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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
En seguimiento al sismo de magnitud 5.7 grados que se registró el 19 de diciembre de 2016 a las 
02h11 (TL), cuyo epicentro se situó frente a las costas del cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, 
ha generado un total de 144 réplicas ubicadas en la misma zona donde se originó el sismo; las cifras 
generales de afectación son: 
 

3  625  4005  145  359 
personas 

fallecidas(1) 
 atenciones 

médicas en 
albergues (2) 

 personas 
afectadas (3) 

 edificaciones 
destruidas(3) 

 personas en 
campamento(4) 

 
       Fuente: (1) (2) Sala de Situación Nacional de MSP, (3) Coordinación Zonal 1 SGR, (4) MIES 

 
Por efectos del sismo se mantienen activos los COE Provincial en Esmeraldas y el Cantonal en 
Atacames, Quinindé y Muisne. 
 

II. AFECTACIONES Y RESPUESTA 
PUESTM 

SGR: 
 Realiza capacitaciones en medidas de autoprotección durante sismos y tsunamis a las 

personas del alojamiento temporal Pueblo Nuevo, parroquia Tonsupa, cantón Atacames. 

 Elabora mapas de riesgos y recursos del alojamiento temporal en Tonsupa. 
 Monitorea las acciones interinstitucionales correspondientes al SNDGR. 
 Entrega 128 carpas a las familias afectadas. 
 Coordina el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para las actividades dentro del 

campamento. 

 Trabaja en el registro de las personas que retornarán a sus terrenos desde el campamento, 
en conjunto con el MIES. 

 Elaboró el Plan de Autoprotección del Campamento. 
 Socializa los mapas de rutas de evacuación ante la amenaza de tsunami en la parroquia 

urbana de Tonsupa, cantón Atacames. 

 Realizó actualización de la información correspondiente a daños y necesidades en Tonsupa. 
 Coordina en conjunto con el MIDUVI, MIES y con la Universidad Técnica de Manabí, la 

evaluación de las viviendas de las familias que se encuentran albergadas. 
 

MTT11: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN AL AGUA 
 

 Se trabaja en la distribución de 100.000 litros de agua diarios, con 6 tanqueros: GAD Municipal 
(2), EAPA (2), GAD Imbabura (1) y UNICEF (1). 

 Se dispone de 7 baterías portátiles y 4 containers tipo baño para el albergue de Tonsupa. 
 EAPA San Mateo realiza inspección a tanques de carga del sistema de abastecimiento de agua 

de la regional de los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Además se adecúan las 
instalaciones de agua potable y aguas servidas para el campamento “Paz y Progreso”, 
parroquia Tonsupa. 

 La Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas abastece de agua a la población albergada, en 
cooperación con ARCSA y se verifica el funcionamiento de las unidades sanitarias provisionales 
en el campamento. 

 
 
 
 

                                                 
1 MTT: MESA TÉCNICA DE TRABAJO 
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MTT2: PROMOCIÓN DE LA SALUD, SANAMIENTO E HIGIENE 
 
 Despliegue  de  2 equipos  EAIS  conformados  por  2  médicos,  1  obstetra,  2 enfermeras  

y  un  técnico  de  promoción  de  la  salud,  quienes  brindan  atención  medica en los sectores 
de Loma de la Pepsi,  Recinto Taseche y Recinto Villa Rica. 

 Entrega 500 mascarillas a los habitantes de los sectores: Guayacanes, Paz y Progreso, Club 
del Pacífico, entre otros; durante las demoliciones coordinadas entre MTOP y GAD Atacames. 

 23 establecimientos del MSP fueron evaluados por la presencia de fisuras en paredes (C.S. 
Unión de Atacames, C.S. San Carlos, C.S Atacames), pero no comprometen la infraestructura 
y por ende a la provisión de servicios de salud. 

 Se han realizado 307 atenciones médicas dentro del campamento durante el feriado. La 
mayoría de las atenciones están relacionadas con resfriado común e hipertensión arterial. 

 
MTT3: INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN 
 
 En el proceso de demolición de edificaciones afectadas en el cantón Atacames, se reportan 

los siguientes avances: 
 

INSTITUCIONES  

VIVIENDAS HOTELES 

DEMOLIDAS 
EN PROCESO 

DE 
DEMOLICION 

DEMOLIDOS 
EN PROCESO DE 

DEMOLICION 

MTOP 4 1 3 1 

GAD ESMERALDAS 2 0 1  0 

GAD ATACAMES 3 0 0 0 

TOTAL 9 1 4 1 
Fuente: MTOP, 27/12/2016 – 10H00 

 
 Continúa la limpieza de escombros en la vía pública y en los exteriores de las viviendas. 
 Se mantiene un total de 144 infraestructuras en fase de estudios y 24 catalogadas para 

demolición. 

 Se socializa el cronograma de demoliciones de forma oportuna por redes sociales y de forma 
oficial. 

 
MTT4: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 

 
 La coordinación entre MICS, SGR, MIES, FFAA y PPNN, permitió la activación de un campamento 

ubicado en la cancha Paz y Progreso (Pueblo Nuevo) en la parroquia Tonsupa. 

 El MIES y MSP trabajan de manera coordinada con voluntarios de Cruz Roja en la atención 
psicosocial de las familias de campamento Pueblo Nuevo. 

 MIES mediante recorrido por los sectores afectados ha entregado: 200 kits de higiene personal, 
150 kits de alimentos para 3 días, 5000 litros de agua y demás implementos para el cuidado y 
aseo personal de las personas albergadas. 

 En base a la información levantada sobre el estado de las viviendas, se ha realizado el egreso de 
familias las cuales salen con una carpa azul a sus viviendas o terrenos habitables. 

 
MTT 5: SEGURIDAD INTEGRAL A LA POBLACIÓN 

 

 FFAA se encuentra a cargo de la Administración del campamento en Tonsupa, en conjunto 
con MSP y MIES. 

 PPNN y FFAA continúan con el acordonamiento de la zona de afectación en la parroquia 
Tonsupa. 

 PPNN brinda apoyo en la seguridad en el proceso de las demoliciones de viviendas y seguridad 
del campamento de Tonsupa. 
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MTT 6: PRODUCTIVIDAD Y MEDIOS DE VIDA 
 
 MAGAP identifica 34 familias con afectaciones en sus viviendas las cuales se dedican a la actividad 

pesquera.   

 MAGAP continúa levantando el censo agropecuario. 
 BanEcuador otorga 3 créditos a los afectados, se espera aplicar el plan emergente que consiste 

en desembolsar el crédito en un plazo de máximo 5 días, con un monto de hasta $20.000 dólares 
americanos. 
 

MTT 7: EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y AMBIENTE 
 

 Siguen suspendidas las actividades escolares en la provincia de Esmeraldas hasta el 3 de enero 
del 2017. 

 
MTT 8: SECTORES ESTRATÉGICOS 

 
ELECTRICIDAD: 

 CNEL indica que el sistema de 69KV se encuentra operativo al 100%   
 
TELECOMUNICACIONES:  

 Operativos 100% a nivel de centrales, nodos y repetidoras. 
 CNT verifica el estado del servicio en el área afectada. 

 
HIDROCARBUROS: 

 ARCH indica que sigue suspendido temporalmente el despacho a granel de GLP. Los demás 
productos (combustibles-asfaltos), se despachan con normalidad por el área de llenaderas en 
Refinería Esmeraldas. El abastecimiento de combustible y GLP se realiza con normalidad. 

 
TRANSPORTE: 
 Todos los medios se encuentran operativos al 100%, incluyendo buques de carga general. 
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