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Compromiso de la COSUDE
Abastecimiento de agua
potable a las ciudades de
Chamanga, Muisne y
Pedernales. Apoyo técnico en
construcción antisísmica para
zonas urbanas.
Despliegue de 14 expertos
para las operaciones de Suiza
y de los socios multilaterales.
Contribuciones financieras

Presupuesto
CHF 1.5 millones

Al siguiente día de la catástrofe, expertos de la Ayuda Humanitaria suiza estaban ya presentes en Ecuador
para determinar las primeras medidas de ayuda de emergencia. © COSUDE

Compromiso de la Ayuda Humanitaria suiza y situación actual
Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter sacudió Ecuador la tarde
del 16 de abril de 2016. El epicentro se situaba en la costa del Pacífico, a 170 km de la
capital Quito. El seísmo causó la muerte de varios centenares de personas y provocó
importantes daños a lo largo de 200 km de la costa pacífica.
La Ayuda Humanitaria suiza, en coordinación estrecha con las autoridades ecuatorianas,
dio su apoyo a la población más afectada del noroeste del Ecuador, epicentro del
seísmo, que sacudió al país y más exactamente a las localidades de Chamanga, Muisne
y Pedernales en la costa del Pacífico.
Suiza realizó un despliegue de expertos en la región siniestrada apenas ocurrido el
terremoto para reforzar las capacidades en los sectores afectados así como a nivel de
logística humanitaria para hacer posible un transporte eficaz de las ayudas materiales.
La Ayuda humanitaria suiza se encargó de poner en marcha las primeras medidas de
emergencia en lo que se refiere al abastecimiento de agua potable. Igualmente, se
contemplan medidas con respecto a la reconstrucción destinados a la población que ha
perdido su techo.
El apoyo de la Ayuda Humanitaria suiza adoptó tres formas : acciones directas
bilaterales (i), puesta a disposición de expertos para las intervenciones de las agencias
de la ONU y movimiento de la Cruz Roja (ii) y contribuciones financieras a
organizaciones multilaterales, a organizaciones no gubernamentales y al movimiento
de la Cruz Roja (iii).
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Contexto
Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 en la escala de Richter
sacudió Ecuador el 16 de abril de 2016 a las 18:58 horas,
hora local. El epicentro se situaba en la costa del Pacífico, a
170 km de la capital Quito. El temblor de tierra fue sentido
hasta en Colombia y en el Perú. El gobierno ecuatoriano ha
declarado el estado de emergencia y ha emprendido las
primeras acciones para ofrecer ayuda a la población.
El compromiso de la Ayuda Humanitaria suiza
Al siguiente día de la catástrofe, la Ayuda Humanitaria suiza
llevó a cabo en las zonas afectadas un despliegue de
expertos de la COSUDE destinados en Colombia y Bolivia.
Estos especialistas en evaluación de catástrofes naturales se
desplazaron a Chamanga, Pedernales y Muisne, en la costa
del Pacífico, donde pudieron identificar necesidades
importantes en los sectores del agua y del albergue.

En seguida a la ayuda de emergencia que Suiza proveyó en
el ámbito de Agua & Saneamiento, la Suiza ha puesto a
disposición un experto en construcción a IFRC (Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja) hasta
Agosto como “Shelter Cluster Technical Coordinator”.
Para apoyar a Ecuador en su fase de reconstrucción Suiza, a
través de la Ayuda humanitaria Suiza, está dispuesta a meter
además a disposición las experiencias adquiridas en Pakistán
y Haití en construcción antisísmica para zonas urbanas. Una
misión de dos expertos tendrá lugar entre el 28 de junio y 9
de julio para definir y elaborar la propuesta de intervención
de Suiza.
En consideración es una intervención directa para un apoyo
técnico en reconstrucción antisísmica con expertos Suizos, en
coordinación con el gobierno Ecuatoriano y/o la puesta a
disposición de expertos Suizas directamente a una entidad
del gobierno Ecuatoriano.

Acciones directas
La Ayuda Humanitaria suiza se comprometió a garantizar el
abastecimiento de agua potable a los habitantes de estas
tres localidades próximas al epicentro y contempla
igualmente tomar medidas en el ámbito del albergue para la
población que haya perdido su techo.

Contribuciones financieras
La Ayuda Humanitaria suiza tiene previsto desbloquear un
importe total de CHF 1.6 millones para las víctimas de esta
catástrofe natural.

Despliegue y puesta a disposición de expertos
Dos expertos en agua y saneamiento del Cuerpo Suizo de
Ayuda Humanitaria (CSA) fueron desplegados en las zonas
siniestradas para poner en marcha las siguientes medidas:
1)

Distribución de 5000 bidones de agua potable de
20 litros, 100 000 pastillas de cloro para potabilizar
el agua (1 pastilla por día para una familia durante
un mes y medio) y 5000 kits higiénicos.

2)

Apoyo a las autoridades locales en la coordinación
de las actividades concernientes al agua y al
saneamiento. En Chamanga, por ejemplo, han dado
su apoyo a las unidades móviles de tratamiento de
agua, mientras que en Pedernales han suministrado
e instalado dos dosificadores de cloro para la
estación de tratamiento de agua existente. Esta
última medida ha permitido el abastecimiento de
agua potable a los 27 000 habitantes de Pedernales.

Otro especialista en logística del CSA garantizó, desde Quito,
la compra de bienes y de equipos necesarios para las
operaciones de la Ayuda Humanitaria suiza. Un segundo
especialista respalda el UNHRD (Depósito para la Respuesta
Humanitaria de las Naciones Unidas) en cuanto a la
recepción y la distribución, desde Quito, de la asistencia
humanitaria procedente de todas partes del mundo. Además,
un especialista en coordinación humanitaria ha sido puesto a
disposición del equipo UNDAC (Equipo de las Naciones
Unidas de Evaluación y Coordinación en caso de Desastre) de
las Naciones Unidas en Portoviejo. Suiza está lista para seguir
poniendo a expertos a disposición de sus socios
multilaterales.
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