
 

 

 

Boletín No. 086 

 
“HAREMOS TODO LO QUE PODAMOS POR ECUADOR”  

 

· El Presidente Juan Manuel Santos visitó en compañía de su homólogo ecuatoriano Rafael Correa una 
de la zonas más afectadas por el pasado sismo 

 
· 23 las toneladas de ayuda humanitaria que hoy entregó Colombia a Ecuador. 

 
· Ecuador agradece la solidaridad y apoyo en estos momentos: Rafael Correa. 

 
·  La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza de la coordinación de toda la 

operación humanitaria. 
 

· En la tarde de hoy otro grupo de alrededor de 180 connacionales y 5 mascotas serán repatriados a 
Colombia. 

 

 
 

 
Manta, Ecuador, 24 de abril de 2016 (@UNGRD).A las 10:00 de la mañana 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, de la Canciller María Ángela Holguín y el 

ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, arribaron a la base militar de Manta, en donde fueron 
recibidos por el jefe de estado Ecuatoriano Rafael Correa. 

 
Dicha visita se da tras el sismo del pasado sábado 16 de abril y fue el escenario para hacer la entrega 

de las 23 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia que consta de 1.000 kits alimentarios, 
1.000 kits de aseo, 3.000 frazadas, 3.000 toldillos y 25 capas mortuorias, con lo que se completa la 
entrega a la fecha de 597 toneladas de ayuda. 



 

 

 

Durante la visita los dos mandatarios con sus equipos se reunieron en la base de operaciones que 
instaló la UNGRD desde el pasado domingo 17 de abril para conocer por parte de ambos gobiernos la 

situación de emergencia y la respuesta que bajo los protocolos de la cooperación internacional ha 
venido dando el gobierno de Colombia al vecino país. 

 
Tras el encuentro, el Presidente de la República con su comitiva realizaron un recorrido en compañía 

del equipo presidencial ecuatoriano por el sector de Tarqui en el cantón de Manta, una de las 
poblaciones que más se vio afectada por este sismo, allí el equipo colombiano pudo conocer de 

primera mano el estado de afectación y saludar y brindar su saludo de apoyo a todos los que en esta 

zona se vieron más impactados. 
 

Al final de su recorrido los mandatarios en rueda de prensa dieron el balance de la situación. “Vinimos 
a acompañar a ecuatorianos y colombianos víctimas de esta tragedia y haremos todo lo que podamos 
por Ecuador, porque en los momentos difíciles en cuando se conocen a los amigos. Se necesita mucha 
fortaleza y paciencia y estos momentos pero cuenten con Colombia” manifestó Juan Manuel Santos, 

presidente de Colombia. 
 

Por su parte, el mandatario ecuatoriano agradeció la solidaridad de Colombia con Ecuador en estos 

momentos, “Colombia nos ha enviado gran ayuda, sus rescatistas nos han permitido salvar muchas 
vidas y hoy agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado todo el pueblo colombiano y 
especialmente que usted como presidente de la república esté hoy aquí acompañándonos”, indicó 
Correa. 

 
Con esta visita se siguen los protocolos que Colombia activó desde la Cooperación Internacional para 

la ayuda a Ecuador, dejando un balance de 2 grupos de búsqueda y rescate en la zona que lograron el 
rescate de 5 cuerpos y 1 persona con vida; la entrega de 597 toneladas de Asistencia Humanitaria 

entre mercados, elementos de aseo, carpas y agua potable; la repatriación a la fecha de 153 

connacionales y 5 fallecidos, y todo un esquema de ayuda que continúa desplegado en la zona. 
 

Este trabajo se ha podido lograr gracias a la articulación de las entidades del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres,  UNGRD, Bomberos, IDIGER, Cancillería, Secretaría de Salud de 

Bogotá, Ponalsar, Servicio Geológico Colombiano, Registraduría, Fuerza Aérea Colombiana, Armada 
Nacional, quienes han realizado acciones humanitarias de manera constante. 

 
Por otra parte, y con el apoyo dado por la Fuerza Aérea Colombia en estas operaciones, un grupo de 

alrededor de 180 connacionales estarán retornando en la tarde de hoy al país, al igual que 5 

mascotas,  que como en las repatriaciones anteriores serán llevados a varias departamentos de 
Colombia para que puedan reunirse con sus familias. 

 
 


