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TERREMOTO EN ECUADOR
UN MES TRABAJANDO EN LA EMERGENCIA
El pasado 16 de abril un terremoto de magnitud
7,8 sacudió la costa de Ecuador, haciéndose sentir
en todo el país. En 24 horas movilizamos un
equipo de expertos desde España y Colombia, así
como los cargos desde Colombia y Panamá con
material para facilitar el acceso a agua potable,
saneamiento e higiene. Desde entonces se han

registrado más de 700 réplicas y la mayoría de los
afectados sigue dependiendo de las distribuciones
en los albergues. Para gran parte de la población
afectada las posibilidades de un restablecimiento
de sus actividades económicas en el corto plazo
son escasas. Siguen necesitando ayuda.
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Las labores de
las fases de
postemergencia
y rehabilitación
podrían durar
hasta dos años.

Dónde estamos
trabajando

LA INTERVENCIÓN DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 03

LA INTERVENCIÓN DE ACCIÓN
CONTRA EL HAMBRE
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE:

· Distribuciones de kits de higiene e instalación de puntos de agua.
· Apoyo técnico a las autoridades locales.
NUTRICIÓN

· Impulso de la salud materna y neonatal, la nutrición y desarrollo infantil
temprano.
· Atención psicosocial en espacios donde las mujeres puedan recuperar
los lazos afectivos con sus hijos/as.
· Evaluación nutricional en los albergues para conocer el estado nutricional
de los menores de 5 años.
Medios de vida
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· Evaluación y seguimiento de los medios de vida en coordinación con el
gobierno y socios, así como de las estrategias de supervivencia.
· Planificación y coordinación de acciones de recuperación y protección social.

Hoy, un mes después, Acción contra el Hambre continúa trabajando para garantizar refugio, agua segura y saneamiento básico
en esta primera fase de la emergencia en las provincias de Manabí y Esmeraldas.
Nuestra prioridad, el acceso al agua
Nuestra prioridad ante la concentración en precarios albergues de la población rural que había quedado aislada ha sido
garantizar unas condiciones higiénicas mínimas y asegurar el
abastecimiento de agua y el acceso a saneamiento, para prevenir así posibles enfermedades antes de que la situación derivase también en un problema de salud.
Y en el medio plazo…
Al mismo tiempo, controlamos la situación de medios de vida
y mecanismos de afrontamiento para apoyar con acciones de
recuperación y protección social.Además, se está planificando
el equipamiento necesario para montar ‘baby tents’, esto es,
espacios seguros para los niños y sus madres, donde reciben
apoyo psicosocial para afrontar el impacto de la catástrofe y
se incentiva la recuperación de la capacidad de amamantar.
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“Necesitaremos
al menos un
mes para poder
entender el
comportamiento
de la población,
cuándo
abandona o
regresa a su
lugar de origen,
o para conocer
en detalle el
nivel de daño
sobre los
medios vida de
la población, ya
que para muchos
no existe la
posibilidad de un
restablecimiento
de sus
actividades
económicas en el
corto plazo”,
Maximiliano
Verdinelli,
coordinador
de seguridad
alimentaria
del equipo de
emergencia de
Acción contra el
Hambre.

PRÓXIMOS PASOS
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FASES DE LA EMERGENCIA
Fase 1

Fase 2

Fase 3

< 3 meses

3-12 meses

12-24 meses

FASE 1. EMERGENCIA

1

SALVAR VIDAS

· Suministro de agua y fortalecimiento de la higiene inmediatos.
· Evaluación de el estado nutricional infantil para prevenir deterioro y derivar casos a los
sistemas de salud.
· Atención psicosocial.
FASE 2. REHABILITACIÓN
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· Rehabilitación de los sistemas de agua y promoción de la higiene.
· Protección de los medios de subsistencia y recuperación de activos productivos, insumos y

Acción contra el Hambre prevé una respuesta en tres fases. La primera,
de respuesta de emergencia, contempla la distribución de kits de higiene y material para garantizar agua segura, así como la construcción de
letrinas de emergencia, la habilitación de puntos de fuentes y depósitos
de agua para más de 32.000 personas.
En la segunda fase (post-emergencia, de 3 a 12 meses) se tratará de rehabilitar las redes de agua, proteger los medios de vida y recuperar los
recursos productivos. En la tercera fase, que durará más de un año, se
buscará reducir la vulnerabilidad de la población afectada y de mejorar
su prevención y preparación ante desastres.
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RECUPERACIÓN TEMPRANA

equipos para las próximas cosechas.
· Asistencia técnica en la gestión de la desnutrición a nivel comunitario en el sistema de salud
local.

3

FASE 2. RECONSTRUCCIÓN
· Gestión del agua y el saneamiento.
· Apoyo a la reactivación de medios de vida.
· Fomento de las capacidades para la integración de la gestión de la desnutrición a nivel co
munitario en el sistema de salud local
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ELLOS NOS LO CUENTAN
Cuando lo pierdes todo

Baby tents para
recuperar
los lazos madre-hijo

La familia Bite vivía en la localidad
pesquera de Daule (Esmeraldas). Su
casa quedó completamente destruida a causa del terremoto. El padre,
Manuel, con su mujer y sus 6 hijos
huyeron hacia una zona más alta por
miedo al tsunami. Al regresar al día
siguiente, se encontraron con que
les habían saqueado las pocas pertenencias que les quedaban en pie.
Durante días estuvieron bebiendo
agua del río y recibiendo comida en
los albergues.
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La industria acuícola,
muy dañada
En las localidades de Bolivar, Daule
y Salima, en el cantón de Muisne,
el 50% de la población se dedica a
la cría del camarón. Pero debido a
la destrucción de la costa ecuatoriana, la industria acuícola ha quedado
muy perjudicada. Los crustáceos han
escapado y con ellos los medios de
vida de decenas de personas para
las que constituían su principal ingreso económico. Para recuperarlo no
basta con arreglar las piscinas, sino
que también hay que repoblarlas, sin
embargo el ciclo de reproducción
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del camarón tarda entre tres y cuatro
meses. De modo que más allá de la
emergencia, la población puede ver destruida su principal fuente de ingresos en el proceso de
recuperación.
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Nicol Noel, embarazada de 9 meses, vive en el albergue de Salima,
después de que su casa quedase
reducida a escombros. Ella y otras
decenas de mujeres y niños necesitan con urgencia lugares seguros en
los que puedan disfrutar de cierta intimidad. Por esto mismo Acción Contra el Hambre está planificando el
equipamiento necesario para montar
baby tents, donde madres y niños
recibirán apoyo psicosocial para
afrontar el impacto de la catástrofe.

“… se resquebrajó
como si la hubiera partido un rayo”
Nora Macías, una mujer viuda con
cinco hijos, recuerda la tarde del 16
de abril. Eran las 7, se encontraba
en la cocina fregando platos cuando “de pronto los perros comenzaron a ladrar sin ningún motivo y, a
los pocos segundos, un sonido fuerte
zarandeaba la tierra. Todo crujía y
vi que la pared, ya dañada por el
terremoto anterior, se resquebrajó
como si la hubiera partido un rayo”,
cuenta Macías con un hilo de voz
por la afonía. “De milagrito que no
Foto: © Lys Arango/Acción contra el Hambre
me cayó encima. Agarré a mi bebé
y salí corriendo de la casa. Grité con todas mis fuerzas llamando al resto de mis hijos, pero por
suerte estaban en la cancha jugando”. La casa está gravemente dañada. Le da miedo volver.
De modo que ahora viven los seis en el albergue de Salima, en el cantón de Muisne.
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“Es necesario mirar más
allá de la emergencia”

¿Cuánto tiempo crees que necesitará el
país para recuperarse de esta catástrofe?

Maximiliano Verdinelli, responsable de Seguri-

Una catástrofe como esta puede prolongarse como mínimo un año. Se
tienen que reestablecer sistemas productivos y económicos como la
pesca, el turismo, la hostelería. El turismo tendrá una relación directa
con la mejoría del país y del impacto que ha causado el terremoto.

dad Alimentaria del Equipo de Emergencia de Acción
contra el Hambre, movilizado desde España a Ecuador
48 horas después de que se produjera el terremoto.

¿Cuál era la situación cuando llegasteis a
Ecuador?
Todos los días continuaban produciéndose réplicas, aunque de menor intensidad, pero el temor permanece. Desde el inicio vimos que
el daño que había causado el terremoto no había sido solo en las
viviendas.También se había afectado enormemente a los medios de
vida de la población, sobre todo en el sector pesquero. En seguida
comenzamos la planificación de proyectos a medio plazo, es decir
cómo atender a esas personas que han perdido su principal fuente
de ingresos, cómo generar un mecanismo de protección social que
permita que la situación no se deteriore.

¿Qué diferencias y similitudes encuentras
entre esta emergencia y otras del mismo
tipo?
Pues creo que deberíamos felicitar al Gobierno de Ecuador porque
realmente está respondiendo a la emergencia de una forma eficaz. Está
llegando a la gente y está movilizando recursos de forma rápida. Con
respecto a otras emergencias producidas por catástrofes naturales, la
primera semana se vive de una forma muy parecida. La población está
en estado de shock y lo que busca es cubrir sus necesidades básicas
agua, alimento y refugio porque lo único que ve a su alrededor es
destrucción.

¿Cómo está viviendo la población esta
catástrofe natural?
Mucha gente que perdió su fuente de ingresos y que no fue afectada directamente por el terremoto, también se ha desplazado a los
centros de acogida donde se entrega comida. Esta es una situación
muy complicada porque puede acabar degenerando en una dinámica negativa. Es necesario, por tanto, mirar más allá de la respuesta de
emergencia.

¿Qué respuesta está poniendo en marcha
el equipo de Acción contra el Hambre sobre el terreno?
En un inicio hicimos una evaluación de daños y necesidades, para posteriormente comenzar las distribuciones de kits de higiene y filtros de
agua para prevenir que la situación pudiera derivar en un problema
de salud. Un mes después, continuamos trabajando en la respuesta de
emergencia al mismo tiempo que en la planificación de acciones en el
medio plazo orientadas a la recuperación.
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“Cuando llegamos, la gente prefería dormir en la carretera”
Juliana Ruiz, jefa de base de Acción contra el Ham-

bre en Pasto, Colombia, viajó a Ecuador 24 horas después de la catástrofe para ayudar en las labores de coordinación.

NARIÑO

ESMERALDAS
ECUADOR

¿Qué situación encontraste cuando llegaste a Ecuador?
Encontramos, por una parte, mucho temor a las réplicas y a la llegada de un tsunami, a pesar de que tan solo tres horas después del
terremoto no había ninguna alerta.Y por otra, que las instituciones
estaban trabajando para dar una respuesta inmediata.

¿Cómo estaba la población?
La gente estaba llegando a los albergues provisionales, recibiendo
ayuda del Gobierno y de las organizaciones humanitarias. Había
cierto caos, habitual en cualquier emergencia de este tipo, y miedo.
La gente que vivía cerca del mar temía volver. Prefería dormir en la
carretera a ras de suelo.

PASTO
COLOMBIA
PUTUMAYO

CARCHI
IMBABURA

En tan solo 24 horas, el equipo
de Acción contra el Hambre en
Colombia se desplazó desde la
base de Pasto, en Putumayo, Colombia, para realizar las primeras
evaluaciones y responder a las
necesidades más inmediatas de
la población afectada.

¿Cuáles fueron las necesidades más inmediatas que se detectaron?
Agua de calidad. Se estaba distribuyendo agua desde camiones cisterna que no garantizaban que no se originaran enfermedades.También
el saneamiento en los albergues. En muchos no hay baños o si los hay
no cumplen con los estándares básicos.Y por último, la alimentación.
La gente está recibiendo alimentos pero son enlatados. En un futuro
cercano podría generar problemas de desnutrición en madres y niños.
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Medir el tiempo en
terremotos

Medir el tiempo en terremotos 013

Sin embargo, consiguió burlar de nuevo a la muerte. Salió justo a tiempo, antes de que los muros y el
tejado se derrumbaran encima de su cabeza. Durmió a la intemperie y a la mañana siguiente supo que
la piscina camaronera donde trabajaba desde hace más de 30 años se había roto. Las compuertas se
quebraron dejando escapar al mar todos los camarones y también su medio de vida.“Era lo único que
tenía”, dice mientras baja la mirada al suelo.
Ahora vive en un improvisado albergue de Chamanga, donde el colorido de las sábanas, camisetas y
colchones apostados al filo de la carretera, contrastan con el verdor de la vegetación de la zona sur de
Esmeraldas, que rodea el asfalto. El sofocante calor bajo los plásticos, el hacinamiento, los mosquitos,
la falta de agua potable y comida, hacen insoportable la estadía. Celestino pasa noche y día pensando
en cómo salir de este agujero.
Golpe a los medios de vida.
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Lys Arango, responsable de comunicación de Acción
contra el Hambre en Ecuador.
Otto Celestino no mide su vida en años, sino en terremotos. Los acontecimientos que más le han marcado coinciden con los temblores de
la tierra. Siendo un bebé perdió a su padre en el sismo de 1942 que
arrasó la costa ecuatoriana. Siete años después presenció la tragedia
de Ambato desde el pueblo de sus abuelos, en Guano, y que acabó
con más de 5.000 vidas.
—De pronto el cielo se oscureció y las casas empezaron a caer, una
detrás de otra. El suelo se abría, se cerraba, y, en estas, muchas personas fueron tragadas por la tierra. Fue un infierno. La gente se arrodillaba e imploraba a Dios que detuviese el temblor.
Imágenes dantescas que han vuelto a su memoria el pasado 16 de
abril cuando, una vez más, la naturaleza le ha puesto a prueba.
—Estaba sentado a la mesa con mi esposa cuando el suelo comenzó
a moverse. El miedo de la sacudida me resultó familiar y, así como
quien dice “a la tercera va la vencida”, pensé que de esta no salía
— cuenta Celestino gesticulando con sus manos tostadas por el sol,
llenas de cicatrices, de nudos.
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Él está entre los 34.000 desplazados a causa del terremoto y sus constantes réplicas.
Muchos lo han perdido todo, sus casas, sus
proyectos e incluso sus medios de vida.
En concreto, la situación de los pequeños
pescadores artesanales y de las industrias
camaronera y acuícola, es crítica. Según
el presidente de la Cámara Nacional de
Acuacultura de Ecuador, José Antonio
Camposano, el 70% de las camaroneras de
las provincias de Esmeraldas y Manabí están dañadas. Unas completamente destruidas, otras con grietas y las que se mantuvieron en buen estado tienen difícil salida,
ya que las ventas y los precios también se
derrumbaron a la orilla del mar.

Acción contra el Hambre cuenta un equipo de 10 personas que se ha desplazado a Ecuador en las 24 horas inmediatas a la catástrofe desde Colombia y España. Entre otros programas de emergencia, la organización está trabajando en el proceso de reinserción laboral de las personas afectadas por el desastre natural.
Pilar Medina, coordinadora del equipo de emergencia de la organización, cuenta que “la reactivación
económica de la zona es vital y urgente para que la situación no degenere en una dinámica negativa”.
Mantiene que lo que se busca es reestablecer lo antes posible las actividades cotidianas de la población.
Esto, precisamente, es lo que piden todos, tanto los viejos como los jóvenes, acosados por los recuerdos de la tragedia. En el albergue de El Salto de Chamanga, Yosué, de 8 años y nieto de Otto Celestino,
pregunta a su abuelo:
— ¿Será el último terremoto?
—No creo, mihijo – contesta el anciano – este no es más que uno de tantos. Uno cuya amenaza seguirá
estando presente aquí, en el Cinturón de Fuego.
Pero lo importante es que Ecuador, como el ave Fénix, volverá a ponerse en pie.
900 100 822 | www.accioncontraelhambre.org

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e
independiente que combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua
y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. Intervenimos en
más de 45 países apoyando a más de nueve millones de personas. Nuestra
visión es un mundo sin desnutrición; nuestro primer objetivo, devolver
la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el hambre.

el hambre tiene solución

Más información y entrevistas con portavoces:

Alicia García | Carlos Riaza
Teléfonos 91 391 53 06 | 91 771 16 72 | 609 018 735
Síguenos en

900 100 822 | www.accioncontraelhambre.org | @acfspain

