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Informe No.: 17 
 

1. Identificación del evento peligroso 

 

 
 

Evento: Desplazamiento Forzoso  

Localización: Esmeraldas/San Lorenzo/Mataje 

Fecha y hora del evento: 15 de abril de 2018 – 17:50  
 

Descripción de la situación: 
Se suscitó el desplazamiento forzoso de familias 

de la parroquia Mataje.  
 

Calificación del evento: Nivel 3 

 

2. Afectaciones 

 

Personas: 

 
Heridos 0 

 

 

Personas con atención 

hospitalaria: 
1 

 

Familias en el 

Alojamiento Temporal: 
21 

 

 

Personas en el 

Alojamiento Temporal: 
56 

 

Familias en Casa de 

Acogida: 
73 

 

 

Personas en Casa de 

Acogida: 
306 

 

Familias que retornaron a 

sus hogares 
42 

 

 

Personas que retornaron 

a sus hogares: 
109 

 

Total de Familias 

desplazadas: 
136 

 

 

Total de Personas 

desplazadas: 
471 

 

Viviendas: 

 
Viviendas afectadas: 0 

 

 
Viviendas destruidas: 0 

 

3. Situación del evento peligroso 

Debido a las acciones militares realizadas para garantizar la seguridad en la zona de la frontera norte del país, 

específicamente en el cantón San Lorenzo, existieron familias de la parroquia Mataje que se desplazaron hasta 

su cabecera cantonal. El 15 de abril, 18H00 el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Cantonal de San 

Lorenzo en coordinación y asesoramiento por parte de la Secretaria de Gestión de Riesgos (SGR) - Coordinación 

Zonal 1 (CZ1), activó un Alojamiento Temporal en las instalaciones de la Iglesia central San Lorenzo Martir, para 

brindar atención integral a 54 familias conformadas por 152 personas desplazadas hasta ese momento. 

 

Actualmente algunas familias toman la decisión de retornar a sus hogares habituales y la SGR- CZ1 ha venido 

realizando entregas de Asistencia humanitaria de acuerdo a las necesidades de las familias tanto en el 

alojamiento temporal como en familias acogientes. 

 

4. Resumen de coordinación 

 

 El 26 de abril, personal técnico de SGR – CZ1, participó en la reunión de COE cantonal de San Lorenzo, donde 

se realizó la evaluación y seguimiento de las acciones realizadas por las diferentes instituciones. En reunión 

interinstitucional realizada en horas de la tarde, en el albergue se trataron los siguientes temas: 

 MIES Distrito San Lorenzo, solicitó que los padres de familia del albergue puedan estar presentes 

mientras sus hijos realizan las tareas. 



    

     

 
Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos.  

Fecha y Hora de actualización: viernes, 04 de mayo de 2018 - 14:45:54 

 
Juntos y comprometidos con la reducción de riesgos y desastres. 

Informe de Situación – Desplazamiento Forzoso 

Esmeraldas/ San Lorenzo/ Mataje 

2 

Secretaría de Gestión de Riesgos – Edificio CIS Samborondón, KM. 0,5 vía La Puntilla – Samborondón. Teléfono: (+593) 42 593500 ext. 1605 

 GAD San Lorenzo, solicitó que se realice mayor control en la puerta de acceso al albergue con respecto 

al ingreso y salida de las personas que se encuentran alojadas.  

 Policía Nacional, informó que no existe novedad, el personal continúan realizando los relevos para la 

seguridad en el alojamiento. 

 Secretaría de Gestión de Riesgos. Coordinación Zonal 1, realizó entregas de asistencia humanitaria. 

 Personal técnico de SGR- CZ1, realizó la revisión y consolidación de información física y digital de familias 

que se encuentran en el Alojamiento Temporal. 

 

 El 24 de abril, en reunión presidida por el Alcalde de San Lorenzo con representante de las instituciones como; 

SGR, MIES, MINEDUC, Vicariato Esmeraldas, Programa Mundial de Alimentos (PMA), se trataron los siguientes 

temas: 

 MINEDUC, informó que los niños y adolescentes del Alojamiento iniciaron clases en las diferentes 

unidades educativas, de la misma manera se les entregó uniformes. 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA), apoya con entrega de alimentos. 

 

 El 20 de abril, la SGR- CZ1 organizó una reunión interinstitucional donde participaron, GAD Municipal de San 

Lorenzo, Cruz Roja Ecuatoriana junta provincial de Esmeraldas, Aldeas SOS, Junta cantonal de protección de 

Derechos, Programa Mundial de Alimentos (PMA) y MIES. Donde se trataron temas relacionados con las 

actividades programadas en el Alojamiento Temporal en la Iglesia San Lorenzo Mártir, se obtuvieron los 

siguientes compromisos: 

 Cruz Roja entregará Kits de Aseo Personal, apoyará la elaboración del Plan de Contingencias, Charla 

sobre manejo de vectores y temática mi cuerpo lo cuido yo.   

 Aldeas SOS, realizará talleres sobre maltrato familiar, la importancia del respeto dentro del núcleo 

familiar, actividades lúdicas.  

 Junta Cantonal de Derechos realizará talleres sobre maltrato familiar, la importancia del respeto dentro 

del núcleo familiar. 

 Programa Mundial de Alimentos (PMA) y MSP, apoyaran con la elaboración del Menú diario de 

alimentación. 

 MIES – Actividades Lúdicas y juegos infantiles. 

 

 El 19 de abril, el Ministro de Defensa, Patricio Zambrano y el Alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego 

realizaron recorrido por las instalaciones del Alojamiento Temporal en conjunto con el personal de la SGR- CZ1. 

Se realizó la reunión del COE cantonal San Lorenzo con la presencia de las autoridades y representantes de las 

diferentes instituciones que la conforman. 

 

 El 17 de abril, la SGR-CZ1 participó en una reunión con GAD Municipal, MSP, MIES y PMA (Programa Mundial 

de Alimentos) para coordinar la elaboración del menú de alimentación para las familias que se encuentran en 

el alojamiento. Nutricionista del MSP se comprometió a elaborar un menú y realizar la entrega de guantes a las 

personas encargadas de la preparación de los alimentos. 

EL COE cantonal se reúne para tomar las siguientes resoluciones: 

 No suspender las clases en la ciudad de San Lorenzo y resguardar las instituciones educativas. 

 Policía Nacional brinde seguridad en las instituciones educativas del cantón. 

 Solicitan que las instituciones públicas no sean retiradas de San Lorenzo y se continúe brindando 

atención. 

 

 El 16 de abril, la SGR-CZ1 mantiene una reunión de coordinación para el funcionamiento de Alojamiento 

Temporal con las autoridades locales como GAD San Lorenzo, MIES, MSP y Policía Nacional. 
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5. Soporte Operativo 

 

 Seguridad y Control: 
 Policía Nacional apoya brindando seguridad a las familias desplazadas que aún se encuentran 

en el alojamiento temporal.  

 

 Búsqueda, salvamento y rescate: 
 Cuerpo de Bomberos de San Lorenzo brindó apoyo en la activación de Alojamiento Temporal. 

 El 29/04/2018, el Cuerpo de Bomberos de San Lorenzo realizó el abastecimiento de agua a la 

cisterna del Alojamiento temporal. 

 

6. Acciones de respuesta por Sectores 

 

 
MTT2: Salud y atención pre-hospitalaria 

 

Fecha Acciones realizadas MSP Distrito San Lorenzo 

25/04/2018 

 MSP Distrito San Lorenzo, informa que han realizado 16 atenciones médicas entre tomas de 

signos vitales y obstétricas y se dispone de una nueva lista medicamentos, de la misma manera 

se indica que la ambulancia se encuentra operativa 

23/04/2018 

 En horas de la noche, un joven que se encuentra en el Alojamiento Temporal, presentó 

convulsiones y fue trasladado de manera inmediata en una ambulancia del Ministerio de Salud 

Pública al hospital Divina Providencia, donde fue estabilizado, fue dado de alta y retornado al 

alojamiento temporal. 

19/04/2018  MSP Distrito San Lorenzo, realizó 37 atenciones de Medicina General. 

17/04/2018 
 Personal del distrito realizó una charla de salud sobre el tema “La malaria”, albergados 

conocieron medidas de prevención e identificación de la enfermedad. 

16/04/2018 

 MSP Distrito San Lorenzo, realizó 20 atenciones en Medicina General. 

 MSP Distrito San Lorenzo, realizó 20 atenciones en Psicología Clínica. 

 MSP Distrito San Lorenzo, dispone una ambulancia de manera permanente para el 

Alojamiento Temporal. 

15/04/2018  MSP Distrito San Lorenzo, realizó 37 atenciones de Medicina General. 

 

 
MTT4: Alojamientos temporales y asistencia humanitaria 

 

Fecha Acciones realizadas SGR-CZ1 

03/05/2018 

 Se entregaron insumos de aseo a las personas que se encuentran en el albergue. 

 Se entregó 1 kit de primera respuesta (alimentación, dormir, higiene), a 1 familia que se 

encuentra en casa de familia de acogida, de la parroquia Mataje. 

 Se realizó la entrega de información de las familias que se encuentran en el Alojamiento 

Temporal al personal del Ministerio de Salud Pública. 

30/04/2018 

 Se realizó la entrega de 4 kits de primera respuesta a 2 familias conformadas por 7 personas 

que se encuentra en casas de familias de acogida, del sector Mataje. 

 1 familia conformada por 2 personas, abandona el Alojamiento de manera voluntaria y 

retornaron a sus hogares. 

29/04/2018 

 Se entregaron 10 kits de primera respuesta a 5 familias conformadas por 9 personas, quienes 

abandonaron el Alojamiento de manera voluntaria y retornaron a sus hogares. 

 SGR – CZ1, realizó la entrega de 3 kits de primera respuesta a 2 familias que se encuentran en 

casa de familias acogientes. 

28/04/2018 

 Se realizó la entrega de 20 kits de primera respuesta a 10 familias conformadas por 28 

personas, quienes abandonaron el Alojamiento de manera voluntaria y retornaron a sus 

hogares. 

 Se realizó la entrega de 2 kits de primera respuesta, a las familias del sector de Mataje que se 

encuentran en familias acogientes. 
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Fecha Acciones realizadas SGR-CZ1 

27/04/2018 

 Se realizó la entrega de 11 bidones de agua y 27 kits de primera respuesta, al Alojamiento 

Temporal. En horas de la tarde, 12 familias conformadas por 33 personas abandonaron el 

Alojamiento de manera voluntaria y retornaron a sus hogares. 

 Se entregó 10 kits de primera respuesta a 10 familias que se encuentra en casas de familias 

de acogida, de los sectores Mataje y Las Delicias. 

26/04/2018 

 Se realizó la entrega de 20 bidones de agua, 64 kits de aseo, 68 kit de comida (baldes), para 

el Alojamiento Temporal. 

 Se recibió donación para el albergue por parte de la Gobernación de Chimborazo como son; 

44 galones de agua de 5 litros, 1 galón de agua de 10 litros, 11 botella de agua de 750ml, 36 

paquetes de combo familiar, 2 bultos de maíz (mazorca), 1 bulto de habas, 1 bulto de maíz 

(desgranado), 1 bulto de granos, 5 quintales de arroz y 5 quintales de azúcar. 

25/04/2018 
 A ésta fecha se mantuvieron 53 familias conformadas por 136 personas en el Alojamiento 

Temporal. 

24/04/2018 

 Se realizó la entrega de 5 camas, 20 KPRH tipo 1, 1 paca de pañal grande, 1 paca de pañal 

mediano, 1 paca de pañal pequeño, 10 pacas de papel higiénico, para el Alojamiento 

Temporal en la Iglesia central San Lorenzo Martir. 

 Se realizó la entrega de 7 Kits de primera respuesta (Alimentación, Dormir, Higiene) y un 

paquete de pañales a 7 familias del sector de Mataje. 

23/04/2018 

 Se realizó la entrega de 4 kits de limpieza comunitario, 2 carpas, 4 catres, para el Alojamiento 

Temporal, también se realizó la entrega de 7 kits de primera humanitaria (alimentación, dormir, 

higiene) a 6 familias 15 personas que abandonan el Alojamiento Temporal y regresan a sus 

hogares. 

 Se realizó la entrega de 23 Kits de primera respuesta (Alimentación, Dormir, Higiene) a 15 

familias, 60 personas de los sectores Mataje, Las Delicias, Valverde. 

22/04/2018 

 Se desplazaron del sector Mataje, hasta la cabecera cantonal San Lorenzo 1 familia, 4 personas 

quienes fueron ubicadas en casa de familias de acogidas, SGR- CZ1 realizó la entrega de 1 Kit 

de primera respuesta humanitaria (Alimentación, Dormir, Higiene). 

 En horas de la mañana y tarde, 2 familias conformadas por 5 personas abandonaron el 

Alojamiento temporal y retornaron a sus hogares. 

 

21/04/2018 

 Se realizó la entrega de 10 camas, 20 juego de sabanas, para el Alojamiento Temporal  

 Se desplazaron del sector, Mataje hasta la cabecera cantonal San Lorenzo 14 familias, 43 

personas quienes son ubicadas en casa de familias de acogidas; SGR- CZ1 realizó la entrega 

de 19 Kits de primera respuesta (Alimentación, Dormir, Higiene, pañales). 

 Personal técnico de SGR– CZ1 en conjunto con el GAD Municipal San Lorenzo, realizaron la 

retroalimentación de normas de convivencia en el alojamiento temporal dirigida a 

responsables de las comisiones del mismo. 

 En horas de la noche se registró el ingreso de 2 familias conformadas por 4 personas al 

Alojamiento Temporal. 

 Se realizó la constatación de existencia en stock de kits de higiene (120) y alimentos (118). 

 Personal de SGR-CZ1, realizó en el alojamiento temporal, un cine familiar mediante la 

proyección de una película. 

20/04/2018 

 Se desplazaron a San Lorenzo, 8 familias conformadas por 34 personas quienes son ubicadas 

en casa de familias de acogidas; SGR- CZ1 realizó la entrega de 11 Kits de primera respuesta 

(Alimentación, Dormir, Higiene, pañales). 

 Se utilizó el juego didáctico de Riesgolandia como actividad lúdica para los niños y jóvenes 

que se encuentran en el Albergue. 

 Personal de SGR-CZ1, realizó en el alojamiento temporal un cine familiar mediante la 

proyección de una película. 

19/04/2018 

 Se realizó la entrega de; 1 nevera, 1 congelador y utensilios de cocina para las familias. 

 Una familia conformada por dos personas ingresó al albergue. 

 Se desplazaron del sector Las Delicias hasta la cabecera cantonal San Lorenzo, 2 familias, 9 

personas quienes son ubicadas en casa de familias de acogidas. SGR- CZ1 realizó la entrega 

de 2 Kit de primera respuesta humanitaria (KPRH). 

 En horas de la tarde se registró el ingreso de 4 familias conformadas por 7 personas al 

Alojamiento Temporal. 

 Personal de SGR-CZ1, realizó en el alojamiento temporal un cine familiar mediante la 

proyección de una película. 
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Fecha Acciones realizadas SGR-CZ1 

17/04/2018 

 Se realizó la entrega de 30 camas plegables, 1 congelador, 5 tachos para basura, 10 

purificadores de agua comunitaria y 90 señaléticas adhesivas 

 Se desplazan de los sectores, Caraño, Lucha y Progreso de la parroquia Mataje, hasta la 

cabecera cantonal San Lorenzo 29 familias, 118 personas quienes son ubicadas en casa de 

familias de acogidas; SGR- CZ1 realizó la entrega de 29 Kit de primera respuesta humanitaria 

(KPRH). 

 Una familia conformada por 6 personas abandona el albergue y retornan a su hogar. 

 Se realizó el recorrido por las instalaciones del alojamiento temporal y se consolida la 

información de las familias que se encuentran en el mismo. 

 Personal de SGR-CZ1, realizó en el alojamiento temporal un cine familiar mediante la 

proyección de una película. 

16/04/2018 

 SGR-CZ1, realizó la entrega de: señaléticas 4, tachos para basura 3, tachos de agua 1, 

purificadores de agua 2, kit de vajilla comunitario 1, Kit de cocina Industrial, 2 kits de limpieza 

comunitario. 

 SGR- CZ1, realizó la adecuación de la bodega en el Alojamiento Temporal. 

 SGR- CZ1, informa a las personas desplazadas de las normas de convivencia en el Alojamiento 

Temporal y conformación de la directiva en el mismo. 
 

De forma permanente se movilizan hasta el día de hoy, técnicos de respuesta, conductores, varios vehículos y personal de apoyo de 

la SGR-CZ1, al cantón San Lorenzo para cumplir con las actividades de atención integral a la población. Dentro de éste personal, se 

organiza un grupo que pernocta en el alojamiento temporal, para acompañamiento de las familias.  
 

Fecha Acciones realizadas MIES 

25/04/2018 
 Personal de MIES San Lorenzo, realizó en horas de la tarde apoyo en las tareas a los niños del 

Alojamiento Temporal. 

24/04/2018  MIES Distrito San Lorenzo y Esmeraldas, entregaron 7 kits de vestir a familias de Mataje. 

23/04/2018 
 MIES Distrito San Lorenzo y Esmeraldas, entregaron 17 kits de vestir a familias de Mataje, Las 

Delicias, Valverde. 

20/04/2018 

 MIES Distrito San Lorenzo, realizó la entrega de 35 kits de ropa para las familias del 

alojamiento. 

 MIES Distrito San Lorenzo, realizó la entrega de 10 colchones 

19/04/2018 
 MIES Distrito San Lorenzo, realizó la entrega de 47 kits de ropa para las familias del 

alojamiento. 

17/04/2018 
 MIES Distrito San Lorenzo, realizó actividades lúdicas y juegos recreativos con los adolescentes 

y niños que se encuentran en el Alojamiento Temporal. 

16/04/2018 
 MIES Distrito San Lorenzo, realizó actividades lúdicas y juegos recreativos con los adolescentes 

y niños que se encuentran en el Alojamiento Temporal. 

15/04/2018 
 MIES Distrito San Lorenzo, entrega al GAD San Lorenzo 100 kit de dormir y 38 kit de aseo 

personal. 
 

 

Fecha Acciones realizadas GAD San Lorenzo 

24/04/2018 

 UGR San Lorenzo, realizó el registro y control en el ingreso y salida de las personas al 

Alojamiento. 

 GAD San Lorenzo, realizó la entrega de alimentos al Alojamiento Temporal y 2 bidones de 

agua. 

20/04/2018  GAD parroquial de Mataje, realizó la entrega de 10 pollos al Alojamiento Temporal. 

16/04/2018:  UGR San Lorenzo, brindó alimentación a las personas desplazadas. 

15/04/2018 
 UGR San Lorenzo, realizó la activación del Alojamiento Temporal y brindó alimentación a las 

personas desplazadas. 
 

Reporte de Asistencia Humanitaria entregada por otras Instituciones 

Institución 
Kit de 

dormir 

Kit  de aseo 

personal 

Pacas de agua de 

24 botellas 

Kits de 

ropa 

Colchones Bidones 

MIES 100 38  106 10  

Ministerio del Interior   28    

GAD San Lorenzo      2 
Fuente: SGR-CZ1 

Corte: 04/05/2018- 09:00 
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Reporte recursos entregados por la SGR-CZ1: 

- Desplazados en casa de Familias de Acogida. 

- Alojamiento Temporal. 

Descripción  Cantidad Descripción Cantidad 

Megáfono 1 Camas plegable 50 

KPRH tipo 1 203 Tachos para basura  5 

KPRH tipo 2 60 Congelador  2 

Kit de menaje de cocina comunitario 3 Purificadores de agua comunitario 14 

Cocina Industrial con cilindro de gas  y válvula 1 Señalética adhesivas 95 

Baldes azules 62 Licuadora de 25 litros 1 

Paquetes de pañales pequeños x 24 unidades 23 Televisor 50"  1 

Paquetes de pañales mediano x 24 unidades 13 Catres 10 

Paquetes de pañales grandes x 24 unidades 23 Nevera  1 

Tanques para agua de 55 litros 4 Paila mediana 2 

Kits de limpieza comunitario 9 Paila Grande 1 

Purificadores de agua comunitario 4 Olla de 60 litros 1 

Kits de dormir 7 Cucharones 2 

Botiquín de emergencia 1 Rayador 1 

Kits de vajilla familiar 48 Exprimidor 1 

Mesas plásticas 3 Bandeja de acero 1 

Carpas 3 Cuchillo de acero 2 

Pacas de papel higiénico  18 Kits de aseo 157 

Kit de aseo 93 Bidones de agua 30 

Fuente: SGR-CZ1 

Corte: 04/05/2018- 09:00 
 
 

 

Anexo 1. MAPA DE LA ZONA DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO 

 

 

 


