La realización de las mismas actividades en zonas rurales alejadas conllevaba desafíos logísticos 

(accesibilidad de carreteras, tiempo y distancia). La falta de capacidad técnica local en determinados lugares llevó 

a UNICEF a ampliar las actividades de apoyo y la asistencia técnica, a financiar suministros y otras actividades no 

planificadas, y a desarrollar intervenciones directas de los equipos WASH de UNICEF. 
 

Hacia el futuro 
 

UNICEF está trabajando en la rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, 

especialmente en las zonas rurales. Estas soluciones a largo plazo, dirigidas a los más vulnerables, incluyen un 

importante componente de creación de capacidad y un alto nivel de movilización comunitaria para integrar la 

participación de la comunidad y contribuir a la sostenibilidad. UNICEF también está trabajando en actividades de 

preparación ante casos de emergencia, que incluye la preparación de planes de contingencia a nivel local y la 

creación de un contingente a nivel central. También es fundamental que la cooperación de UNICEF con SENAGUA 

dure más allá de la fase de emergencia, en las fases de recuperación temprana y de reducción de riesgos, a través 

de actividades de capacitación y fortalecimiento de capacidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación  

A causa del terremoto, alrededor de 560 escuelas estaban completamente destruidas o se habían derrumbado. 

Además del impacto en las instalaciones y edificios, los niños y sus cuidadores en las zonas afectadas estaban en 

extrema necesidad de apoyo psicosocial y el entorno protector que los espacios educativos pueden proporcionar. 

El sector Educación de UNICEF, en colaboración con el Gobierno y el Grupo de Educación, consideró una prioridad 

para la respuesta de emergencia el establecimiento rápido de ETEPS para niños de entre tres y dieciocho años, para 

proporcionarles un ambiente de aprendizaje seguro y de calidad. UNICEF coordinó el Grupo de Educación y prestó 

apoyo a todos los actores interesados en educación en situaciones de emergencia. 

 
"Siento que he mejorado en matemáticas y 

escritura en el aula de nivelación”. 

 

Wendy Anchundia completa sus tareas en el 

aula de nivelación ("Programa Semillas") en 

la Escuela Alfredo Dueñas Velasquez de 

Coaque. Este programa fue desarrollado en 

colaboración entre el Ministerio de 

Educación, UNICEF y sus socios 

humanitarios. Wendy vive con sus padres y 

5 hermanos. Dice que ha mejorado sus 

habilidades a través del programa. 

Resultados principales 
 

+ 13,290 niños y adolescentes con acceso a espacios temporales de educación y protección (ETEPs): durante los 

primeros 3 meses, los niños y adolescentes fueron beneficiarios de actividades de apoyo psicosocial y de 

disminucón de estrés y mensajes claves que salvan vidas dentro de los 13 ETEPs establecidos por UNICEF en las 

áreas afectadas. 

+ 34,000 niños afectados recibieron material educativo esencial y recreativo (775 kits School-in-a-Box y kits de 

ECD (de Desarrollo de la Primera Infancia). 

2,400 niños y adolescentes vulnerables entre 8 y 15 años beneficiaron del programa de nivelación que duró más 

de 10 meses. 
 

El papel de UNICEF ha sido fundamental para supervisar los derechos de los niños de acceso a la educación en 

situaciones de emergencia y apoyar al Ministerio de Educación mediante la generación de alertas oportunas.  

Esfuerzos conjuntos con el sector WASH: agua, saneamiento y actividades de promoción de higiene en 167 

escuelas de las zonas afectadas por el terremoto.  

 

Principales retos 
 

Con el fin de permitir que los niños regresen a una situación de  normalidad, una cuestión importante fue la 

adaptación del currículo escolar a la situación de emergencia y la capacitación de los maestros en su 

implementación. Durante los tres primeros meses de la emergencia, UNICEF alcanzó y acompañó a 762 maestros 

en los municipios más afectados: Jama, Pedernales y Muisne. Mientras tanto, también es fundamental que UNICEF 

ofrezca apoyo estratégico a la inclusión educativa y al monitoreo de los derechos a la educación en una situación 

de emergencia. La "Caja de Herramientas para la Inclusión Educativa" se adaptó a la situación de emergencia y se 

utilizó un sistema de información para dar seguimiento a los niños no escolarizados en la zona afectada. 1,570 

niños y adolescentes fueron identificados y se inició el proceso de inclusión. Las cinco razones principales 

causantes de la exclusión educativa identificadas son: falta de oportunidades de educación, falta de transporte,  

falta de motivación,  falta de documentación y  trabajo infantil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia el futuro 

 

Los procesos de recuperación y reconstrucción son largos. Aunque ha habido muchos logros, aún quedan muchos 

retos por resolver. Entre otros temas: la prestación de apoyo para fortalecer los mecanismos de preparación y 

respuesta del sistema educativo para enfrentar emergencias futuras; la continuidad de las actividades WASH en 

las escuelas, destinadas principalmente a mejorar las instalaciones de saneamiento; y la situación económica, que 

es grave en las zonas rurales, destaca la importancia de apoyar a las escuelas con suministros. Se distribuirá 

material educativo a más de 4,000 niños y adolescentes en escuelas rurales de las zonas más afectadas por el 

terremoto. 

Protección Infantil  

UNICEF Ecuador ha desempeñado un papel clave en la coordinación de la respuesta al terremoto en el sector de 

la protección infantil, asegurando que los principales actores humanitarios estuvieran involucrados y respondieran 

de manera coordinada. Durante los primeros días, el enfoque de UNICEF consistió en proporcionar asistencia 

técnica y financiera a los actores vinculados a la protección de la infancia a fin de garantizar la existencia de 

sistemas para evitar la separación de las familias; identificar y reunificar a los niños no acompañados y separados; 

prestar apoyo psicosocial a los niños y las familias y al personal gubernamental esencial afectado por el terremoto. 

En las provincias de Manabí y Esmeraldas, UNICEF ha promovido y contribuido a la protección de los niños y 

adolescentes contra la violencia, el abuso y la explotación. 

 

 

 

"Con el Retorno a la Alegría, muchos niños 

ya no tenían miedo y seguían adelante. Me 

hicieron sonreír de nuevo". 
 

Liber Pazmiño tiene 15 años y es uno de los 

voluntarios adolescentes del programa 

'Retorno a la Alegría'. Debido al terremoto, la 

casa de Liber se derrumbó y su abuelo tuvo 

que construir un refugio temporal de 

madera. A través de este programa, Liber 

brindó apoyo psicosocial a los niños de su 

comunidad. La metodología incluía 

actividades lúdicas, promoción de higiene, 

lectura de historias a niños más pequeños, y 

espectáculos de muñecos entre otras 

actividades. 

Resultados principales 

UNICEF centra su estrategia de protección infantil en tres áreas: 
 

Apoyo Psicosocial: 
 

+25,000 niños, adolescentes y sus familias, así como el personal de la primera respuesta, beneficiaron de 

actividades psicosociales (como “Retorno a la Alegría”). 70 profesionales del MIES y organizaciones claves de 

protección infantil participaron en capacitaciones y recibieron material para implementar la metodología "Retorno 

a la Alegría" con niños afectados por el terremoto.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, 795 adolescentes y jóvenes voluntarios fueron identificados y capacitados para implementar la 

metodología con los niños en sus comunidades. 
 

UNICEF apoyó el establecimiento de 68 espacios amigables (CFS) en albergues oficiales y refugios espontáneos, 

llegando a 7,464 niños y adolescentes. 
 

UNICEF y sus socios dieron apoyo psicológico a 5,915 personas (960 niñas, 2824 mujeres, 900 niños y 1,231 

hombres). Esto incluye tanto a las comunidades afectadas como al personal de primera respuesta. 
 

65 jóvenes y adolescentes han realizado un mapeo digital de riesgos en las áreas afectadas, desarrollando sus 

habilidades para prevenir, detectar riesgos y vulnerabilidades en sus escuelas y comunidades y proponer acciones 

de mitigación. Los participantes produjeron un total de 316 informes relacionados con WASH, educación, seguridad 

y condiciones de vida (Ver: www.mapeaconmigoecuador.com). 
 

Más de 5,000 niños, niñas y adolescentes han participado en actividades recreativas, artísticas y culturales en 

comunidades afectadas por el terremoto en Jama, Pedernales, Atacames y Esmeraldas. 

 

Prevención de la separación familiar/ Apoyo a familias: 
 

2,861 familias de las zonas afectadas por el terremoto recibieron apoyo. UNICEF y sus socios elaboraron un 

modelo de apoyo destinado a prevenir la separación familiar, la violencia y los abusos hacia los niños. 

2,258 personas (940 niños y adolescentes) fueron beneficiados mediante el trabajo de las brigadas de 

identificación y registro. 
 

Prevención de la violencia: 
 

4,500 familias recibieron acompañamiento familiar (atención adecuada y protección de sus niños) y se han 

alcanzado con información sobre el acceso a los derechos y la prevención de la violencia. 

4,000 niños, niñas y adolescentes han mejorado su conocimiento sobre la prevención de la violencia y el abuso 

sexual, y 30 psicólogos fueron capacitados para detectar casos de abuso sexual y atenderlos utilizando una 

metodología innovadora. 

100 profesionales del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Educación,  Ministerio de 

Salud, personal militar, policías, agencias de las Naciones Unidas y organizaciones nacionales e internacionales han 

participado en formaciones sobre las Normas Mínimas para la Protección de la infancia (NMPI). 
 

 
Principales retos 
 

La respuesta a la emergencia requiere al menos dos años de compromiso por parte de los Actores Humanitarios 

para acompañar a la población afectada hasta que pueda recuperarse o volver a una situación de vida normal. Los 

procesos que comienzan con la comunidad en términos de cambios de comportamiento y desarrollo de 

capacidades para proteger a los niños contra todos los tipos de violencia requieren una acción a mediano y largo 

plazo.  

 

Cabe señalar también que la situación de los niños y adolescentes en las zonas afectadas por el terremoto ya se 

caracterizaba por problemas complejos. El terremoto exacerbó las vulnerabilidades y situaciones preexistentes de 

violencia contra niños y adolescentes. Además, tres retos principales dificultaron de algún modo la respuesta de 

UNICEF: la insuficiente capacidad de los servicios especializados para responder a las necesidades de los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de la violencia; la falta de recursos económicos y humanos para satisfacer las 

necesidades de protección de la infancia; también la falta de claridad de las funciones y responsabilidades dentro 

del sistema nacional de protección desde la introducción del nuevo Decreto Presidencial: http://bit.ly/2owYWHQ. 

http://www.mapeaconmigoecuador.com/
http://bit.ly/2owYWHQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia el futuro 

 

UNICEF sigue dando un apoyo técnico al gobierno nacional y a sus socios para fortalecer sus capacidades y 

desarrollar instrumentos y directrices. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación entre los 

principales actores del sector de la protección infantil. UNICEF apoyará a las autoridades locales y a las estructuras 

comunitarias existentes para que fortalezcan sus capacidades y conocimientos sobre los principios y buenas 

prácticas de la protección infantil en situaciones de emergencia; se apoyará a niños, niñas y adolescentes afectados 

por el terremoto para que tengan acceso a espacios y actividades que promuevan su bienestar psicosocial; también 

se llevará a cabo una sistematización de las buenas prácticas y lecciones aprendidas después de la emergencia. 

Salud y Nutrición 

El terremoto del 16 de abril 2016 generó una interrupción masiva de los servicios de salud en las provincias de 

Manabí y Esmeraldas, lo que amenazó con empeorar las ya altas tasas de desnutrición e inseguridad alimentaria 

de estas poblaciones. Especialmente existía una gran preocupación de que pudiera tener un impacto grave en el 

estado nutricional de los niños menores de cinco años de edad y de las mujeres embarazadas y lactantes. Además 

había una alerta máxima con gran preocupación respecto a salud, agua, saneamiento e higiene en las zonas 

afectadas que ya eran considerados puntos críticos para la propagación de los virus Zika, Dengue y Chikungunya. 

UNICEF basó su estrategia en tres acciones principales: 
 

 Restaurar y dar apoyo a los establecimientos locales de salud con el fin de gestionar un aumento de los casos 

de malnutrición aguda; garantizar una protección adecuada; promoción y apoyo para la alimentación 

adecuada de mujeres lactantes y niños pequeños en situaciones de emergencia mediante la difusión de 

información; asesoramiento de madres y establecimiento de lugares seguros para el IYCF (promoción de la 

alimentación apropiada de mujeres lactantes y niños pequeños en situaciones de emergencia) y la promoción 

de buenas prácticas (por ejemplo lactancia materna, lavado de manos, higiene y saneamiento).  

 Suministros que salvan vidas, como suplementos de vitamina A en dosis altas, micronutrientes, alimentos 

terapéuticos, sales de rehidratación oral en combinación con zinc, para disminuir la gravedad y reducir la 

duración de los episodios diarreicos para niños entre 6 y 59 meses de edad, en colaboración con profesionales 

del sector salud. 

 Provisión a la población más afectada (especialmente a las mujeres embarazadas) de suministros claves para 

permitir la prevención de epidemias, especialmente las enfermedades transmitidas por el agua. 

 

 

"Yo no sabía mucho sobre Zika, pero después de la 

visita de las brigadas, ahora sé que se puede 

prevenir con el uso de repelente. Es importante 

también mantener los tanques sellados y también 

lavarlos". 

En su comunidad, Jessica Ponce (22) y sus dos hijas 

han sido beneficiarias de la iniciativa de control 

vectorial en las zonas rurales de Manabí. Las brigadas 

de UNICEF y sus socios humanitarios visitaron a 

mujeres embarazadas con mensajes sobre el control 

vectorial y el cuidado que debían tener durante su 

embarazo, utilizando los suministros distribuidos. Los 

beneficiarios recibieron mosquiteros, repelentes e 

información de sensibilización. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados principales 
 

250,000 niños menores de 5 años y 26,800 mujeres embarazadas y lactantes con acceso a micronutrientes y 

dosis de vitamina A para prevenir la anemia y otras enfermedades. 

220 profesionales de salud fueron capacitados en protocolos AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia); junto con la distribución de más de 30,000 dosis de zinc y tratamiento para tratar la 

diarrea aguda de niños menores de 5 años.  

Se han distribuido 15,900 dosis de alimentos terapéuticos (RUTF), junto con sus directrices: potencialmente 

pueden beneficiar a más de 1,000 niños que sufren de desnutrición aguda. 

1,875 niños menores de 5 años y 942 mujeres embarazadas y lactantes beneficiaron de actividades IYCF 

(promoción de la alimentación apropiada de mujeres lactantes y niños pequeños en situaciones de emergencia), 

apoyo sobre el desarrollo del niño, y monitoreo en los “baby spaces”. 

28,000 niños y adolescentes han participado en actividades de promoción de Salud y Nutrición. 
 

Provención del ZIKA: 
 

UNICEF y sus socios implementaron un programa de educación y comunicación para la prevención del virus Zika y 

el control vectorial en cooperación con los Ministerios de Salud y Educación. 321 profesores y 10,704 estudiantes 

participaron en los programas de educación preventiva al virus Zika. 30,400 (de las cuales 1,130 mujeres 

embarazadas) se beneficiaron de la estrategia Zika (kits de prevención) apoyada por una estrategia comunitaria 

C4D. 

 

 Principales retos 
 

Además del terremoto, en 2016 Ecuador tuvo que enfrentar otra emergencia con el virus Zika, lo cual empeoró 

especialmente la situación de los niños afectados por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Para 

dar una respuesta a esta emergencia, UNICEF  ha implementado un proyecto integrado de prevención y control del 

virus Zika que se enfoca en sectores o grupos de mayor vulnerabilidad, como niños y mujeres embarazadas, con 

acciones dirigidas a las familias y a la comunidad. La estrategia incluyó la implementación de un programa 

educativo para el control de vectores en escuelas, visitas domiciliarias que incluyen la entrega de kits para la 

prevención del Zika para mujeres embarazadas y familias vecinas, y el fortalecimiento de alianzas con instituciones, 

comunidades y organizaciones para promover el control vectorial basado en la comunidad y el cuidado personal de 

las mujeres embarazadas. Esta estrategia fue lanzada junto con una campaña de comunicación en colaboración 

con el Ministerio de Salud y la OPS / OMS que ha alcanzado más de 1 millón de personas a través de programas en 

la televisión, la radio pública y redes sociales. 
 

Hacia el futuro 
 

La institucionalización/sistematización de las estrategias que UNICEF ha implementado en las zonas afectadas por 

el terremoto será muy importante. Es necesario elaborar marcos normativos, legislativos e institucionales para la 

reducción de riesgos en caso de desastres. UNICEF también desempeña un papel en la información y motivación 

de las comunidades con el objetivo que adopten una cultura de reducción de riesgos y resiliencia. Cabe notar que 

hoy en día las actividades de Salud y Nutrición ya no son consideradas parte del plan de emergencia de UNICEF, ni 

las actividades de prevención del Zika (se han transferido al programa regular). 

Situación actual y Desafíos 

Un año después, ha habido un nivel considerable de recuperación para la mayoría de las personas afectadas por el 

terremoto, aunque todavía hay familias que no han podido regresar a una situación de vida normal. Aunque el 

número de estas familias se ha reducido considerablemente, estas personas carecen de recursos suficientes para 

volver a una situación socioeconómica similar a la que prevalecía antes de la emergencia. Esto está afectando no 

sólo su salud y su desarrollo social, sino también su moral. Por lo tanto, estas personas deben seguir teniendo 

acceso a los servicios básicos y sus derechos deben ser garantizados. 



Quien contactar 

para más 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal desafío para los niños sigue siendo la falta de recursos y mecanismos de protección. UNICEF abogará 

para que los servicios básicos implementados durante la respuesta de emergencia continúen, porque en muchas 

de estas áreas los servicios eran insuficientes antes del terremoto. Dado que los sistemas existentes de prevención 

y atención a las víctimas siguen enfrentándose a desafíos, la Protección Infantil sigue siendo una de las prioridades. 

 

UNICEF junto con sus socios sigue de cerca el proyecto de cierre de todos los albergues oficiales. El cierre 

prematuro de estos refugios podría resultar en un aumento de sitios espontáneos o el uso de viviendas que no son 

adecuadas, poniendo en riesgo a las personas (en particular a los niños) y aumentando su vulnerabilidad. Una 

propuesta para apoyar el cierre de los albergues oficiales se ha compartido con el comité de reconstrucción del 

gobierno. 

Más detalles: 
 

UNICEF Ecuador: www.unicef.org/ecuador  

UNICEF Ecuador Facebook: www.facebook.com/unicef  

UNICEF Ecuador Social Media: Facebook; Twitter; YouTube 

UNICEF Ecuador Humanitarian Action for Children Appeal: http://www.unicef.org/appeals/index.html 
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Asesor Regional de Emergencias 

Oficina Regional América Latina y el Caribe  
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Grant Leaity  

Representante 

UNICEF Ecuador  
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Herbert Schembri    
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UNICEF Ecuador  
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Educación 

Número de niños y adolescentes afectados 

por el terremoto con acceso a materiales 

educativos esenciales * 
120,000 41,279 - 60,000 34,479 - 

Número de niños y adolescentes afectados 

por el terremoto con acceso a espacios 

educativos, recreativos y de protección 

seguros. * 

20,000 14,970 - 20,000 13,290 - 

Número de niños y adolescentes que se 

benefician de apoyo psicosocial, actividades 

para reducir el estrés y mensajes claves que 

salvan vidas 

120,000 15,440 - 60,000 11,440 - 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Número de personas afectadas con acceso 

a agua segura. 
180,000 241,838 +17,148 90,000 76,909 +17,148 

Número de personas afectadas con acceso 

a instalaciones de saneamiento básico. 
80,000 59,928 +16,661 40,000 44,548 +16,661 

Número de personas afectadas que 

benefician de actividades de promoción de 

higiene. 
350,000 146,068 +4,621 90,000 68,022 +4,621 

Salud 
Número de personas que tienen acceso a 

control vectorial y a la protección individual 

mediante herramientas de prevención para 

detener la propagación de enfermedades 

transmitidas por mosquitos (Zika, dengue y 

chikungunya). * 

100,000 100,000 - 50,000 50,000 - 

Nutrición 

Número de niños menores de 5 años reciben 

apoyo en temas de protección, y promoción 

de la alimentación apropiada de mujeres 

lactantes y niños pequeños en situaciones 

de emergencia (IYCF). * 

- - - 42,000 5,000 - 

Número de mujeres embarazadas y 

lactantes tienen acceso a micronutrientes. * 
- - - 8,000 26,750 - 

Número de mujeres embarazadas y 

lactantes tiene acceso a apoyo psicosocial y 

reciben información sobre la nutrición. * 
- - - 8,000 1,067 - 

Número de niños menores de 5 años han 

recibido vitamina A y micronutrientes. * 
- - - 250,000 250,000 - 

Número de niños menores de 5 años 

afectados por diarrea tienen acceso a 

tratamiento que incluye Sales de 

Rehidratación Oral y Zinc. * 

- - - 12,500 30,000 - 

Protección Infantil 

Número de niños y adolescentes afectados 

por el terremoto alcanzados con servicios de 

apoyo psicosocial en CFS3. 
100,000 48,202 - 22,000 25,287 - 

Número de familias que reciben 

acompañamiento familiar (cuidado, 

protección y prevención de la separación 

familiar).* 

6,000 5,500 - 10,000 4,500 - 

Número de personas afectadas en áreas 

prioritarias alcanzadas por grupos 

comunitarios para prevenir la violencia, el 

abuso, la explotación y la negligencia.  

30,000 15,000 - 20,000 15,000 - 

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS2 

 

2  Algunos de los indicadores en el cuadro no se cumplieron en su totalidad dado el cambio en la estrategia de respuesta a la emergencia. 
3  Los espacios amigables (CF-EANS) se establecieron sólo en áreas donde no había TLC o acceso a educación, sobre todo en las zonas rurales. 

* Actividad finalizada. 


