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Fuente: SNGR y DPS del Oro

Situación.
El INAMHI reporta la Zona de Convergencia Intertropical presenta dos ramales: el ramal
norte no presentó actividad convectiva sobre el país; mientras que el ramal sur presentó
actividad significativa sobre la región Litoral especialmente sobre el área de Manabí, Los
Ríos y Guayas, además, la Vaguada del Perú incidió ocasionalmente al sur del Litoral; las
Perturbaciones Amazónicas mantienen su incidencia sobre el país. Además es importante
anotar la presencia de procesos termodinámicas locales especialmente en áreas donde
existe agua anegada.
En cuanto a la situación climatológica en las en las provincias de Manabí, Los Ríos y
Guayas, las lluvias acumuladas en el periodo del 1 al 27 de marzo, presentan valores que
superan a las normales mensuales esperados. En la provincia de Loja, la mayoría de
estaciones presentan valores de precipitación bajo lo normal a excepción de Célica,
mientras que en la provincia del Azuay solamente la estación de Peñas Coloradas
presenta valores que superan la normal climatológica del mes de marzo. El CIIFEN
reporta mayores probabilidades de lluvias sobre lo normal en la región Costa central y
Sierra central y sur.
La temperatura superficial del mar (TSM), vista a través de las cartas de INOCAR,
muestra que aún hay parches de agua cálida (con anomalías de +2°C) entre el continente
y Galápagos, los cuales son menos intensos que en las semanas previas.

El consolidado general de afectaciones a la fecha registra la siguiente información:

Fuente: SNGR Consolidado Nacional de Afectaciones Temporada Invernal

Fuente: SNGR Consolidado Nacional de Afectaciones Temporada Invernal

En las trece semanas epidemiológicas del presente año se han presentado 4168
enfermos con dengue, de los cuales 65 han sido diagnosticados con dengue grave o lo
que anteriormente se conocía como hemorrágico, con la ocurrencia de tres casos fatales
en la provincia del Guayas y uno en Manabí
La distribución de los enfermos con Dengue grave, por grupos de edad y sexo se
presentan en el gráfico. Los enfermos registrados hasta la semana epidemiológica 13
han sido 27 (41,5%) hombres y 36 (55,4%) enfermos están en el grupo de edad de 1 a 14
años.

Fuente: SRSCI

Respuesta de MSP:
El MSP ha movilizado a los Puntos Focales de desastres y a los Equipos de Pronta
Respuesta de las direcciones de salud de Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar a
las provincias en afectación como Manabí, El Oro, y Los Ríos donde han dado el apoyo
logístico y técnico en EDAN-S, conjuntamente con los técnicos locales y determinando
riesgos potenciales a la salud en las áreas afectadas, Vigilancia epidemiológica en
albergues y Vigilancia de la Calidad de Agua. El SNEM (servicio de Erradicación de la
Malaria) ha entregado 25.000 toldos a las comunidades afectadas y en los albergues.
En la provincia del Oro las acciones de la DPS las realiza en los cantones afectados y
trabajan con las áreas de salud en atención médica, VCA, han movilizado las Unidades
Móviles de Azuay, Zamora con el fin de apoyar en la tención de salud en Santa Rosa,
Piñas.
La Dirección de Salud ha movilizado recursos por 477.184 dólares para la implementación
del plan de emergencias que incluye cobertura asistencial con medicinas e implementos
médicos, obras de mitigación de infraestructuras dañadas, seguimiento y vigilancia de la
salud de áreas afectadas. Entre otras acciones de salud realizadas por la DPS de El Oro
y las demás provincias son:
Se mantienen la atención de la libre demanda en cada una de las unidades de salud de la
Dirección Provincial de salud; Se ha realizado de estudio de agua del Cantón Machala,
por tres ocasiones en el primer trimestre del 2012; se ha realizado estudio del agua
proveniente de los pozos que proveen de agua, cuando escasea la provisión municipal o
por la empresa responsable; se ha hecho la entrega de 100 bidones de agua a familias
afectadas por la etapa invernal; se está entregando Cloro en las Unidades de Salud a las
zonas afectadas con problemas de la provisión de agua segura; se mantiene la Vigilancia
Epidemiológica de los casos de Dengue y Paludismo en la Provincia.

Fuente: Punto Focal de Desastres de la DPS del Oro.

El MSP mantiene la campaña de prevención de dengue, y otras enfermedades vectoriales
mediante boletines, y cuñas en los medios de comunicación social y en la web; de igual
manera promueve medidas higiénicas sanitarias en albergues y comunidades con los
promotores de salud.
Respuesta de otras entidades del estado en atención integral a la población
Los Niveles de coordinación se mantienen vigentes a través de las estructuras de los
COEs Nacionales, Provinciales y Cantonales. El Presidente de la República y varios
Ministros de Estado realizaron una visita de evaluación a los sectores afectados,
principalmente en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Azuay, en los cuales resaltó el
trabajo realizado por la SNGR y el MIES en la atención de los damnificados. Hasta el
momento, no se ha contemplado la solicitud de ayuda y fondos internacionales.
La SNGR lideró el proceso de evacuación en el cantón Pedernales, provincia de Manabí,
frente a constantes deslizamientos. En la provincia de Loja, la SNGR entregó ayuda
humanitaria a las familias afectadas por la estación invernal, misma que fue distribuida
conjuntamente con la Cruz Roja Ecuatoriana, en el cantón Sozoranga y en la parroquia
Tacamoros, y benefició a 35 familias

En acatamiento al decreto de Estado de Excepción, las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional continúan apoyando las acciones de seguridad de la población, además del
apoyo logístico a las labores de acción humanitaria.
En el marco de la reunión de la Mesa de Productividad y Medios de Vida, efectuada este
el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) anunciaron los resultados preliminares del censo
agrícola de evaluación del impacto del invierno 2012.
La Subsecretaria del Distrito Metropolitano de Educación de Guayaquil y la Coordinación
de Educación Zona 5realizan acciones de coordinación interinstitucional con el MIES,
para la reubicación de personas albergadas en 16 establecimientos educativos de los
cantones de Colimes, Daule, Durán, Milagro, Naranjal, Pedro Carbo, Palestina,
Samborondón, Santa Lucía, Salitre, Balzar y Posorja.
La SNGR no ha convocado a ningún tipo de campaña de recolección de ayuda, se solicita
a la población coordinar este tipo de iniciativas con este ente rector.
Se han destinado recursos, sobre todo, para atender las áreas de salud, educación,
vialidad, vivienda y agricultura, reforzando las acciones que están ejecutando varios
Ministerios de Estado en las provincias más anegadas por las inundaciones
Acciones de OPS:
La OPS continúa realizando el seguimiento a la situación en atención a disposiciones del
estado y brinda su apoyo técnico en las acciones de vigilancia epidemiológica, en el
control vectorial, laboratorial y manejo clínico de los casos de dengue y malaria; así
mismo apoya en la reproducción de material educativo y de información en cuñas radiales
a la comunidad para la prevención de dengue; en vigilancia de la calidad de agua
proporciona recomendaciones a los técnicos en reforzar la vigilancia y control de cloro
residual del agua de consumo humano.
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Informe; de Sub-Secretario de Respuesta SNGR y Director de Asistencia Humanitaria
SNGR: respuesta@snriesgos.gob.ec
http://www.snriesgos.gob.ec/
http://www.msp.gob.ec/index.php/dengue/1065-boletin-epidemiologico-de-dengue-no12-04-de-abril-de-2012
http://www.ciifen-int.org/
Dirección del SNEM
Punto Focal de Desastres de la DPS de El Oro
Punto Focal de Desastres de la DPS de Los Ríos
Punto Focal de Desastres de la SRCI.

