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El Departamento de Derecho Intemacional de la Secretaria de 
Asuntos Juridicos de la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos saluda muy atentamente a los Estados parte en la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos, en ocasi6n de poner en su 
conocimiento que con fecha 19 de abril de 2016 recibi6 por parte de la 
Misi6n Permanente de Ecuador ante la OEA la nota verbal NoA-2-84-2016, 
en cumplimiento del articulo 27, inciso 3 de la mencionada Convenci6n. 

El Departamento de Derecho Intemacional de la Secretaria de 
Asuntos Juridicos de la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos, aprovecha la oportunidad para renovar a los Estados Parte en la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos las seguridades de su mas 
alta y distinguida consideraci6n. 

c.c. Oficina del Secretario General 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos 

9 de abrilde 2016 
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The Department of International Law of the Secretariat for Legal 
Affairs of the General Secretariat of the Organization of American States 
presents its compliments to the States Parties to the American Convention 
on Human Rights and wishes to advise that on April 19, 2016 it received 
from the Permanent Mission of Ecuador to the OAS the enclosed verbal 
note NoA-2-84-2016, pursuant to article 27, 3 of the said Convention. 

The Department of International Law of the Secretariat for Legal 
Affairs of the General Secretariat of the Organization of American States 
avails itself of this opportunity to renew to the States Parties to the 
American Convention on Human Rights the assurances of its highest 
consideration. 

c.c. Office of the Secretary General 
Inter-American Court on Human Rights 
Inter-American Commission on Human Rights 



REPUBLICA DEL ECUADOR 

MISION DEL ElLJA.DOR: ANTE 
ORGANIZACI6N DE 

ESTADOS AMEItICAN(JS 

, 
Ministerio 

de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana 

Nota No. 4-2-84-2016 

LA MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ORGANIZACION DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS (OEA) saluda muy atentamente a la Honorable Secretaria General 
de la Organizacion de Estados Americanos - Departamento de Derecho Internacional- en ocasion 
de remitir para su debido conocimiento, copia del Decreto No. 1001, de 17 de abril de 2016, 
mediante el cual el Gobierno del Ecuador ha declarado el estado de excepcion en las provincias 
de: Esmeraldas, Manabi, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas, Los Rios, por los efectos 
adversos del terremoto ocurrido el sabado 16 de abril de 2016. 

Lo que se informa de conformidad con 10 establecido en el articulo 27, inciso 3, de la 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos. 

LA MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ORGANIZACION DE LOS 
EST ADOS AMERICAN OS (OEA) hace propicia la ocasion para reiterar a la Honorable 
Secretaria General de la Organizacion de Estados Americanos - Departamento de Derecho 
Internacional- las seguridades de su mas alta y distinguida consideracion. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
NO.1001 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el artiOJIo 14 de Ia ConstittJci6n de Ia RepiJblica del EctJador, fl!conoce el derecho de Ia poblaci6n tiene 
derecho a vivir en un ambiente sana y ecoI6gicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumal< kawsay; 

Que eI articulo 396 de la Constituci6n de Ia RepiJblica del Ecuador dispone que eI Eslado adoplar~ las poIllica' y 
medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exisla I>!rtidumbfl! de dana; y, que en 
caso de duda SObre eI impocto ambienlal de alguna acci6n u omisi6n, aunque no exisla evidencia cientifica de 
dano, eI ESlado adoptani medidas prolectoras y oporttJnas; 

Que el articulo 389 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador senala que es obligacion del Eslado proleger 
a las personas, las eolectividades y la naluraieza Irenle a los electos negativos de los desaslres de origen 
natural 0 antrtipico medianle la prevenci6n anle eI OOsgo, la mitigaci6n de desaslres, la recuperaci6n y 
mejoramienlo de las condiciones sociales, econ6micas y ambienlales, eon el objelivo de minimizar la condici6n 
de VlJ!nerallHidad; 

Que de conformidad con eI articulo 369 de Ia Conslilucion de la RepUt>ica del Ecuador, el Estado ejercera la 
rectoria del sislema nacional descenlralizado de gestion de riesgo a lraves del organismo lilcnico establecido en 
la ley; 

Que la Ley de Seguridad PUblica y del Estado, eslablece a la Secrelaria Nacional de Gesti6n de Riesgos como 
organo rector del sislema nacional descenlralizado de gesli6n de riesgo; 

Que de conlormidad con la ley de la maleria son !unciones del organismo lecnieo, enlre atras, articular las 
institutiones para Que coordinen acciones a tin de prevenir y mitigar los r1esgos, asi como para enfrentarlos. 
recuperar y majorar las condiciones anlertores a Ia ocurrencia de una emergencia 0 desastre: y, realizar y 
coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerab!lidades y prevenir, mitigar, alender y fl!OJperar 
evenluales electos negativos derivados de desastres 0 emergenclas en el lemlOrio naciona!; 

Que eI dia de t6 de aOOI de 2016 se presentaron evenlos Ieluncos ubicados enlre las provincias de Esmeraldas 
y Manabi; 

Que Esmeraldas, Manab!, Sanlo Domingo, Los Rios, Sanla Elena y Guayas, se han presentado electos mas 
adversos de los evenlos leluneos y por ello es necesario declarar eI eslado de eXl>!pdon en dichas provincias; 

En ejercicio de las lacultades que Ie conflBren el articulo t64 y siguienles de la Conslttuci6n de la Republica: y, 
29 Y 36 Y siguienles de la Ley de Seguridad Publica y del Eslado, 

DECRETA: 

Articulo 1.- Declarese el eslado de excepdon en las provincias de: Esmeraldas, Manabi, Sanla Elena, Sanlo 
Domingo de los Tsilchilas, Los Rios y Guayas, por los efectos adversos de esle desaslre nalural. \ 

Articulo 2.· DISpone< la movillzaa6n nacional en las provmclas de Esmeraldas, Manabi, Sanla Elena, Sanlo \ 
Domingo de los Tsilchllas, Los Rios y Guayas, de Ial manera que tadas las entldades de la Admlntslracton ( r 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
No.1001 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Publica Cenlral e Institucional , en especial las Fuerzas Annadas y la Policia Nacional; y, los gobiemos 
aut6nomos descentralizados de las provincias alecladas, deberan coordinar esfuerzos con eI fin de ejecutar las 
acciones necesar1as e incispensables para mitigar y prevenir los riesgos, asi como enfrentar, reeuperar y 
mejorar las conciciooes adversas, que provoquen los eventos teluncos del dia 16 de aOOI de 2016; 

Articulo 3.. Se OIoena al Ministerio d. Finanzas que situ. los fondos publicos neeesarios para atender la 
situacion de excepci6n, pudiendo utilizar todas las asignaciones presupuestarias disponibles, salvo las 
desfinadas a salud yeducaci6n. 

ArticulO 4.- EI presente estadIo de excepci<in regirn durante sesenta dias a partir de la suscripciOn de esle 
decreto ejecutivo. EI ambito territorial de aplicaciOn es en las pro'lindas indicadas. 

Articulo 5.- No@quesede esla declaratorta a la Asamblea Nacional y a la Corte Constilueional. 

Articulo 6.· De la ejecu;i6n del presente deemlo ejecutivo que entrara en 'ligeocia desde la fed1a de su 
expediciOn, sin peljuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial. encarguense los ministros de: Coordinacion de 
Seguridad, del Interior, de Defensa, de Finanzas, de Salud, de InclusiOn EconOmica y Social; y la Secretaria 
Nacional de GestiOn de Riesgos. 

Dado en Roma, RepUblica Italiana, a los 17 dias del mes de abril de 2016 

\&1i 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

\V'.I/W ore.ud.encla gob ec Pig. 2 


