
UNDAC EN ECUADOR 

TERREMOTO 16-A 
Expositor: Myr (B) Jorge Martinez 



Activación respuesta internacional 

18:58 
Terremoto 

16 abril 

Establecimiento 
OSOCC en 
territorio y 

reasignación de 
tareas 

CR solicita 
Equipo UNDAC 

–SGR 
confirma 

solicitud 16 de 
abril 

Vicepresidente 
solicita ayuda a 

Naciones Unidas 
–medios de 

comunicación 

Solicitud formal 
de MREMH – 
Coordinador 

Residente“apoyo 
para 

complementar los 
esfuerzos 

nacionales que 
están 

desplegándose 
para enfrentar 

este lamentable 
suceso”. – 17 

abril 

Se dispone la 

finalización de la 

etapa de B y R – 

(19/04 VO, 22/04 

comunicado, 

25/04 

RESOLUCION 052)  

Activación COE 

provincial y 

nacional 

(19h30) – 8 

Mesas 

Técnicas de 

Trabajo) 

Solicitud formal de 

Equipos USAR 

internacional por 

parte de la SGR, 

correo electrónico y 

acuerdos 

binacionales – 17 

abril 

Primeras 12 horas 

SGR: Secretaría de Gestión de Riesgos 

MREMH: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

MSP: Ministerio de Salud Pública 

Solicitud de 

equipos 

médicos –

EMT por 

parte de 

MSP, en 

apoyo a las 

capacidades 

nacionales 

desplegadas 



Valor Agregado - UNDAC 
 

Apoyo estratégico 

- Quito -  CR y EHP 

- Portoviejo – OSOCC 

- Pedernales – Sub- OSOCC 

- Guayaquil – Manejo de información y 
planificación de la respuesta - matriz 

 

Productos y servicios 

- Generación y sistematización de 
información  

- Informe USAR  - fin de operaciones 

- Reuniones y coordinación con actores 
internacionales 

- Mapas e infografías 

- Evaluación impacto ambiental 

 

 Coordinación y manejo de información 

- Coordinaciones con actores 

internacionales. 

- Planificacion para evaluaciones 

rapidas 

- Manejo de la UCC y generación de 

infomacion 

- Asesoria a las autoridades de la SGR y 

acompañamiento con los medios. 



Desafíos  

• Limitación en los recursos logísticos 

disponibles para el equipo UNDAC 

• Escasa disponibilidad de personal SGR 

para complementar esfuerzos del 

equipo UNDAC. 

• Condiciones de trabajo propiciaron 

stress y dificultades en ciertas 

ocasiones. 

• Rotación de autoridades y personal de 

la SGR durante la emergencia  

• Limitado número de personal UNDAC  

en territorio 

• Coordinación con agencias de 

Naciones Unidas tomo tiempo, a pesar 

de existir un  Equipo UNDAC en 

territorio 

 

 

 

 

 



Oportunidades de mejora 

UNDAC Gobierno 

Mayor formación de miembros 
UNDAC en el país 

Difusión y conocimiento en todos 
los niveles sobre el equipo 

UNDAC y su funcionamiento 

Promover el uso de herramientas 
provistas por OCHA para el 
manejo de la emergencia 

Mantener un enlace permanente 
UNDAC dentro del equipo de la 
autoridad local y/o Mesas de 

trabajo.  

Compartir en el menor tiempo 
los resultados de la información 

levantada en territorio.  

Conocimiento a fondo del 
contexto político del país. 


