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Comentarios de clausura

Señora moderadora:

Hasta el mes de marzo de 2016, los efectos del fenómeno de El Niño en el
Ecuador provocaron:
 13 víctimas por causas directas al fenómeno,
 3770 viviendas afectadas y 99 viviendas destruidas,
 En el sector agrícola y ganadero:

- 5330 hectáreas de cultivo afectadas, de ellas 3280 hectáreas perdidas, y la
muerte y pérdida de miles de animales de granja
- Estimado de pérdidas económicas de más de US$ 3 millones 250 mil

 Aumento en casos de dengue zika y paludismo,

En preparación a los efectos del Fenómeno de El Niño, las autoridades nacionales
disponían oportunamente de varios pronósticos meteorológicos, lo que permitió
advertir los procesos que se derivarían por el calentamiento del océano.
Simultáneamente, se contó con modelos de predicción analizados en el marco del
Comité para el Estudio del Fenómeno de El Niño (ERFEN)

La gran inversión preventiva en obras de infraestructura, de control de
inundaciones y riego productivo, así como en proyectos de limpieza de canales y
encauce de ríos, permitieron enfrentar el fenómeno de mejor manera.

El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo activó los Comités de
Operaciones de Emergencia (COES) provinciales, se elaboraron y ejecutaron
diversos planes de contingencia para afrontar al evento, se realizó capacitaciones
y generó información para dar a conocer material sobre los riesgos de El Niño.



Los efectos devastadores del terremoto del 16 de abril de 2016 en nuestro país
agravaron los problemas derivados de El Niño en determinadas zonas costeras del
Ecuador. Centenares de compatriotas fallecidos y decenas de miles de personas
desplazadas representan un desafío que el gobierno del Ecuador afronta de
manera responsable y coordinada.

Valga la oportunidad para agradecer las distintas expresiones de solidaridad y
colaboración por parte de países de la región y del mundo, así como de
instituciones internacionales para apoyar las tareas de rescate, recuperación y
restauración del entorno de vida, infraestructuras y servicios de miles de personas
afectadas.

El Ecuador considera que un trabajo más coordinado con organismos regionales y
mundiales sería de provecho para aumentar la capacidad de resistencia a los
efectos del fenómeno de El Niño. Precisamos mejorar las escalas de nuestra
información cartográfica así como trabajar en una Ley de Gestión de Riesgos que
salvaguarde a nuestra población.

El acceso a medios de implementación y transferencia de tecnologías hacia países
en desarrollo es fundamental.

La coordinación con agencias de implementación del Sistema de las Naciones
Unidas es un requisito para afrontar oportuna y efectivamente estos efectos. En
este sentido el papel de la Organización Mundial de la Salud, FAO, Programa
Mundial de Alimentos, entre otros, resultaría valioso.

Finalmente, un llamado para que la comunidad internacional reconozca las
inusuales condiciones difíciles que suponen la suma de factores acumulados por
desastres naturales, los efectos del fenómeno de El Niño, y las consecuencias de
un terremoto de 7,8 grados en escala de Richter, muchos de estos impactos en el
ámbito económico, social y ambiental que restan por ser evaluados.

Muchas Gracias,


