Informe
Unidos por Ecuador
La respuesta de Manos Unidas y sus donantes
ante el terremoto de abril de 2016

Se cumplen estos días 6 meses desde que el devastador terremoto
del 16 de abril asolara gran parte de la costa ecuatoriana y dejara
un saldo de 663 muertos, 28.775 desplazados y la destrucción
de un gran número de viviendas, centros educativos, hospitales…
Cuando la tierra tembló, se agitó también el corazón de la sociedad
española, que reaccionó con rapidez para hacer llegar su apoyo a
nuestro hermano pueblo ecuatoriano.
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9 proyectos
17.919 personas
beneficiadas
806.635 € invertidos

Manos Unidas fue la ONG en
la que confiaron muchas personas
para canalizar su solidaridad.
Con los fondos recibidos en
nuestra campaña de emergencia y
los aportes solicitados a entidades
financiadoras1, pusimos en marcha
nueve proyectos de ayuda hacia
las familias más afectadas por
el seísmo, siempre en coordinación
y contacto permanente con otras
organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales2.

Manos Unidas apoyó a los territorios más afectados
con 9 proyectos por un valor total de 806.635 €
que han beneficiado a 17.919 personas.
1

A fecha de 3/08/16, el Gobierno Autónomo de Murcia ha aportado 30.000 € y 292.221 € fueron solicitados a
AECID y la Comunidad Autónoma de Madrid.
2
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Oficina Técnica de cooperación
en Quito (OTC), Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) del Gobierno de Ecuador,
Programa Mundial de Alimentos, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
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Distribución y detalle
de los proyectos

1ª FASE
Ayuda de
Emergencia

2ª FASE
Reconstrucción
temprana

Tipo de proyecto

Nº proyectos

Importe
total €

Nº
beneﬁciarios

Alimentos, medicinas,
kits de higiene, etc.

2

113.534

3.500
personas

Viviendas,
infraestructuras
educativas y sanitarias

7

693.101

14.419
personas

TOTAL

9

17.919
806.635 personas

Este cómputo se realiza a fecha de 03/08/16. De estos fondos, 30.000 € provienen del Gobierno
Autónomo de Murcia y 292.221 € han sido solicitados a AECID y la Comunidad Autónoma de Madrid.
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1ª FASE: Ayuda
de Emergencia
2 proyectos

3.500 personas
113.534 € beneficiadas
invertidos

En esta fase se dio respuesta inmediata a las necesidades más básicas de 600 familias:
entrega de alimentos, medicinas, agua, sábanas, mosquiteras y sets de higiene.
Los proyectos de emergencia que Manos Unidas aprobó en tiempo récord fueron los siguientes:

ECU/71700: Provincia de Manabí
Organización: Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.
Beneficiarios: 300 familias de la zona rural.

ECU/71730: Provincia de Esmeraldas
Organización: Fundación Maquita (MCCH).
Beneficiarios: Más de 300 familias de la Parroquia de San Gregorio.
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2ª FASE: Ayuda de
Reconstrucción
Temprana
7 proyectos
693.101 €
invertidos
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14.419 personas
beneficiadas

Una vez superada la primera emergencia, dimos paso a la segunda fase, en la que colaboramos
en la tarea de reconstruir viviendas e infraestructuras destruidas o afectadas gravemente por
el movimiento sísmico.
Los proyectos aprobados fueron los siguientes:

ECU/71729: Provincia de Santa Elena
Organización: Centro de Promoción Rural.
● Construcción de 23 viviendas en zonas rurales.
Importe: 36.610 €.

ECU/71703: Provincia de Imbabura
Organización: Corporación Talleres del Gran Valle.
● Rehabilitación de 4 viviendas familiares de la zona de Intag.
Importe: 8.000 €.

ECU/71855: Provincia de Manabí
Organización: Hermanas del Hogar de la Madre.
● Reconstrucción de gran parte del Centro Educativo “Sagrada Familia”.
Beneficiarios: 420 personas, entre alumnos y docentes.
Importe: 43.729 €.

ECU/71758: Provincia de Esmeraldas
Organización: Vicariato Apostólico de Esmeraldas.
● Reconstrucción de 6 aulas del colegio “Mons. Enrique Bartolucci de Chamanga”.
Beneficiarios: 800 alumnos.
Importe: 140.825 €.

ECU/71856: Provincia de Manabí
Organización: Hermanas Marianitas del Instituto Santa Mariana de Jesús.
● Reconstrucción de 2 pabellones del colegio “Santa Mariana de Jesús”.
Beneficiarios: 800 alumnos y docentes, además de personal administrativo.
Importe: 62.518 €.

ECU/71699: Ciudad de Manta (Provincia de Manabí)
Organización: Fundación Río Manta.
● Reconstrucción de un centro médico, alimentación gratuita en un comedor
popular y diseño de proyectos de reactivación socioeconómica.
Beneficiarios: 8.373 personas.
Importe: 76.000 €.

ECU/71793: Provincia de Manabí
Organización: FEPP-Portoviejo.
● Fortalecimiento organizativo de las comunidades; rehabilitación y
reconstrucción sostenibles; acceso al agua potable y servicios básicos.
Beneficiarios: 3 comunidades de la Parroquia rural de San Isidro.
Importe: 325.419 € (solicitados a AECID 232.259 €).
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¡Gracias!

Agradecemos a los Socios Locales de Manos Unidas en Ecuador
su encomiable respuesta ante la tragedia, su rigor en los trabajos
de información y análisis y su actitud de solidaridad, entrega y
cariño hacia las familias afectadas por la catástrofe.
Agradecemos también a todas las personas que al depositar
su confianza en Manos Unidas, han hecho posible que muchas
familias puedan mejorar sus condiciones de vida tras la tragedia.

A todos: ¡Gracias!

900 811 888 - manosunidas.org

