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COLOMBIANOS ATENDIERON EL LLAMADO PARA AYUDAR A ECUADOR TRAS EL SISMO DE 

ABRIL  
 

· Más de 118 millones de pesos, unos 40.275 dólares, los recolectados en esta campaña. 
 

· Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD hizo la entrega del cheque a Ricardo Chávez, Embajador 
(e) de Ecuador en Colombia. 

 
· La Campaña fue denominada #EstamosConEcuador y el dinero recaudado servirá para contribuir a las 

acciones de respuesta y recuperación del vecino país. 
 

· Ecuador se vio afectado el pasado 16 de abril  por un sismo de 7.8 en la escala de Richter que afectó a la 
población de la provincia de Manabí. 

 

 
 
 

Bogotá, 21 de junio de 2016(@UNGRD). En total 40.275 dólares ($118.527.347), fue el recaudo que 
los colombianos realizaron para apoyar las labores de respuesta y recuperación de Ecuador tras el sismo del 
pasado 16 de abril que afectó a la provincia  de Manabí en el vecino país. 
 
Dicha iniciativa de donación se dio por instrucción directa del Presidente de la República, Juan Manuel 
Santos, y coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD-, la cual el 

día de hoy en cabeza de su Director General, Carlos Iván Márquez Pérez, hizo entrega al Gobierno de 
Ecuador por medio de su representante en Colombia, Consejero de Negocios de Ecuador en Colombia, 
Ricardo Chávez. 
 
“Para nosotros es un gusto poder brindarle a Ecuador todo el apoyo requerido acorde con sus necesidades y 
procedimientos, dando así cumplimiento a los estipulado en las normas internacionales, como las señaladas 
por INSARAG. Toda la respuesta que se desplegó en el país vecino es muestra de la articulación del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-”, vinculando un equipo de 133 personas que 
conforman los grupos de búsqueda y rescate, más de 620 toneladas de ayuda humanitaria, el logro de 
salvar una vida, entre otras intervenciones. Así mismo, agradecemos al Gobierno de Ecuador por la 
disposición y ayuda en la repatriación de personas colombianas afectadas. Adicional al apoyo técnico, es de 
resaltar el soporte y asesoramiento en temas como el Registro Único de Damnificados y la entrega de 
Subsidios de Arriendo, líneas de intervención que se trabajan en Colombia con casos de éxito”. Afirmó 
Márquez Pérez. 



 

 

 
Esta campaña denominada #EstamosConEcuador buscó, dadas las muestras de los colombianos por apoyar 
a los ciudadanos afectados del vecino país, hacer la recolección de dinero a través de una cuenta de ahorros 
el cual será usado por Ecuador para adelantar las acciones de respuesta y recuperación de sus habitantes. 
Su recolección se hizo durante todo el mes de mayo. 
 
“Como representante de mi país, hago un agradecimiento muy sentido a la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres –UNGRD-, su titular Carlos Iván Márquez Pérez, y demás presentes que hoy son 
testigos fieles en el recibimiento de las donaciones que todos los colombianos y su Gobierno realizaron a los 
ecuatorianos”, relató Ricardo Chávez. 
 

Apoyo brindado 
 
Tras el sismo del 16 de abril en Ecuador, el Gobierno de Colombia hizo la activación del protocolo de 
Cooperación Internacional para apoyar las acciones requeridas por el vecino país, en ese sentido desde 
Colombia en menos de 24 horas se trasladó un equipo de 133 personas del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres los cuales apoyaron durante 15 las labores de búsqueda y rescate, lo que permitió 
salvar 1 vida y la recuperación de 5 cuerpos. 
 
Así mismo, se hizo el envío de 621 toneladas de ayuda humanitaria de emergencia las cuales incluyeron 
agua potable, kits de alimentos, kits de aseo, toldillos, carpas, frazadas, víveres, medicamentos y vestuario. 
 
También en conjunto con la Cancillería y la Fuerza Aérea, se hizo la repatriación de 525 connacionales que 
fueron trasladas a 17 departamentos del país, y de los 11 colombianos fallecidos en esta emergencia 6 
cuerpos fueron repatriados, los 5 restantes fueron sepultados en tierra ecuatoriana. 
 

En total la UNGRD, ejecutó recursos por más de 407 millones de pesos, y se trabajó de manera conjunta 
con Bomberos Bogotá y Pasto, Ponalsar, la Secretaría Distrital de Salud, Policía Nacional, IDIGER, Servicio 
Geológico Colombiano, Cancillería, Registraduría y Fuerza Aérea Colombiana. 


