Terremoto en ECUADOR (Abril 2016)

Nombre de la ONGD
Fecha actualización
información
Presencia previa en la
zona (Si/No):
Personal desplazado a
la zona (Si/No):

Oxfam Intermon

Fundación Alboan

Acción contra el Hambre

19-abr

20-abr

18-abr

SÍ. 30 años en la zona

SÍ

SÍ

Cuentan con un equipo en terreno
integrado por especialistas en
No
logística y expertos en agua y
saneamiento.

Sí

Lugar/es donde se está
Noroeste de Ecuador
trabajando

Ecuador

Agua potable y saneamiento//
Hemos enviado un primer equipo de
cinco personas al área afectada para
evaluar la situación e identificar
cuáles son las necesidades más
urgentes
en
las
poblaciones
damnificadas.
Nuestro
primer
objetivo es tener un diagnostico
experto de los daños para ofrecer
Acciones que desarrolla
ayuda de la manera más efectiva a
la ONGD:
las comunidades afectadas por esta
tragedia. Nos coordinaremos con el
Gobierno ecuatoriano para que
nuestras
acciones
sean
complementarias a las de los equipos
oficiales.
Además, preparamos desde nuestros
almacenes el envío de más de 2.000
Kg de materiales para la higiene y la

Puestos en contacto con nuestras
organizaciones aliadas en terreno
(Fe y Alegría y Servicio Jesuita a Agua y Saneamiento, Nutrición,
Refugiados), ambas organizaciones Seguridad alimentaria y Medios de
han
activado
acciones
de Vida y Salud
emergencia y reconstrucción que
vamos a apoyar.

Necesidades:

Recogida de bienes
materiales (Si/No):
Recogida de fondos
(Sí/No):

Ecuador

El Presidente del país, Rafael Correa,
ha asegurado ante los medios de
comunicación que ante esta tragedia,
el país no necesita alimentos pero si
“algo de respaldo en equipos de
rescate”. Desde Oxfam, esperamos
contribuir a paliar esta emergencia
facilitando el acceso al agua potable
y al saneamiento para prevenir la
difusión de enfermedades asociadas
al consumo de agua en mal estado.

Ayuda humanitaria de primera
necesidad:
medicinas,
víveres,
agua, materiales de higiene, etc.//
Componente
educativa:
rehabilitación
de
las
infraestructuras escolares derruidas
o dañadas

Distribución de kit de higiene
·
(jabón, desinfectantes, productos
limpieza y de higiene corporal) y de
filtros de cerámica para el agua
·
Instalación de sistemas de
agua clorada de urgencia (cisternas
y rampas de distribución) ·
Distribución de efectivo para
primeras necesidades (cash
transfer) ·
Baby tents para
fomentar la lactancia materna y
evitar el contagio del trauma de los
bebes (por la madre que pueden

No

No

No

Si

Si

Si

Terremoto en ECUADOR (Abril 2016)
1. Contamos con portavoces
disponibles para entrevistas en
Barcelona, Madrid y Ecuador. 902
330 331
2. Imágenes (fotografía y vídeo) del
Web, teléfono y
cargamento de materiales que
948231302
persona de contacto
Oxfam envía a Ecuador en el
siguiente enlace:
http://imagenesypalabras.oxfaminter
mon.org/pages/search.php?search=
%21collection4033&k=4ba51f15ff
http://www.oxfamintermon.org/es/a
ccionOtros datos de interés:
humanitaria/emergencia/terremotoen-ecuador

948210736 / 679158923

http://www.accioncontraelhambre.o
rg/

