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Generalidades

 

 

El Sistema de Registro de Ayuda Humanitaria, permite identificar las 
donaciones por las siguientes variables: 
 

• País u Organismo (Alemania, Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Unión Europea (UE), etc.) 

• Tipo de Cooperación (Gobierno a Gobierno, 
Organización no Gubernamental (ONG) extranjeras, 
Organismos internacionales, Empresa Privada, Persona 
Natural, Gestión de embajadas de ecuador en el 
exterior) 

• Por etapa de atención o intervención (Emergencia, 
Recuperación, Reconstrucción) 

El Sistema de Registro de Ayuda Humanitaria, maneja 3 tipologías de 
“estatus” o estado de las donaciones: 
 

• 

• 

• 

 

La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), adscrita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), desarrolló el Sistema de 
Registro de Ayuda Humanitaria, a raíz del terremoto ocasionado el 16 de abril del 
2016 en el Ecuador. Este sistema fue utilizado en un principio por el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE), y específicamente por la Mesa técnica No. 10, 
integrada por el Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS), Secretaría de Gestión de 
Riesgos (SGR), Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), MREMH, SETECI y 
Fuerzas Armadas (FF.AA), y en la actualidad se encuentra a disposición del público en 
general.

 

 Servicios de información

Opciones de acceso
 a la aplicación: 

www.cooperacioninternacional.gob.ec/servicios-de-informacion

Sistema de Registro de Ayuda Humanitaria Internacional
app.seteci.gob.ec/sismo_16a

Pendiente: Significa una oferta o un ofrecimiento. 
Parte de un oficio, una nota verbal, una carta de 
intención, un memorando, un comunicado, un mail, etc. 
Todas las ofertas son registradas. 

Aceptado: La oferta ha sido analizada por el COE, a 
través de la mesa de ayuda humanitaria, donde se 
decide si es necesaria o no. No significa que dicha oferta 
arribó al país. 

Recibido/Confirmado: La  donación ha llegado al país 
y ha sido confirmada por la Secretaría Gestión de 
Riesgos. La SGR es quien coordina con el Servicio 
Nacional de Aduana Ecuador (SENAE), Fuerza Armadas, 
entre otras entidades.

Ayuda
Humanitaria
Internacional

Sismo Ecuador 16A
Click Aquí

www.ecuadorlistoysolidario.com    



 
 
Las 3 tipologías de “estatus” de las donaciones, permiten hacer 
seguimiento a las mismas. Toda donación debe encontrarse en una 
de ellas. Lo óptimo es cuando todas las ofertas culminan su ciclo, es 
decir, una vez seguido todos los procesos, arriba mencionados, 
terminan en “Recibido/Confirmado”. Por ejemplo: 
 

 
 
 
PAISES TIPO PENDIENTE ACEPTADO RECIBIDO 

/CONFIRMADO 
Guatemala Agua 

(litros) 
8´640.000   

Alemania Agua 
(litros) 

 2.000  

Perú Agua 
(litros) 

  700.000 

 
 
Lectura de la Tabla:   
 

• Guatemala realizó un ofrecimiento de 8’640.000 litros 
de agua al Ecuador. Todavía no ha sido aceptada por el 
COE. 

• Alemania realizó una oferta de 2.000 litros de agua y 
ya ha sido aceptada por el COE. (Se debe coordinar el 
transporte, el arribo y el lugar de entrega). 

• Perú realizó una oferta de 700.000 litros de agua, ha 
sido aceptada por el COE y ha sido recibida y 
confirmada por el Ecuador (por la entidades públicas 
pertinentes como SGR y el SENAE). 

• De este ejemplo se debe concluir que han llegado 
al país 700.000 litros de agua. Por ningún motivo 
se debe contabilizar los 2.000 de Alemania y 
menos aún los 8’640.000 de Guatemala. 
 
 

 



Hay donaciones que han llegado al Ecuador por medio de organismos 
internacionales (Sistema Naciones Unidas, Cruz Roja, ONG 
extranjeras, empresas privadas, entre otras) que no han pasado por 
el COE y que ya han llegado a territorio. Se ha solicitado oficialmente 
a estos organismos que informen el detalle de estas donaciones para 
registrarlas en el sistema y luego de un proceso de validación, poder 
confirmar su recepción. 
 
Se han homologado criterios para poder clasificar la información de 
las donaciones, además de estandarizar las medidas a utilizar (litros, 
kilogramos, unidades, montos, etc.). Algunas de las categorías son 
las siguientes: 
 
Agua, Saneamiento e Higiene (potabilizadores de agua, plantas 
potabilizadoras de agua, filtros de agua, recipientes para agua, 
purificadores de agua, insumos para agua, etc.). 
Alimentos (agua, alimentos no perecibles). 
Asistencia Financiera No reembolsable (donaciones monetarias). 
Equipamiento (lámparas solares, maquinaria pesada, reflectores, 
enseres del hogar, materiales de construcción, ropa, etc.). 
Movilización (vehículos aéreos, vehículos terrestres, vehículos 
marinos).   
Recurso Humano (equipos de rescate, médicos, técnicos, 
evaluadores de daños, etc.). 
Salud (equipamiento, hospitales móviles, insumos médicos, bolsas 
mortuorias, Medicamentos, etc.). 
Supervivencia (albergues, camas, carpas, colchones, kits de cocina, 
etc.). 
 
Reportes:

 

En esta sección encontrará un listado de la ayuda      
humanitaria recibida y confirmada, por entidad y país u 
organismo.

Resumen de cantidades de la ayuda humanitaria 
recibida y confirmada, agrupada por categoría, ítem y 
país u organismo.

Gráficos de las cantidades de la ayuda humanitaria 
recibida y confirmada, agrupados por categoría y país 
u organismo.

Resumen de la ayuda humanitaria recibida y 
confirmada en formato PDF para descarga.
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IMPORTANTE:
La información registrada en el sistema está en constante 
validación y su actualización es diaria. Es muy importante 
conocer que el sistema es dinámico y periódicamente se 
realiza un proceso de validación de información, motivo por 
el cual las cifras podrán cambiar de un momento a otro. 

El MICS, SGR, MREMH, SETECI, FF.AA, SENAE, están 
compartiendo, validando, solicitando, analizando y cruzando 
información, para retroalimentar al sistema y tener datos 
reales. Toda información que se divulgue será con datos 
preliminares.

El  COE es el único organismo que dará a conocer las cifras 
oficiales de las donaciones.


