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Ecuador 

 

 
 
 
 
    
Población (est. julio 2009):                                                                       14.573.101 
Territorio:                                                                                   283.560 km²  
Esperanza de vida:                                                                                    75,3 años 
Mortandad infantil:                                                                         20,1‰ 
Alfabetización:                                                                                         91% 
Población por debajo del umbral de la pobreza (2006):                        38,3%  
 
Fuente: CIA World Factbook (Junio 2009) 
 

 
 
Ecuador, uno de los países más pequeños de Sudamérica, limita 
con el océano Pacífico, entre Colombia y Perú. 
 
El país alberga comunidades indígenas, descendientes de colonos 
españoles y de esclavos africanos, pero sólo una pequeña élite 
acumula la riqueza del país.  
 
Aunque tradicionalmente es un país de carácter agrícola, la 
economía de Ecuador se transformó en los años 60 con el 
crecimiento de la industria y el descubrimiento de yacimientos 
petrolíferos. A finales del siglo XIX, la caída del precio del crudo y 
las consecuencias de 'El Niño' condujeron al país a una fuerte 
recesión económica y a la temida dolarización. 
 
Los repetidos intentos para estabilizar la economía a través de 
medidas austeras y la privatización han causado estragos, 
especialmente entre el colectivo indígena pobre, y ha provocado 
exagerados movimientos migratorios. 
 
El 40 % de la población vive en zonas rurales y se calcula que el 
60% vive en condiciones de pobreza, con escaso o prácticamente 
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ningún acceso a la tierra. 
 
Ecuador es un importante exportador de bananas y de flores 
cortadas, además de ser el octavo productor mundial de cacao. 
 

 
Las inundaciones 
 

 
En 2008 las precipitaciones de la temporada de lluvias en la costa 
ecuatoriana provocaron el desbordamiento de ríos, el colapso de los 
sistemas de alcantarillado de varias ciudades y la saturación de los 
suelos de las zonas bajas rurales, en las que se producen productos 
agrícolas y se mantiene ganado. Ello ocasionó importantes 
inundaciones, especialmente en la región de la costa, acompañadas 
de deslizamientos en la región de la sierra. 
 
Se vieron afectados, entre otros, muros de contención, 
infraestructuras viales, viviendas, sistemas de salud, sistemas 
eléctricos y de comunicación, servicios básicos, etc. 
 
Las lluvias afectaron a por lo menos 3.500.000 personas y 
obligaron a unas 265.000 a abandonar su hogar. 
 
En el sector productivo 100.000 hectáreas de cultivos, 
principalmente arroz, banano, cacao, café, maíz y caña de azúcar, 
fueron declaradas en pérdida total. 
 
Las zonas más afectadas fueron Guayas, Manabí y Los Ríos. 

 
 
Estado de emergencia 
nacional 

 

 
El 31 de enero de 2008 se declaró una emergencia nacional debido 
a las graves e inesperadas inundaciones que estaban destruyendo 
la zona costera del país. Esta declaración de emergencia afectaba a 
9 provincias, pero el 20 de febrero del mismo año se extendió a un 
total de 24. Ese mismo día el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, 
declaraba el estado de emergencia nacional en todo el país. Ello 
convertía la respuesta a las inundaciones en una prioridad para 
todas las instituciones. 
 
Según los datos del Ministerio del Litoral, en el mes de febrero de 
2008 en Guayas estaban afectados 17 de los 25 cantones y en Los 
Ríos el 100% de la provincia. 
 
La población evacuada hacia albergues administrados por las 
autoridades del gobierno fue total o parcial en función de la 
gravedad de la situación en cada zona. La evacuación total se dió 
entre aquellas familias que vivían en zonas completamente 
inundadas o de alto riesgo de inundación y que, por lo tanto, debían 
permanecer las 24 horas del día en los albergues. La evacuación 
parcial se dió para las familias que, en función del nivel del agua, 
debían dejar sus viviendas, lugares de trabajo o campos de cultivo. 
 

 
Las necesidades más 
inmediatas 

 

 
La lista de necesidades inmediatas para enfrentar la crisis 
presentada por las autoridades ecuatorianas durante los primeros 
días incluyeron:  
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→ Medicinas y equipos médicos. 
→ Alimentos no perecibles y líquidos. 
→ Equipos de comunicación (GPS, megáfonos, radios, etc). 
→ Plantas potabilizadoras de agua, generadores eléctricos, 

calentadores y lámparas portátiles. 
→ ‘Kits’ de primeros auxilios. 
→ Equipos de rescate (botes, canoas, motores, etc.). 
→ Colchones, mantas, carpas, sacos de dormir y mosquiteros. 
→ ‘Kits’ de cocina. 
→ ‘Kits’ de higiene. 

 
 

Misión exploratoria de 
Intermón Oxfam en la zona 

 
  Un equipo exploratorio de Intermón Oxfam se desplazó los días 24 y 

25 de febrero a las zonas afectadas para evaluar sobre el terreno 
las necesidades de asistencia más inmediata, con el objetivo de 
valorar la intervención de Oxfam Internacional en esta emergencia. 
 
Como resultado de esta exploración se identificaron debilidades en 
la atención de los grupos de población afectados en diversos 
ámbitos: 
 
• Calidad y cantidad deficientes de agua en los albergues1, 

llegando en algunos casos a distribuciones de solamente 4 
litros por familia2 por semana para consumo y preparación de 
alimentos. Las familias no disponían de recipientes 
adecuados para el almacenamiento del agua en condiciones 
seguras, lo que llevó a muchas a buscar y utilizar otras 
fuentes de agua no segura que comprometían su salud, como 
la de lluvia o la de la red de distribución, los tanques y los 
pozos. 

• En el caso de las familias que se mantuvieron en sus 
comunidades, utilización de agua de baja calidad de 
pequeños sistemas locales donde las fuentes, básicamente 
pozos, estaban contaminadas por el efecto de las 
inundaciones. 

• Para la población que se encontraba en áreas rurales, la 
obtención de agua se veía dificultada por la destrucción de 
caminos, la contaminación de pozos y el alto coste que 
significaba el transporte de agua en bidones por vía fluvial 
desde los puntos de abastecimiento hasta sus hogares. 

• En la valoración de las condiciones de higiene de los 
albergues, se identificó la falta de servicios higiénicos en 
cantidad adecuada3 y con una correcta distribución por sexo, 
así como una importante ausencia de materiales para 
limpieza de las áreas de estos servicios y material para la 
higiene personal. 

                                                           
1 Distribuida por el Municipio y el Ministerio de la Inclusión Económica y Social (MIES) 
2 Una media de 5 personas por familia. 
3 Encontrando incluso un caso único con un servicio para 200 personas. 
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• Como la emergencia empezó durante el período de 
vacaciones, las instituciones gubernamentales decidieron 
aprovechar las infraestructuras escolares para realojar a 
las familias evacuadas. Pero estas infraestructuras no 
estaban preparadas para ser usadas como refugios, y por lo 
tanto se observaron muchas deficiencias, como la falta de 
duchas. Esta situación obligaba a los refugiados a “ducharse” 
en el exterior o en zonas no adecuadas, como los urinarios, lo 
que suponía un alto riesgo para su salud. 

• Estancamiento de aguas en la mayoría de las zonas 
afectadas, lo que representaba un caldo de cultivo para 
mosquitos, bacterias y otros parásitos que comportaban un 
riesgo muy elevado para las condiciones de salud de sus 
habitantes.  

• Las zonas afectadas se dedicaban principalmente a las 
actividades agrícolas. Los principales productos como el 
arroz, el cacao o el maíz quedaron en su mayoría destruidos 
por el efecto de las lluvias y el agua, rompiendo de esa 
manera el cliclo productivo y económico. Las modalidades 
más frecuentes de trabajo en la zona eran el alquiler de 
pequeñas parcelas o el trabajo en las grandes empresas 
productoras. Sin embargo, en ambos casos la actividad 
quedó interrumpida, dejando a las familias sin ingresos. 

 
 

Experiencia de Intermón 
Oxfam en el país 

 
Desde Intermón Oxfam centramos nuestra labor en este país en el 
ámbito del desarrollo rural, la prevención de desastres ante 
emergencias y el comercio justo. 

 
Comenzamos nuestras actividades en 1989 y actualmente 
lideramos todas las respuestas humanitarias de Oxfam 
Internacional en el país. 

  
 

Plan de acción 
 
Desde el primer momento de la emergencia trabajamos para asistir 
a la población afectada en materia de agua, salud, higiene y medios 
de vida. Nuestra actuación consistió principalmente en:  
 
• Proporcionar acceso a agua potable y servicios 

sanitarios en los albergues y poblaciones afectadas. 
 
• Promocionar la salud y la higiene en los albergues y zonas 

afectadas. 
 
• Apoyar la recuperación de los medios de vida de las 

familias afectadas. 
 

 
Objetivo general  
 

 
  En agua, saneamiento e higiene 
 
  Mejorar las condiciones de vida de las familias afectadas por las 

inundaciones en las provincias de Guayas y Los Ríos: mejorar el 
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acceso al agua, a instalaciones de saneamiento y a prácticas de 
higiene adecuadas para quienes vivían en las zonas más 
vulnerables o se alojaron en los refugios temporales. 
 

   En medios de vida  
 
Contribuir a la recuperación de productores agrícolas afectados por 
las inundaciones. 
 

 
Objetivos específicos  
 

 
  En agua, saneamiento e higiene 
 

• Garantizar el acceso a agua potable a 4.800 familias. 
 
• Mejorar el acceso de 4.800 familias a unas condiciones 

sanitarias e higiénicas adecuadas 
 
• Mejorar el conocimiento de prácticas de higiene 

adecuadas a 4.800 familias a través de  campañas de 
concienciación.  

 
  La cifra de beneficiarios aumentó en relación con la propuesta inicial 

por la posibilidad de beneficiar a más personas que no recibieron 
ayuda de otra organización humanitaria y padecían falta de acceso 
a agua potable. 

  
  El aumento de beneficiarios no representó ninguna disminución en 

la calidad de la intervención. 
 
  En medios de vida 

 
Recuperar los medios de vida de las familias de pequeños 
agricultores y de arrendatarios damnificados por las inundaciones 
en los cantones de Ventanas y Urdaneta (provincia de Los Ríos) y 
Yaguachi y Juján (provincia de Guayas). 

 
 
Intervención de emergencia 
en agua, saneamiento e 
higiene 

 
Agua 
 
1. Distribuimos 3.200 de cubos de agua con grifo, de 20l., en 

47 refugios y en 15  sectores del cantón de Urdaneta para 
fomentar el aprovechamiento y el correcto 
almacenamiento de agua potable proporcionada en los 
puntos de aprovisionamiento.  

 
Los cubos de agua tuvieron un papel básico en el proceso de 
cloración del agua en todos los niveles, primero en los 
refugios y después en las comunidades. En las comunidades 
en las que las principales fuentes de agua estaban 
contaminadas, el cubo de agua fue la alternativa para clorar y 
almacenar agua potable hasta poder bombear y desinfectar 
los pozos. 
 
Se identificó que muchas familias de las zonas más remotas 
no tenían acceso al agua potable ni a los planes 
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gubernamentales para mejorar esta situación, por lo que se 
decidió proporcionar filtros de agua a 1.500 familias que no se 
habían visto beneficiadas por ninguna otra intervención.  

 
2. Instalamos 25 depósitos de agua de 2.500, 1.100 y 600l. de 

capacidad en escuelas y edificios utilizados como 
refugios en emergencias, con sistemas de filtración y 
conectados a redes hidráulicas o a pozos. 

 
En el cantón de Ventanas, se firmó un acuerdo con los 
bomberos que se encargaban de repartir agua con camiones 
cisterna a los refugios de la zona urbana.  

 
3. Rehabilitamos la red de agua en los refugios temporales y 

realizamos pruebas para controlar la calidad del agua a 
través de la conexión de los depósitos existentes en 
varios refugios con la red municipal de agua, También 
instalamos filtros y llevamos a cabo cloración del agua.  
 
Completamos las actividades siguientes, siguiendo los 
mejores estándares técnicos: 

 
• Rehabilitación y mejora de la red de distribución de 

agua en 19 refugios. 
 
• Desinfección, limpieza y protección de un pozo en 

la Escuela Técnica Ricaurte, en Urdaneta. 
 

• Mejoras en las instalaciones de los servicios e 
instalación de un grifo para proporcionar agua a las 
familias refugiadas en el Coliseo, principal refugio del 
cantón de Juján. 

 
• Formación de promotores de la salud, personal de 

Defensa Civil y bomberos en Ventanas para el control y 
el tratamiento del agua. 

 
• Análisis físicos y químicos de todos los sistemas 

hidráulicos rehabilitados o instalados. 
 
4. Rehabilitamos los sistemas hidráulicos en las zonas más 

afectadas.  
 

Intervinimos en las zonas més vulnerables donde el acceso al 
agua había quedado reducido a causa de las inundaciones, 
bombeando agua de los pozos, desinfectando e instalando 
tapas a prueba de inundaciones. 
 
Además llevamos a cabo con éxito otras intervenciones de 
rehabilitación de sistemas hidráulicos, como:  

 
• La perforación de 4 pozos en el Recinto Polvadera, 

en la Parroquia Lechugal, en Ciudadela Nueva 
Esperanza y en el recinto Santa Clara de Abajo. 
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• La donación a la compañía de aguas de Ventanas 

de una bomba de agua para proporcionar agua de un 
pozo a 2 comunidades (San Jacinto y 5 de Agosto) 
afectadas por las inundaciones. Ninguna tenía acceso a 
la red pública de agua. 

  
• La limpieza y desinfección 26 pozos en el cantón de 

Juján. 
 
• La puesta en marcha de un sistema de distribución 

de agua completo en el sector de Las Palmeras 
(Urdaneta):  

 
− Limpieza y desinfección del pozo. 
− Conexión a la red eléctrica, instalación de una 

bomba con sistema automático de llenado de un 
depósito de almacenamiento. 

− Protección del agua del pozo. 
− Rehabilitación del depósito existente, de 500l., e 

instalación de otro de 2.500l. de capacidad. 
− Mejora del sistema de captación y del sistema de 

distribución.  
− Instalación de tuberías para uso comunitario. 
− Instalación de 4 bombas de distribución 

repartidas por la comunidad.  
 
• La mejora de las redes hidráulicas a través de: 

 
− La instalación de un depósito de cloración y 

almacenamiento de Zapotillo, con conexión de 
una bomba eléctrica. Ha mejorado la presión del 
agua. 

− La instalación de una bomba de agua y un 
depósito de 1.100l. para proporcionar agua a las 
duchas públicas de Los Cerritos. 

 
Gracias a estas medidas conseguimos acceso al agua potable 
y unas prácticas adecuadas de saneamiento e higiene de las 
familias más vulnerables afectadas por las inundaciones: 
6.470 familias se vieron beneficiadas con estas acciones. 

 
Saneamiento 
 
1. Rehabilitación y limpieza de servicios y fosas sépticas en 

los refugios. 
 

Las actividades de rehabilitación fueron un elemento muy 
importante puesto que tras las inundaciones la mayoría de 
sistemas de saneamiento necesitaban reparaciones en 
distintos grados:  
 
• Reparamos un total de 14 servicios (8 en la Escuela 

Teodoro Wolf, 2 en el Estadio, Cantón de Juján, 3 
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servicios en la escuela y 1 en la Casa Comunal de 
Santa Rosa de Chobo (Milagro). 

 
• Vaciamos fosas sépticas en las escuelas de Zapotal 

(Ventanas) y 24 de mayo (Milagro), que se utilizaban 
como refugios. 

 
• Construimos 7 letrinas en 3 refugios (1 en Las 

Palmeras, sector de Urdaneta, 2 en la escuela 21 de 
Julio de Yaguachi, 2 en el refugio de San Antonio, 
Naranjito).  

 
Además de estas actividades, las autoridades locales 
identificaron la falta de equipo especial para vaciar las fosas 
sépticas y las letrinas, sistemas de desagüe, etcétera. Por lo 
tanto, implementamos un “sistema portátil de bombeo y 
vaciado de fosas sépticas” consistente en un depósito de 
500l. con bomba eléctrica, mangueras y tubos que se puede 
conectar a las fosas sépticas, para vaciar posteriormente el 
depósito en lugares adecuados. Estos equipos están 
montados en un remolque de cuatro ruedas que del que 
puede tirar fácilmente cualquier vehículo. Se proporcionaron 4 
de estos sistemas móviles a las autoridades sanitarias de los 
cantones de Ventanas, Juján, Urdaneta y Yaguachi. Antes de 
entregar estas unidades a las autoridades locales, los 
operadores recibieron formación sobre su uso y 
mantenimiento.  

 
2. Instalación y mantenimiento de duchas en los refugios 

temporales. 
 

En el caso de Los Cerritos, terminamos las duchas y 
rehabilitamos el pozo que proporcionaba el agua. Respecto a 
las duchas construidas en el cantón de Naranjito, instalamos 
la red de agua, puesto que no lo hizo el ayuntamiento.  

 
3. Distribución de ‘kits’ de higiene y de limpieza en los 

refugios temporales. 
 

Distribuimos todos los ‘kits’ de higiene durante la primera fase 
de la respuesta humanitaria. Una parte del material sobrante 
fue donado al MIES4 y se almacenó para futuras emergencias 
y el resto se dio a la ONG italiana COOPI5 y a la oficina de 
Intermón Oxfam en Quito.  
 
Este material consta de:  
 
− 986 cubos de agua 
− 180 ‘kits’ de higiene 
− 581 unidades de champú  
− 848 unidades de repelente de mosquitos 
− 7.696 unidades de pañales 

                                                           
4 Ministerio de Inclusión Social y Económica 
5 Cooperazione Internazionale è organizzazione non governativa italiana 
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4. Mejora de canalizaciones y construcción de sistemas de 

desagüe en las zonas afectadas.  
 

Construimos:  
 

• Una canalización de desagüe en Las Palmeras 
(sector del Cantón de Urdaneta) con la ayuda de los 
habitantes de la comunidad. Desde Intermón Oxfam 
proporcionamos el material y también un equipo 
especial para aspirar el agua estancada. 

 
• Un sistema de desagüe en Las Palmeras de Ricaurte, 

un sector diferente del Cantón de Urdaneta, con 2 
desagües para aguas grises, 2 tuberías de desagüe 
(400m.) en  la comunidad, más otros 100m. hasta el 
colector y un colector de agua de lluvia, dirigido al río y 
cerrado por una válvula de control. 

 
• Un conducto de agua en Ciudadela 5 de agosto para 

facilitar la evacuación del agua de lluvia de la 
comunidad al río más próximo,  incluyendo:  

 
• La construcción de un puente provisional para facilitar 

el paso de vehículos pequeños de un lado al otro. 
 
• La protección de los laterales del puente para evitar la 

erosión, así como construcción de protecciones a lo 
largo del conducto con el mismo objetivo. 

 
• La construcción del propio conducto que permite el 

paso de vehículos hasta 35 toneladas de peso.  
 

La valoración realizada por el equipo técnico identificó las 
áreas más necesitadas de sistemas de desagüe y de mayor 
riesgo de enfermedades en las comunidades afectadas. El 
principal impacto de estas intervenciones identificadas ha sido 
la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades 
beneficiarias. 
 
Con esta intervención 6.470 familias han mejorado su 
acceso a unas condiciones sanitarias e higiénicas 
adecuadas. 

 
Promoción de la higiene 
 
1. Realización de talleres con el ministerio de Sanidad y 

organizaciones de ECHO6 y posterior seguimiento de las 
personas formadas, las cuales colaboraron en la 
implementación de otras actividades relacionadas con la 
operación, como actividades de agua y saneamiento.   

                                                                                                                                                                          
6 European Comission’s Humanitarian Aid Office 
7 Information, Education and Communication 
8 Public Health Promotion (promoción de la salud pública) 
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2. Evaluación de los conocimientos, las actitudes y las 

prácticas de los beneficiarios del proyecto a través de 
grupos de discusión y visitas de reconocimiento.  

 
3. Desarrollo de material de educación, información y 

comunicación (IEC7), obras de teatro y campañas 
radiofónicas y distribución en las comunidades beneficiarias, 
en centros de salud, edificios públicos, etcétera.  

 
4. Realización de sesiones participativas de promoción de la 

higiene con la población. Algunos de los beneficiarios han 
participado más activamente que otros, pero toda la población 
ha recibido la misma información.  

 
5. Formación de 13 promotores de salud del gobierno en las 

zonas seleccionadas, vinculados desde el principio hasta el 
fin de la intervención. Se hicieron reuniones semanales hasta 
finales de junio, cuando terminaron todas las actividades 
PHP8. Este personal ha sido identificado como equipo de 
emergencia en el caso de otras situaciones similares.   

 
6. Realización de campañas radiofónicas, obras de teatro y 

distribución de material IEC desde principios de mayo y 
durante todo junio. Los principales mensajes transmitidos a la 
población fueron instrucciones sobre el tratamiento del 
agua, la higiene en el hogar y la gestión de residuos 
sólidos. Contactamos con las emisoras más populares entre 
los habitantes de cada cantón. 

 
Un grupo de teatro muy conocido en la zona, llamado “Los 
Compadres” representó una obra en 7 cantones, 25 veces, en 
los lugares seleccionados. La obra fue pensada y supervisada 
con la ayuda del personal de PHP de Intemón Oxfam. La 
actuación se centró en prácticas de salud, el correcto uso 
del agua y la gestión de los residuos. Ha sido uno de los 
sistemas más eficaces para transmitir mensajes de salud. La 
mayoría de comunidades recordarán estos mensajes por la 
manera como les llegó la información.   

 
7. Control y evaluación en curso 
 

• Visitas sobre el terreno a todos los cantones para 
seguir el desarrollo de las actividades planificadas y 
también para identificar las buenas prácticas y las 
lagunas en la preparación de los facilitadores. 

 
• Reuniones periódicas con los promotores de salud 

para establecer el nivel de logro de los resultados 
previstos en el principio de la intervención.  

 
Con todas estas actividades 1.309 familias han tenido acceso a 
campañas de concienciación y han mostrado un mejor 
conocimiento de prácticas de higiene adecuadas.  
 



 

 11 

 
Intervención de emergencia 
en medios de vida 

 
El programa de apoyo a la recuperación de los medios de vida de la 
población afectada por las inundaciones en las provincias de 
Guayas y Los Ríos, en la región costera de Ecuador, se formuló 
como respuesta complementaria a la situación de crisis y a las 
actividades de agua, saneamiento e higiene que desarrollamos 
durante 8 meses. 
 
El proyecto se implementó en los cantones de Juján y Yaguachi, en 
la provincia de Guayas, y en los de Ventanas y Urdaneta, en la de 
los Ríos. 
 
La estrategia implementada para la recuperación de los medios de 
vida agrícolas consistió en la entrega de un bono por un valor de 
64€ a las familias más vulnerables y con mayor afectación en los 
medios de vida como consecuencia de las inundaciones, que 
canjearon por insumos agrícolas en almacenes específicos en estos 
cantones. 
 
Se realizaron dos entregas: 
 
1) Una que benefició a 2.000 familias en los cantones de Juján, 

Yaguachi, Ventanas y Urdaneta para la campaña de entre 
mayo y junio. 

 
2) Otra posterior, en octubre, en los cantones de Juján y 

Yaguachi entre las familias con mayor grado de vulnerabilidad 
-un total de 1.009- con el propósito de complementar y 
reforzar la primera acción y darle continuidad y seguimiento. 

 
Los proveedores locales para los insumos agrícolas fueron 
seleccionados mediante convocatoria pública. 

 
Con esta intervención, 2.000 familias cuyo sustento es la pequeña 
producción agrícola, ubicadas en zonas inundables y con escaso o 
nulo acceso a servicios sociales básicos, pudieron contar con 
insumos para la producción en sus parcelas, ayudando al desarrollo 
de un ciclo productivo normal. 
 
Sin esta contribución estas familias hubieran dejado de sembrar 
durante por lo menos un semestre, con las consecuencias que ello 
hubiera tenido, o hubieran sembrado utilizando menos insumos de 
los necesarios, obteniendo una cosecha pobre. En ambos 
escenarios, la situación hubiera acentuado aún más su 
vulnerabilidad. 
 

   
   Beneficiarios  

 

Los beneficiarios directos de los programas de agua, 
saneamiento e higiene fueron personas fuertemente y 
directamente afectadas por las inundaciones en las zonas 
predeterminadas. La población acogida en los refugios estaba 
formada mayoritariamente por mujeres y niños procedentes de las 
zonas más vulnerables. 
 
Al final de la intervención, 6.470 familias fueron directamente 
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beneficiadas. 

 

 
 
 
Respecto al programa de medios de vida, la mayor parte de los 
beneficiarios se concentraron en los cantones de Juján y Yaguachi. 
Son las zonas que presentan una mayor vulnerabilidad ante 
inundaciones y durante la estación lluviosa fueron las más 
afectadas. Dado que la topografía de la zona presenta unas llanuras 
de inundación muy amplias y no existen drenajes para evacuar las 
aguas excedentes, las inundaciones, que fueron bastante severas, 
permanecieran por un periodo de tiempo que osciló entre 1 y 3 
semanas. 

 

 
Primera Entrega 

 
Segunda Entrega 

Cantón 
N° 

beneficiarios % N° 
beneficiarios % 

Ventanas 60   3   

Urdaneta 354 17.7   

Jujan 745 37.25 491 48.7 

Yaguachi 841 42.05 518 51.3 

TOTAL 2.000   100 1.009 100 

 
 
Estas familias, cuyo sustento se basa en actividades agrícolas, 
tuvieron acceso a través de estos bonos a insumos como semillas, 
fertilizantes, pesticidas y herramientas. Ello les permitió reponer las 
pérdidas provocadas por las inundaciones y atender un amplio 
rango de necesidades en los diferentes estados de desarrollo de los 
cultivos. 
 
Para la identificación de los beneficiarios se usaron como referencia 
los censos de damnificados elaborados por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca9, aunque durante el trabajo de 
campo nuestro personal técnico contrastó y enriqueció esta 
información. 
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El trabajo de campo permitió complementar los criterios de 
selección de los beneficiarios, en función de variables que no se 
habían tenido en cuenta inicialmente, como las hectáreas de área 
sembrada, el tipo de cultivo y el tipo de daño sufrido.  
 
Este trabajo tuvo dos objetivos: focalizar las zonas de ubicación de 
potenciales familias beneficiarias y determinar criterios de selección 
complementarios con la finalidad de beneficiar a la población más 
vulnerable. 
 
Dadas las diferencias geográficas, culturales y agrícolas que 
existían en cada zona, la estrategia de acción se flexibilizó para 
ajustarla a cada caso. 
 
Los beneficiarios indirectos fueron aquellos que se beneficiarán 
de: 
 

• Las campañas globales de salud y promoción de la 
higiene dirigidos por promotores sanitarios en las 
comunidades. 

 
• La campaña de promoción de la salud y la higiene 

difundida por radio. 
 
• La activación de la planta de tratamiento de agua en el 

cantón de Juján. 
 
Además de las familias seleccionadas como beneficiarias, otras 
personas que acudieron también a los refugios, disminuyendo los 
riesgos para su salud y para la de la población ecuatoriana en 
general. 
 
El último censo de población existente en Ecuador es del 2001, pero 
a partir de las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos para el 2008, podemos establecer la 
población total de los cantones y, en consecuencia, el número de 
beneficiarios indirectos, en las cifras recogidas en la tabla siguiente: 
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Programa y coordinación 
con entes y organizaciones 
locales 

 
Se potenciaron los mecanismos de coordinación local, regional y 
nacional existentes y se sensibilizó a los actores locales y 
nacionales relevantes sobre la importancia de las políticas de 
gestión en los gobiernos locales. 

 
• Las familias beneficiarias y las comunidades en general 

fueron ampliamente consultadas en todas las fases de la 
intervención: definición de mecanismos, identificación de 
insumos canjeables, etc. Este nivel de participación fue uno 
de los elementos más importantes del proyecto, pues las 
familias tuvieron la oportunidad de expresar sus necesidades. 
Esta iniciativa fue valorada positivamente por las partes 
implicadas. 

 
• Por lo que se refiere a los beneficiarios de los refugios, se 

realizaron distintas reuniones con sus representantes con el 
objetivo de establecer sus necesidades, así como con 
representantes de otras partes implicadas, como el MIES10, a 
cargo de la gestión de los refugios a nivel local y regional, el 
MIDUVI11 y los COES12. El equipo del proyecto proporcionó a 
los beneficiarios toda la información relativa al nuevo 
proyecto, centrándose en el papel de ECHO, Intermón Oxfam, 
los COES y otras partes gubernamentales interesadas.  

 
• Respecto  a los beneficiarios de las comunidades, se 

realizaron distintas reuniones con los líderes comunitarios 
para comprobar las listas de personas afectadas y 
vulnerables proporcionadas por el ejército ecuatoriano. 
Además, se hicieron preguntas a los beneficiarios, junto con 
una explicación de la metodología para la selección de los 
pozos para las actividades de desinfección y rehabilitación, y 
se dio una breve explicación sobre la obligación y la 
necesidad de seguir los criterios de la empresa municipal del 
agua.  

 
• También hubo un buen nivel de comunicación y 

coordinación con las autoridades municipales de los 
cantones y con los Centros Agrícolas -organizaciones 
comunitarias que representan los intereses de los agricultores 
en los cantones 

 
• La intervención de medios de vida se llevó a cabo en 

coordinación con las demás iniciativas desarrolladas en la 
zona por el Gobierno Nacional, el Programa Mundial de 
Alimentos, la FAO13 y las iniciativas de la Dirección General 
de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea14, con el fin de 
potenciar el impacto y evitar duplicidad en las acciones. 

 
Por otro lado todo apoyo internacional debió ser coordinado con la 
Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) y el 
Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa. 

 
  Se logró un buen nivel de sensibilización de los diferentes actores 

sobre las pérdidas de medios de vida de los más vulnerables y 
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también establecer una relación transparente con las comunidades 
para indicar las razones por las que no era posible hacer operaciones 
de distribución “masiva” de BSA15.  Los diferentes involucrados 
entendieron la metodología y la avalan para próximas intervenciones, 
pues reconocen que la autonomía que tienen los beneficiarios para 
usar las ayudas en lo que a ellos les hace falta tiene un mayor 
impacto y además respeta las decisiones y costumbres de los 
pequeños productores.   

 
  El desarrollo de las actividades se hizo en base a la experiencia de 

Intermón Oxfam en el área de recuperación de medios de vida post 
emergencia, por lo que en este proyecto se logró capitalizar la 
experiencia previa en otras zonas de América Latina; por esa razón 
se ha insistido en sistematizar esta experiencia para tener un 
documento de base para próximas oportunidades en otros países de 
la región. 

 
Respecto a la comunicación de la intervención humanitaria, se llevó 
a cabo un plan de comunicaciones para la totalidad del programa 
de emergencias.  Se realizaron cuñas radiales y hubo difusión de 
información en prensa escrita local.   
 

  Se elaboró un díptico informativo sobre la intervención del 
proyecto, el cual fue difundido a los beneficiarios del proyecto.  

 
También se  realizaron talleres de sensibilización con actores 
locales en cada comunidad. Debido a las distancias que existen 
entre los centros poblados, estos tuvieron que realizarse en el 
campo; se realizaron al menos 2 talleres por comunidad. 

 
Por lo que se refiere a la evaluación, en Intermón Oxfam 
contamos  con un documento de sistematización de estrategias de 
trabajo para la  recuperación de medios de vida en contextos post 
emergencia que puede ser de utilidaad también para futuras 
emergencias.  

 
Calidad de los programas e 
intervención humanitaria 

 

 
Oxfam Internacional inscribe la labor humanitaria en emergencias 
en un enfoque de derechos que reconoce la aplicación universal de 
la Ley de Derechos Humanos y el Derecho Humanitario 
Internacional. Por ello, cualquier respuesta humanitaria se ajusta al 
Código de Conducta de la Cruz Roja Internacional y el movimiento 
de la Media Luna Roja, así como los estándares Esfera para la 
respuesta humanitaria de las ONG a emergencias. 
 

 
Costes de la intervención 
humanitaria 

 
Las necesidades de financiación ascienden a 675.755€: 410.534€ 
para las actividades de agua, saneamiento e higiene y 265.221€ 
para las relacionadas con medios de vida. 
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Anexo 1 
Fotos de la emergencia 
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Notas de prensa 
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22 de febrero de 2008 
 
 

Ecuador solicita ayuda internacional para asistir a la población 
afectada por las inundaciones 

En estos momentos hay más de 3.500.000 afectados en todo el país, según las 
autoridades ecuatorianas. 

Los primeros 265.000 evacuados necesitan agua, alimentos y kits de aseo. 
 
 
Las fuertes lluvias que se han producido durante los últimos días en Ecuador están provocando 
graves inundaciones en 9 provincias del país, con un balance hasta el momento de más de 
3.500.000 afectados y 265.000 evacuados. El Presidente Rafael Correa ha declarado el estado 
de emergencia y movilización en todo el territorio ecuatoriano, declaración que ha convertido 
en una prioridad nacional la atención a las comunidades afectadas por las inundaciones, las 
más graves de la última década. 

El número de evacuados alcanza ya los 265.000 y no se descarta que las cifras sigan 
creciendo, así lo confirmó el Ministro Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, Gustavo 
Larrea, en una reunión con las agencias de cooperación, organismos internacionales y cuerpos 
diplomáticos presentes en el país. 
 
Gustavo Larrea indicó que el gobierno nacional trabaja ahora en una situación de emergencia y 
solicitó el apoyo de la comunidad internacional.  “Requerimos ayuda en medicinas y equipos 
médicos, alimentos no perecibles y líquidos, equipos de comunicación (GPS, megáfonos, 
radios), plantas potabilizadoras de agua, generadores eléctricos, kits de primeros auxilios, 
botes, canoas, motores, colchones, mantas, carpas, sacos de dormir, mosquiteros, kits de 
cocina y kits de higiene” explicó. 
 
Según los informes del Ministerio del Litoral, ente responsable de coordinar las acciones del 
gobierno en la costa ecuatoriana, las provincias más afectadas son Guayas, Los Ríos, El Oro y 
Manabí.  En esa región, cerca de 100.000 hectáreas de cultivos de arroz, banano, cacao, café, 
han sido destruidas. La actividad comercial de las zonas urbanas también ha sido afectada. 
 
Oxfam Internacional participa en la emergencia 
 
Oxfam Internacional (Intermón Oxfam en España) y otros organismos humanitarios han iniciado 
ya la coordinación para implementar, en el corto plazo, acciones de apoyo a las comunidades 
afectadas. El tipo de ayuda y las zonas de intervención se decidirán durante las próximas 72 
horas, deacuerdo a los informes de las autoridades y las evaluaciones de daños y necesidades 
realizadas por el Sistema de Naciones Unidas y la Cruz Roja Ecuatoriana, entre otros. Un 
equipo exploratorio de Oxfam Internacional saldrá mañana hacia la zona para evaluar sobre 
terreno las necesidades de asistencia más immediata.  
 
Intermón Oxfam está presente en la zonas afectadas desde 2004. En las provincias de Guayas 
y El Oro impulsa proyectos de desarrollo y un programa de derechos económicos y sociales de 
las mujeres.  
 
Inundaciones en Bolivia 
 
Durante las últimas semanas, el noreste de Bolivia también está viéndose afectado por 
intensas lluvias que han provocado graves inundaciones en el Departamento del Beni. El 
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balance de la emergencia hasta el momento es de 48 muertos, 6 desaparecidos y más de 
41.000 familias afectadas.  
 
Oxfam Internacional está implementando su programa de asistencia a los afectados en Bolivia, 
asistiendo a las autoridades locales en el suministro de agua y sistemas de saneamiento. La 
ayuda de emergencia, aportada por la Comisión Europea, permite cubrir necesidades básicas 
tales como albergue temporal, agua y saneamiento, ayuda médica, alimentos y productos de 
higiene.  
 
 
 

Las personas que deseen hacer un donativo pueden dirigirse a: 
www.intermonoxfam.org 

902 330 331 y a las tiendas de Intermón Oxfam 
 

La Caixa 2100-0765-86-0200201027 
BSCH 0049-1806-92-2012020321 

Caja Madrid 2038-8978-10-6000172112 
BBVA 0182-6035-49-0201505818 
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3 de marzo de 2008 
 
 

Ecuador: Oxfam asistirá 10 mil personas afectadas por las 
inundaciones, con apoyo de la Comisión Europea 

La ayuda incluye distribución de agua y kits de higiene en albergues. 
La asistencia se ha iniciado hoy y se extenderá por 180 días. 

 
 
Oxfam Internacional (Intermón Oxfam en España) ha iniciado hoy la asistencia humanitaria a 
2.000 familias (10 mil personas), con apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO). 
 
La atención se concentrará en los albergues de los cantones de Yaguachi, Milagro, Juján, 
Naranjito y Marcelino Maridueña, en la provincia de Guayas; y Ventanas y Urdaneta en la 
provincia de Los Ríos. Durante los próximos 180 días, cada familia evacuada recibirá bidones 
para almacenamiento de agua y kits de higiene básicos adaptados a las tradiciones culturales. 
La asistencia en los albergues incluye también la instalación de 30 tanques para 
almacenamiento de agua potable. 
 
Según Vinicio Villalba, director de la oficina de Intermón Oxfam en Ecuador, la asistencia busca 
atender necesidades inmediatas y de mediano plazo. “Las personas actualmente albergadas 
no podrán retornar a sus casas mientras continúen las inundaciones, eso nos demanda trabajar 
en dos momentos: la mejora de sus condiciones en los albergues y la reactivación económica 
de la zona en cuanto existan las condiciones para ello”, explicó. 
 
En este marco, otro eje prioritario de trabajo será garantizar el funcionamiento de servicios 
higiénicos y duchas de los albergues. En aquellos donde no se cumplan las normas mínimas 
de atención a las personas afectadas, se realizará la construcción de letrinas y duchas 
temporales.  
 
En el mediano plazo, Oxfam Internacional entregará también insumos como semillas y 
fertilizantes, contribuyendo a la reactivación productiva de la zona y facilitando el retorno de las 
familias a sus comunidades.  Asimismo, campañas locales de salud y promoción de la higiene 
serán lanzadas en la zona, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y 
otras organizaciones humanitarias. 
 
Estas acciones se llevarán a cabo en estrecha coordinación con las comunidades, las 
autoridades nacionales y como resultado de la visita de técnicos especializados de Oxfam 
Internacional a la zona afectada. Según los informes de las autoridades ecuatorianas, en lo que 
va del año 3,500,000 personas han sido afectadas por las lluvias, principalmente en las 
provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí. 
 
Como primera acción de respuesta a la emergencia, Oxfam Internacional entregó la semana 
pasada kits de higiene para 1000 personas en diez albergues de los cantones de Urdaneta, 
Ventanas y Babahoyo, provincia de Los Ríos. 
 
Las personas que deseen hacer un donativo pueden dirigirse a: 
 

http://www.intermonoxfam.org// 
902 330 331 y a las tiendas de Intermón Oxfam 
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La Caixa 2100-0765-86-0200201027 
BSCH 0049-1806-92-2012020321 

Caja Madrid 2038-8978-10-6000172112 
BBVA 0182-6035-49-0201505818 

Banc de Sabadell 0081-0025-21-0003015005    
 

Materiales para los medios disponibles en:  
 

FOTOGRAFÍAS: 
http://picasaweb.google.es/2prensabcnio/TecnicosDeIntermonOxfamEnInundacionesDeEcuador 

http://picasaweb.google.es/2prensabcnio/InundacionesEnEcuador  
 

VIDEOS: 
1- Inundaciones: imágenes del cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos: 

http://www.gigasize.com/get.php?d=6s93rog633b   
2- Ayuda Oxfam: entrega kits de higiene en los albergues (1) Colegio Técnico de Ricaurte y (2) 

Colegio Simón Bolívar, Cantón Urdaneta, Provincia Los Ríos: 
http://www.gigasize.com/get.php?d=wsdg86kxhxf   

3- Testimonios:  http://www.gigasize.com/get.php?d=68dnbqgpwbf  
Referencia de los testimonios: 

- WILSON YEPEZ/ COMUNIDAD EMILIANO PINARGOTE-BABAHOYO 
- JUAN RUIZ   / COMUNIDAD PUJAN- GUAYAS 

- LAURA VARGAS/ COMUNIDAD VIRGINIA- GUAYAS 
- EUFEMIA MUÑOZ/ COMUNIDAD EMILIANO PINARGOTE-BABAHOYO 

- ANA RODRIGUEZ/ COMUNIDAD RICAUTE- BABAHOYO  
 

Más información: http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=122&idioma=1   
 

Intermón Oxfam – Gabinete de prensa 
En España: Irina Fuhrmann T. 91 204 67 20 / 615 359 401 ifuhrmann@intermonoxfam.org  

En Ecuador: Susana Arroyo T+5932 2256272 / + 59392095996sarroyo@intermonoxfam 
 
 
 


