
 

 Projet réalisé avec les étudiants de l’EM Normandie, en « Humanitarian Logistics & Crisis Management »                                               V.20160422 

Terremoto en Ecuador 
Las ONGs : La Guilde, Ecuasol y Sail for Water lanzan un programa de post-

urgencia basado en el acceso a agua potable 
 
 

¡ Necesitamos su ayuda ! 
 

Contexto : 
El sábado 16 de abril a las 18:58 minutos, hora 

local, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de 

Richter sacudió la costa de Ecuador, América 

Latina. El epicentro estaba situado a 27 km al sur de 

la cuidad de Muisne, en la provincia de Esmeraldas,  

y se sintió también en  Quito y Guayaquil.   
 
Las autoridades locales han contabilizado 588 
víctimas, 130 desaparecidos et 8 340 heridos. El 
balance aumenta cada día. 
 
 
Respuesta immediata, principalmente local : 

 Los primeros en reaccionar fueron los propios 
ciudadanos. Permitieron salvar muchas vidas. El 
Presidente Correa decretó el estado de emergencia. La 
movilización fue principalmente nacional. 13 500 
soldados y policías locales, la seguridad civil 
ecuatoriana, Unicef Ecuador, Caritas Ecuador.  Las 
Naciones Unidas todavía no han activado un clúster de 
entidades. Los financiadores internacionales se han 

movilizado poco o nada para este pequeño país. Algunas ONGs humanitarias internacionales 
han intervenido desde Colombia y México. 
 
 
3 ONGs se movilizan : 

 
La Guilde,  una reconocida ONG de utilidad pública, está presente en 70 países de 
Asia, África y América Latina y cuenta con más de 1000 voluntarios. La Guilde 
coordina proyectos de intervención y de desarrollo desde hace 50 años. 

 
 
Ecuasol, fundación de derecho ecuatoriano, acompaña a los más 
necesitados con un buen conocimiento urbano y peri-urbano, 
desde hace 12 años. Trabaja conjuntamente con La Guilde 
gracias a un equipo ecuatoriano y a voluntarios europeos. 

 
Sail for Water es una asociación creada por 3 navegantes deseosos de promover el 
acceso al agua potable como un derecho fundamental. Están dando la vuelta al 
mundo en un velero distribuyendo kits para purificar el agua a la vez que dan 

formaciones para el mantenimiento de los filtros. 
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Tener acceso al agua potable : ¡una necesidad! 

 
Como siempre ocurre después de un terremoto, las aguas subterráneas se han ensuciado. Los 
sistemas de aguas urbanos están dañados. Los accesos domésticos fueron destruidos con las 
casas. 
El agua sucia trae consigo bacterias, enfermedades gástricas que pueden provocar diarreas, 
cólera, o muerte para los más débiles. 
UNICEF Ecuador estima que tras este terremoto 150 000 niños están amenazados. En la 
provincia de Pedernales se han distribuido ya 20.000 plaquetas para purificar el agua. 
 
La misión : 
Sail for Water  se encuentra ahora en 
Panamá. Está cargando los kits de 
purificación de agua y 70 cubos de 
alimentación para dirigirse de 
urgencia hacia la Provincia de 
Esmeraldas, donde se les esperará en 
el puerto. 
 
Ecuasol y sus voluntarios de la Guilde 
están en Quito y adquirirán cubos 
adicionales para dirigirse a 
Esmeraldas en un 4x4. 
 
Juntos y en relación con las entidades 
de socorro ecuatorianas están 
determinando y definiendo  las 
comunidades que más riesgo corren 
para así distribuir los kits de 
purificación de agua y capacitar a las 
poblaciones para la limpieza de los 
filtros. También harán una 
sensibilización respecto de la higiene 
 
En su caso y si disponemos de los 
recursos, la operación se realizará 
también en otras ciudades como Bahia 
de Caraquez, Manta y Salinas. 
 
Cada filtro permite sanear 3,5 
millones litros de agua, es decir, 
permite que 100 personas 
consuman agua potable durante 5 años. 
 
 
Con 100 filtros in situ, podemos ayudar a 10. 000 personas.     
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Coordinación Internacional : La Guilde 
 

 

 
     Sail for Water       Ecuasol    

 
 
 

 

 

 
       Paola Pinza       Chloé Chermat             Alejandra Boada 
          Directora     Coord.pedagógica     Coord.comunicación 

Thomas Degermann (de rojo) 
Capitán y Responsable técnico 
Romain Stefani - Sainte-Claire Deville (de gris) 
Segundo y Presidente 
Nicolas Sainte-Claire Deville (en noir)  
Grumete. Responsable de las misiones y cooperaciones 
 
Presupuesto: 
El filtro PointOne permite cubrir las necesidades de 100 familias 
durante 5 años. Cuesta 50 €. 
100 ya están in situ. Se pueden conseguir más. 

 
1 filtro -> 50 € 
10 filtros -> 500 € 
100 filtros -> 5 000 € 

 
La misión va a necesitar un presupuesto en el cual se incluya un transporte 4x4, alojamiento 
para 6 personas, alimentos, pago de los derechos de aduana, gastos administrativos locales, 
gardiennage, vigilancia para el barco, accastillage, posibles gastos médicos. La misión va a durar 
entre 2 y 3 semanas más o menos. 
Nuestro equipo es voluntario. 
Objetivo initiale : 10 000 personas   
     Estimación del coste : 10 000 euros 

(Es decir 1 euro por beneficiario) 

Realice sus donaciones en:www.urgenceequateur.com 
La Guilde es reconocida de utilidad pública. 

Particulares : 75 % del monto de su donación es deducible de los impuestos, en el límite de 521 euros. 66% más allá. En el 
límite del 20% de la renta neta imponible. Deducible del ISF a 75% para una donación a la Fundación Guilde, 7 rue Pasquier ; 

75008Paris. 
Empresas : 60% de las donaciones es deducible del impuesto de sociedades en el límite de 5 por mil del volumen de negocio. 

Jean-Christophe CRESPEL   Eric Guinand 
Director de Desarrollo   Director Amériques 
Ex-Director Logístico    Recherche de fonds 
De Acción Contra el Hambre 
jcrespel@la-guilde.org   eric.guinand@la-guilde.org  
06 60 68 24 53 
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