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Apoyo A EcuADoR y ADHESIóru a LA cAMPAñR ¡ruonlucí¡
SOLIDARIA CON ECUADOR TRAS EL TERREMOTO DEL 16 DE
ABR¡L DE 2016

El pasado 16 de abril un terremoto de magnitud 7,8 grados arrasaba
buena parle de Ecuador, dejando un gran número de fallecidos,
heridos y desaparecidos, además de cuantiosas pérdidas materiales y

económicas. Se trata del peor sismo en los últimos 30 años en
Ecuador, con elepicentro en el océano Pacífico, a 173 kilómetros de la
capital, Quito. Y las cifras lo convierten en uno de los peores
terremotos que ha sufrido América Latina en la última década.

Numerosas réplicas se han sucedido. Según el último informe oficial
de21lO4l2016 de Ia Secretaría de gestión de riesgos del Gobierno de
Ecuador el número de fallecidos asciende a 587, '153 personas siguen
desaparecidas, 3240 heridas, más de 25.000 afectadas. Los daños en
infraestructuras afectan a más de 1.125 edificios derruidos y más de
1.000 edificios públicos entre ellos colegios y centros de salud
afectadas o derruidas. El daño en otras infraestructuras es enorme y el
país tardará años en recuperarse.

Desde hace años, desde Andalucía se mantienen lazos de
cooperación y amistad con diversas instituciones públicas
ecuatorianas así como el Gobierno de Ecuador. Nos consta que
muchas administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) han
llevado a cabo numerosos programas de cooperación y mantienen
relaciones con gobiernos locales ecuatorianos. lgualmente desde la
sociedad civil organizada y ciudadanía andaluza, existe una intensa



relación con sus homólogos ecuatorianos en materia de cooperación y
solidaridad. Andalucía se siente igualmente unida a Ecuador a través
de los miles de ciudadanos de Ecuador que hoy conviven en nuestra
comunidad autónoma y forman parte de nuestras ciudades y pueblos,
aportando diversidad cultural, amistad, trabajo y contribuyendo al
crecimiento y desarrollo común.

Por todo ello, y ante el llamamiento de la Federación andaluza de
municipios y provincias (FAMP) y el Fondo andaluz de municipios para
la solidaridad internacional (FAMSI) a la adhesión a la Campaña
'Andalucía Solidaria con Ecuador", la Diputación de Sevilla, sus
Diputados y Diputadas, de todos los Grupos Políticos,
CONSCIENTES de los efectos que ha provocado el terremoto en el
país, con innumerables daños humanos y materiales en un país que
en los últimos años había avanzado en sus políticas de desarrollo y
reducción de la desigualdad,

CONSIDERANDO que la FAMP y el FAMSI propone la activación de
un programa común de los municipios andaluces de reconstrucción
post terremoto, vinculada a la reconstrucción de infraestructuras
sociales básicas en el ámbito de Ia salud y educación, que sean
identificadas y ejecutadas en el menor plazo posible, con total
transparencia en la rendición de cuentas de la campaña a través del
comité constituido al efecto, y por tanto ayudando a la coordinación de
esfuerzos entre municipios y diputaciones, administración autónoma,
así como otros agentes sociales, ongds, entidades financieras y
sociedad en general.

CONSIDERANDO la necesaria articulación al máximo nivel con las
acciones emprendidas desde otras entidades locales andaluzas y el
fomento de acciones conjuntas que garanticen una ayuda eficaz
especialmente en la fase de reconstrucción del país de manera
coherente con otras instancias regionales, nacionales y multilaterales,
con las instituciones ecuatorianas especialmente municipales,

Este pleno DECLARA la necesidad de impulsar una campaña surgida
desde el municipalismo andaluzpara aunar esfuerzos en la gestión de
la ayuda. Así, consideramos imprescindible la participación activa de
esta Diputación de Sevilla en el proceso de reconstrucción y
desarrollo que se iniciará en Ecuador



Los Diputados y Diputadas de la esta Corporación provincial de Sevilla
expresamos por tanto, nuestra más rotunda solidaridad con el pueblo
de Ecuador y el compromiso de apoyo con la emergencia y
reconstrucción en el país. Promoveremos las acciones tendentes a
movilizar la solidaridad de la ciudadania y la sensibilización de la
opinión pública, y apoyaremos en la medida de las posibilidades, las
acciones que en el marco de la campaña iniciada desde los municipios
andaluces a través de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) y del Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad lnternacional (FAMSI) se establezcan.

La Diputación Provincial de Sevilla Destinará la cantidad de 100,000
euros a la Campaña Andalucía Solidaria con Ecuador. Y queremos dar
traslado de esta Declaración lnstitucional al Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad lnternacional (FAMSI) y a la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
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