
		 	

Pasados	tres	meses	del	terremoto	de	magnitud	7,8	en	
la	escala	Richter	que	devastó	las	provincias	centrales	y	
costeras	 de	 Ecuador,	 cientos	 de	 miles	 de	 personas	
continúan	padeciendo	 los	efectos	de	aquel	desastre.	
El	 terremoto	 del	 pasado	 16	 de	 abril	 causó	 663	
muertes,	 y	 en	 torno	 a	 750.000	 personas	 afectadas,	
18.663	 edificios	 destruidos,	 51	 centros	 médicos	
afectados,	 560	 escuelas	 impactadas,	 además	 de	
carreteras	e	infraestructura	dañada.	

Tras	el	seísmo	se	han	producido	1.570	réplicas,	de	las	
cuales	8	han	sido	mayores	a	6º	 en	 la	 escala	 Richter.	
Estas	 réplicas	 terminaron	 de	 colapsar	 aquellos	
edificios	 que	 ya	 habían	 sido	 afectados	 por	 el	 primer	
terremoto.	 A	 pesar	 de	 todo	 ello,	 las	 comunidades	
continúan	 luchando	para	 volver	a	 la	 vida	diaria	 y	 los	
distintos	 organismos	 internacionales	 de	 ayuda	
humanitaria	siguen	trabajando	juntos	para	fortalecer	
la	operación	humanitaria,	ofreciendo	personal	técnico	
experto,	suministros,	logística	y	equipos.		

La	 red	Cáritas	ha	aportado	al	proyecto	de	asistencia	
humanitaria	 y	 fortalecimiento	 de	 capacidades	
económicas	 y	 sociales	 en	 las	 provincias	 de	 Manabí,	
Esmeraldas	y	los	Ríos	un	total	de	1.348.000	euros	de	
los	 que	 medio	 millón	 proceden	 directamente	 de	
Cáritas	Española.	La	aportación	de	la	campaña	Unidos	
en	solidaridad	con	Ecuador		ha	sido	fundamental	para	
poder	facilitar	ese	monto.	Gracias	de	corazón	a	todas	
las	personas	que	han	contribuido	a		ello.	

LA	EMERGENCIA	EN	CIFRAS 

Las	zonas	más	afectadas	se	
concentran	en	las	provincias	costeras	
de	Esmeraldas	(534.092	habitantes)	y	
Manabí	(1,3	millones	de	habitantes).	
Especialmente	las	ciudades	de	Manta,	
Portoviejo,	Pedernales	y	Cojimíes. 

Madrid,	20	de	julio	de	2016 
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El	pedido	expreso	de	los	dos	obispos	de	las	
jurisdicciones	más	afectadas	ha	sido	que	la	
labor	de	la	Iglesia	se	fortalezca	cuando	los	

otros	aportes	comiencen	a	disminuir.		

A	medida	que	han	avanzado	los	trabajos,	se	ha	restableciendo	el	servicio	de	energía	eléctrica	así	como	el	sistema	integral	
de	agua	potable,	que	ya	funciona	al	80%	en	la	provincia	de	Esmeraldas.	

En	la	primera	fase	de		respuesta	temprana	el	trabajo	se	ha	centrado	en	tres	ejes:	

• Ayuda	alimentaria	y	nutricional:	distribución	de	raciones	alimenticias.	
• Higiene:	distribución	de	kits	de	aseo	e	higiene	personal.	
• Salud	 psicosocial:	 centros	 de	 escucha	 y	 acompañamiento,	 	 terapia	 psicosocial,	 además	 de	 actividades	 de	

fortalecimiento	comunitario.	

ACTUACIONES	DESARROLLADAS 
	

En	la	segunda	fase	de	reconstrucción	y	rehabilitación	los	trabajos	priorizan	dos	líneas:	

• Reconstrucción	 de	 viviendas:	 reparto	 de	 materiales	 de	 construcción	 y	 acompañamiento	 en	 los	 trabajos	 de	
rehabilitación.	

• Reactivación	económica	de	medios	de	vida:	compra	de	materiales	e	 insumos,	talleres	de	formación,	diseño	de	
planes	 de	negocio	 y	 emprendimiento	 ligados	 al	 turismo,	 	 actividades	 agrícolas,	 etc.	 y	 la	 creación	de	 grupos	de	
finanzas	populares	y	comunitarias.	

© Eduardo Naranjo, CRS 
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750.000	son	las	personas	afectadas	por	el	terremoto	y	el	número	de	kits	
de	alimentos	entregados	hasta	el	momento	asciende	a	737.787.		

Cáritas	Ecuador	ha	 impulsado	una	operación	pastoral	de	hermanamiento	nacional	entre	parroquias	para	acompañar	el	
desarrollo	del	plan	de	reconstrucción,	bajo	el	lema	“Organizar	la	Caridad	–	Iglesias	Hermanas”	esta	iniciativa	quiere	facilitar	
la	 “asociación”	 fraterna	 entre	 Diócesis	 no	 afectadas	 y	 parroquias	 afectadas	 por	 el	 seísmo.	 Esta	 propuesta	 pastoral	 se	
enmarca	 dentro	 de	 la	 estrategia	 de	 trabajo	 integral	 preparada	 por	 Cáritas	 Ecuador	 y	 la	 red	 internacional	 Cáritas	 para	
organizar	 durante	 los	 próximos	 tres	 años	 la	 atención	 y	 respuesta	 permanente	 a	 los	 territorios	 más	 golpeados	 por	 la	
emergencia.	Con	ese	objetivo,	se	prevé	que	unas	30	parroquias	acompañen	a	una	afectada.		

Junto	al	hermanamiento	de	parroquias,	la	Cáritas	ecuatoriana,	la	Conferencia	Ecuatoriana	de	Religiosos	(CER)	y	la	Provincia	
Jesuita	del	Ecuador	han	sumado	sus	capacidades	y	estructuras	territoriales	para	trabajar	de	manera	conjunta	en	las	acciones	
de	post-emergencia.	Estas	organizaciones	contarán	con	el	apoyo	de	 la	Pontificia	Universidad	Católica	del	 Ecuador	para	
brindar	asesoramiento	técnico	de	profesores	y	estudiantes	especializados	en	las	áreas	de	trabajo	señaladas.	La	colaboración	
de	las	tres	entidades	se	centrará	en	tres	de	los	aspectos	prioritarios	 incluidos	en	el	plan	de	reconstrucción	diseñado	por	
Cáritas	Ecuador:		

• Acompañamiento	espiritual	y	psicológico	a	las	víctimas.		
• Reconstrucción	de	vivienda	digna	y	fortalecimiento	del	tejido	social	comunitario.		
• Generación	de	medios	de	vida	para	la	autosuficiencia	de	familias	y	comunidades.		

	

Además,	Cáritas	Ecuador	ha	publicado	un	video,	sobre	la	situación	actual	del	terremoto.	Son	110	segundos	con	un	mensaje	
esperanzado	y		sentido:		

www.youtube.com/watch?v=VoSQdY6DnEw&feature=youtu.be	

ACTUACIONES	DESARROLLADAS 
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Cáritas	Ecuador	trabaja	desde	hace	50	años	en	diferentes	proyectos	de	mejora	de	las	condiciones	de	vida	del	campesinado	
ecuatoriano,	impulsando	el	fortalecimiento	organizacional,	la	formación	humana	y	técnica,	la	incidencia	política,	y	la	puesta	
en	marcha	de	iniciativas	productivas	capaces	de	dinamiza	las	economías	locales	en	más	de	20	provincias	del	país.	

Bajo	el	plan	de	gestión	de	riesgos	y	emergencias,	Cáritas	acompaña	a	 las	comunidades	afectadas	en	 la	reconstrucción	y	
reactivación	 económica.	 En	el	ámbito	sanitario,	 se	busca	mejorar	el	acceso	a	 la	 salud	materno	 infantil	de	 comunidades	
marginadas	 y	 	 zonas	 rurales.	Otros	 de	 sus	 programas	 locales	 consisten	 en	 el	 fortalecimiento	de	 iniciativas	 de	 acceso	 a	
servicios	financieros,	generando	alternativas	de	autoempleo	para	la	población	en	contextos	de	movilidad	humana,	así	como	
un	programa	penitenciario	que	abarca	la	atención	jurídica	gratuita	en	defensa	del	derecho	al	debido	proceso	y	el	impulso	a	
proyectos	artesanales	y	de	capacitación	para	su	posterior	reinserción	en	la	sociedad.	

Cáritas	 Ecuador	 realiza	 alianzas	 con	diversos	 organismos	 gubernamentales	 y	 de	 cooperación	 internacional	 y	 trabaja	 en	
cooperación	fraterna	con	otros	miembros	de	Caritas	Internationalis:	Cáritas	Española,	alemana,	italiana,	peruana,		boliviana,	
japonesa	 y	 coreana.	 Cáritas	 Ecuador	 es	 igualmente	miembro	del	 Equipo	Humanitario	 País	 (EHP)	 liderado	por	Naciones	
Unidas	para	apoyar	al	gobierno	en	las	labores	de	coordinación.	

Cáritas	Española	acompaña	desde	hace	décadas	todo	este	intenso	trabajo	de	promoción	social	de	los	sectores	de	población	
en	situación	más	precaria	que,	 en	 los	últimos	años	se	 está	ampliando	con	 la	acción	conjunta	 dentro	de	 la	Red	Eclesial	
Panamazónica	 (REPAM),	 centrado	 en	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 de	 las	 comunidades	 indígenas	 de	 toda	 la	 cuenca	
amazónica.	

ACTUACIONES	DESARROLLADAS 
	

Para	más	información: 
900	33	99	99	

Prensa:	Ana	Guirao	(91.444.13.27)		
Ana	Abril	(661.207.941)	

	

Campaña	Cáritas	con	Ecuador	
Teléfono	de	donaciones:	900	33	99	99	

www.caritas.es	

	
Santander				ES63	0049	1892	6520	1328	9331	

Bankia										ES91	2038	1010	6160	0068	5126	

Popular								ES20	0075	0001	8006	0740	7078	

BBVA												ES64	0182	2370	4802	0157	2898	

Caixabank			ES61	2100	5731	7602	0020	1221	
Y	EN	LAS	CUENTAS	DE	LAS	CÁRITAS	DIOCESANAS	


