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GOBIERNO COLOMBIANO CONTINÚA SU LABOR HUMANITARIA CON ECUADOR TRAS 

SISMO 
 

· El Presidente Juan Manuel Santos estará haciendo la entrega a Ecuador de la Asistencia Humanitaria 
de Emergencia. 

 
· 20 toneladas de ayuda humanitaria dispuesta por la UNGRD harán parte de la ayuda humanitaria 

que se ha venido dando. 
 

· Con grupos de Búsqueda y Rescate se atendieron las primeras solicitudes del gobierno de Ecuador 
tras el sismo. 

 
·  597 las toneladas de asistencia humanitaria entregadas que se completarían para los afectados de 

Ecuador. 
 

·  Entidades operativas y técnicas del SNGRD trabajan de manera articulada para prestar todo el 
apoyo internacional al vecino país. 

 
·  153 los colombianos repatriados a 15 departamentos del país y 5 cuerpos. 

 

 
Alistamiento y embarque de 20 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia 

 

 
24 de abril de 2016 (@UNGRD). Como parte de las acciones que viene realizando el Gobierno de 
Colombia por Ecuador, tras el sismo del pasado 16 de abril,  el Presidente de la República Juan Manuel 

Santos Calderón, en compañía del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres Carlos Iván Márquez Pérez, estará arribando hacia las 9:40 de la mañana en Manta, para 

hacer la entrega de Asistencia Humanitaria de Emergencia. 

 
En total más de 20 toneladas de ayuda humanitaria se estarán entregando por parte de los 

funcionarios representado en 1.000 kits alimentarios, 1.000 kits de aseo, 3000 toldillos, 3.000 frazadas 
y 25 mantas cadavéricas harán parte de este cargamento que está siendo llevado hasta Ecuador con 

el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 

Dichas ayudas hacen parte del esquema diseñado por el Gobierno de Colombia luego de activar los 
protocolos de cooperación internacional para brindar el apoyo necesario al gobierno ecuatoriano el 

cual vio afectadas 6 de sus provincias costeras por el sismo de 7.8 ocurrido el pasado sábado. 
 



 

 

Es de destacar que esta entrega hace parte del plan de respuesta, pues desde el primer momento de 

la ocurrencia del evento natural, Colombia dispuso los escenarios de cooperación para atender los 
requerimientos del gobierno de Ecuador. 

 
Este trabajo se ha dado enmarcado en las líneas presidenciales, en las cuales las entidades técnicas y 

operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han sido el mayor soporte para el 
apoyo. 

 
Por eso desde el día siguiente de ocurrido el evento se dispuso de un cuerpo de 86 personas, entre los 

que se encuentran grupos de búsqueda y rescate, que aún se están en Pedernales y Portoviejo 

haciendo las labores solicitadas por Ecuador y que han permitido la recuperación de 5 cuerpos y el 
rescate de 1 persona en 167 horas de operación continúa. 

 
125 unidades de UNGRD, Bomberos, IDIGER, Cancillería, Secretaría de Salud de Bogotá, Ponalsar, 

Servicio Geológico Colombiano, Registraduría, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Nacional, han estado 
en Ecuador y gran parte de ellos continúan allí  realizando sus labores de apoyo a las comunidades de 

Ecuador y a los connacionales que también se vieron afectados por este sismo. 
 

En total el gobierno de Colombia, completa con este envío 597 toneladas de ayuda humanitaria,  entre 

las que se encuentra también agua potable (114 mil galones provistas por la Armada), carpas (2000) y 
los alimentos (3.000), elementos de aseo (3.000) y otros enseres (6.000 frazadas y toldillos) que 

están siendo recibidos por el gobierno de Ecuador a través de su Secretaria Nacional de Gestión de 
Riesgos. 

 
Pero este apoyo también ha sido para familias colombianas, ya que con ayuda de la Cancillería, la 

Registraduría y la Fuerza Aérea se ha logrado repatriar a 153 connacionales que han sido llevados a 
15 departamentos de Colombia y también se han trasladado 5 cuerpos de los 11 colombianos 

fallecidos,  un cuerpo trasladado por sus familiares a Colombia y los 5 restantes han sido enterrados 

en Ecuador por solicitud de sus familias. 
 

Con la línea presidencial y con la coordinación de la UNGRD y el apoyo de las entidades del SNGRD se 
seguirá prestando todo el apoyo y la cooperación internacional para que el gobierno de Ecuador pueda 

seguir trabajando en la respuesta a esta situación de emergencia. 


