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Perú. Temporada de Lluvias  
Reporte de Situación No. 6 
(al 9 de abril 2017) 

 

 
 
Este informe es producido por el Equipo UNDAC en Lima. Está elaborado en colaboración con los socios de la Red 

Humanitaria Nacional (RHN). Cubre el periodo del 5 al 9 de abril de 2017. El próximo reporte será publicado alrededor del 12 

de abril de 2017. 

  
 

Destacados 
 
● Más de 1 millón 140 mil personas entre afectadas y 

damnificadas1 a nivel nacional, de los cuales más de 368,000 
son niños, niñas y adolescentes (NNA). 

● 12 departamentos2 y 1 provincia constitucional continúan 
declaradas en estado de emergencia. La emergencia sanitaria, 
declarada por 90 días, continúa también en 11 departamentos3.  

● En Piura, 318,871 personas están damnificadas y afectadas,  
equivalente al 28% del total de la población afectada y 
damnificada en el país por efecto de las lluvias.  

● Piura es el departamento con mayor afectación a nivel nacional 
y fue declarado en Estado de Emergencia Nacional por desastre 
de gran magnitud el 29 de marzo pasado, mediante DS 035-
2017-PCM. 

● 180,000 familias estimadas con afectación en su medio de vida. 
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Fuente: INDECI, fecha de corte 7 de abril. Grupos sectoriales de Agua, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Salud, Protección y Educación en emergencias. 

 

                                              
1
 Fuente: INDECI, fecha de corte: 7 de abril. El INDECI considera ‘afectado’ a la persona que sufre una perturbación en su ambien te por efectos de un fenómeno 

natural y  que puede o no requerir apoyo inmediato para eliminar o reducir las causas de esa perturbación y reanudar su actividad normal. Un ‘damnificado’ es una 
persona af ectada, que ha sufrido daño o perjuicio a su salud y/o sus bienes, especialmente de vivienda y no tiene capacidad propia para recuperar sus bienes y 
patrimonio por lo que recibe refugio y ayuda humanitaria. 
2
 La Prov incia Constitucional del Callao. Perú está dividido geográficamente en 24 departamentos y una Provincia Constitucional. 

3
 Lima, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Huancavelica, Junín, Ica, Áncash, Ayacucho y Arequipa. Fuente: Boletín COEN  N° 096, corte 28 de marzo 

https://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/BOLETININFORMATIVON96.pdf  
4
 En La Libertad, Piura, Tumbes, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ica, Ancash, Callao, Junín, Huancavelica y Tumbes. 
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Panorama de la Situación 
El fenómeno de El Niño Costero se ha configurado desde el mes de enero por el abrupto incremento de la 
temperatura superficial del mar.  El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño 
(ENFEN) estima que se prevé que se extienda hasta el mes de mayo con magnitud moderada. 

La continuación de lluvias intensas, durante febrero y marzo ha derivado en emergencias relacionadas con 
inundaciones y deslizamientos, principalmente en la costa norte del país, con énfasis en el departamento de Piura.  
Esto ha causado daños en la vida y la salud de las personas, así como afectaciones a las viviendas, instituciones 
educativas, establecimientos de salud, áreas de cultivo y vías de comunicación, entre otros. Esta situación se ha 
prolongado hacia inicios de abril. Según cifras oficiales a la fecha del presente reporte, por lo menos 980.450 
personas se reportan como afectadas y 160.641 como damnificadas.  

 
El último reporte del INDECI identifica que la afectación se ha presentado en los siguientes departamentos:  

 
Departamentos Damnificados Afectados Muertos Desaparecidos 

Piura 31.054 287.817 8  

Lambayeque 52.836 146.848 3  
La Libertad 21.076 113.350 14 4 
Ancash 24.091 62.316 8 4 

Tumbes 978 36.108   
Lima 12.815 35.628 14 1 

Otros5 17.791 298.383 59 9 
Total 160.641 980.450 106 18 

 

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a la fecha el río Piura y 
el Río Chira se encuentran con caudal normal. En la Libertad, el río Moche se encuentra en alerta naranja.  

Los ríos de la selva se encuentran en alerta roja: Los Ríos Napo, Amazonas y Marañón, con tendencia al ascenso. 
El río Ucayali mantiene la alerta roja. 

Según información del COEN, con reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de 
Guerra, la temperatura superficial del mar continúa en descenso, presentando condiciones muy cercanas a su 
promedio normal en el mes de abril. En Paita alcanza una temperatura de 22.5 °C (llegó a una máxima de 29.9°C 
en el mes de marzo). 

Reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) indican que las lluvias se prolongarán en 
el norte del país, pero con menor intensidad. Las precipitaciones más significativas se registrarán en Tumbes y en 
la zona centro-norte de Piura. Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad hacia la sierra norte el país, 
principalmente en la provincia de Chota, Cajamarca. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que el crecimiento durante el primer trimestre del año será del 
2%, con su punto más bajo en marzo, debido a los efectos negativos de El Niño sobre la producción. Sin embargo 
se espera que el proceso de reconstrucción acelere la economía. El Plan de Estímulo Fiscal bus ca reactivar la 
economía y atender los desastres, y es el más grande aprobado desde 2009: S/.5,593 millones, de los cuales  
S/.4,123 millones para reactivación económica y S/.1,470 millones para atender emergencias  (Aprox. $ 1,748 
millones). 

 

 

 

Acciones de respuesta en Piura:  

Piura sigue siendo el departamento con mayor población afectada (287,817) y damnificada (31,054) por efectos 

                                              
5 Se incluy e información consolidada de los departamentos con mayor número de personas damnificadas. La categoría ‘otros’ incluye los departamentos de: 

Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, 
Tacna,Ucayali. fuente: INDECI, Fecha de corte: 1 de abril.  
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del Niño Costero, según INDECI. En lo que se refiere a daños en viviendas, se considera que 6,582 viviendas han sido  

destruidas y se encuentran inhabitables y 60,150 viviendas han sido afectadas
6
. El departamento de Piura permanece en 

Estado de Emergencia Nacional7, por desastre de gran magnitud, desde el 29 de marzo. 

El Consejo Regional de Piura aprobó declarar de interés regional las acciones de reconstrucción para la 
recuperación y el desarrollo de los pueblos afectados por el desastre de gran magnitud, y dispone articular las 
intervenciones regionales y locales con las acciones del Gobierno Central.  

La Dirección Regional de Transportes de Piura coordina la transferencia de S/.15 millones para recuperar la 

transitabilidad de las vías departamentales y vecinales en la región.  

En Piura se concentran 318.8718 personas entre afectadas y damnificadas (112,179 son niños y niñas), lo que 
corresponde a un 28% de todos los afectados y damnificados a nivel nacional.  Solo está cubierto el 25% de la 
necesidad actual de aulas prefabricadas para clases escolares.  

1.547 personas damnificadas por el desborde del río Piura han sido acogidas en diez albergues ubicados en 
centros educativos y locales comunales en los distritos de Piura, Castilla y Catacaos, implementados por el 
gobierno regional de Piura. El gobierno regional también ha distribuido enseres y artículos de primera necesidad.  

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y el Proyecto Especial Chira Piura han iniciado la reparación de 
diques averiados por desbordes del río Piura. Se están reforzando los tramos dañados, mediante el relleno de 
tierra, sacos de arena, roca, y geomembrana. Se estima que los trabajos concluirán en los próximos días.  

En el distrito de Catacaos, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha distribuido almuerzos y productos de primera 
necesidad, como alimentos no perecibles y agua, a la población damnificada. 

El Ministerio de Salud (MINSA) señaló que actualmente el 43% de los casos de dengue corresponde a Piura y,  
por ello, está entregando repelentes contra mosquitos y mosquiteros en las zonas afectadas. Se ha capacitado en 
el manejo del dengue al personal de salud de Piura. 

Acceso 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el trabajo junto al sector privado ha permitido 
atender 148 emergencias climáticas entre marzo y abril, en diferentes departamentos del Perú. Existen al menos 
3,231 kilómetros de vías afectadas por las lluvias y desbordes de ríos, los cuales equivalen al 12% de la red Vial 
Nacional. De dicha cifra, 700 kilómetros se encuentran en bajo la modalidad de concesión. El MTC tiene 
contemplado adquirir más puentes modulares que permitan reconectar tramos incomunicados por las 
emergencias, dado que el 90% de las mercancías peruanas se trasladan por vía terrestre.  

Específicamente en la costa norte del país, la vía Piura - Talara se encuentra restringida entre los kilómetros 1,049 
y 1,085 de la carretera Panamericana. Asimismo, en el departamento de Tumbes, los kilómetros 1,188 y 1,206 
también se encuentran con paso restringido. 

Según el INDECI, Lima es la región que ha sufrido mayores daños en cuanto a infraest ructura con 978 Km. de 
carreteras afectadas y 619 Kms. de carreteras destruidas. Se está trabajando en su recuperación.  

 

Respuesta Humanitaria 
Respuesta Nacional: La respuesta nacional está liderada desde la Presidencia de la República y el Primer 
Ministro, quien preside las reuniones del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD). El 
Ministerio de Defensa lidera el COEN y conduce, a través del INDECI, la atención de las emergencias en 
coordinación con los gobiernos regionales y locales. 

La PCM decretó el 6 de abril el Estado de Emergencia, por el plazo de 45 días, en los distritos de El Ingenio y 
Changuillo de la provincia de Nasca del departamento de Ica, por desastre a consecuencia de intensas 
precipitaciones pluviales (DS 038-2017-PCM). Igual medida fue tomada el 7 de abril (DS Nº 039-2017-PCM) para 

                                              
6 Fuente INDECI, fecha 7 de abril. http://space.indeci.gob.pe:8080/share/s/FfuBxLhASx-s6dF-OoZKtQ 
7
 Decreto Supremo Nº 035-2017-PCM, Declaran Estado de Emergencia Nacional en Piura:  

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-estado-de-emergencia-nacional-en-el-departamento-de-decreto-supremo-n-035-2017-pcm-1503315-2/ 
8 Fuente INDECI, fecha de corte 7 de abril. 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-estado-de-emergencia-nacional-en-el-departamento-de-decreto-supremo-n-035-2017-pcm-1503315-2/
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la localidad de Puerto Prado, distrito Río Tambo, provincia de Satipo, en el departamento de Junín, por 60 días.  

El MTC ha movilizado un total de 212 maquinarias (camiones volquetes, cargadores frontales, cisternas, 
retroexcavadoras, tractores, entre otros), en las zonas afectadas por las lluvias y huaicos, con la finalidad de 
reparar las vías.  

Al 7 de abril, el INDECI ha reportado que se han entregado más de 6,234 toneladas de bienes de ayuda 
humanitaria en las zonas de emergencia, entre las que se encuentran 606 T.M. de alimentos. Además, reporta 
donaciones nacionales de 1,790 toneladas, divididas en: 384 toneladas de alimentos; 433 toneladas de prendas 
de abrigo; y 973 toneladas de agua. 

Las Fuerzas Armadas transportaron cerca de 29,000 personas entre el 16 de marzo y el 5 de abril, a través de los 
puentes aéreos para atender a las regiones afectadas por la emergencia.  

Alrededor de 6,000 efectivos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han sido desplegados para atender a la 
emergencia. Otros 18,000 pertenecen a las brigadas para intervenciones rápidas o integran la reserva en apoyo a 
las operaciones de emergencia. De este total, 1,800 son parte de las Brigadas de Búsqueda y Salvamento para i. 
Más de 900 miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, así 
como un destacamento especial enviado desde Lima, continúan con las labores de búsqueda y rescate, atención 
médica de enfermos y personas con discapacidad, y ayuda humanitaria con entrega de agua y alimentos de 
primera necesidad. 

 

Respuesta Internacional: Diversos países han enviado ayuda humanitaria de forma bilateral. Según información 
oficial, al 6 de abril se han recibido más de 185.3 toneladas de bienes de ayuda humanitaria (incluyendo 
alimentos, abrigo, enseres básicos, kits de limpieza y otros), más de $4 millones, y EU 2.5 millones donados por 
países cooperantes. 

Dos aviones de carga de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegaron el 6 de abril al Perú para apoyar la 
entrega de ayuda humanitaria en Chiclayo y Piura. Panamá envió desde el Centro de Almacenaje para la 
Respuesta Humanitaria de la ONU (UNHRD, por sus siglas en inglés) 30 tiendas de campaña. La cooperación 
Coreana, KOICA, envió 139 tiendas de campaña y 1,100 lonas.  
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 Alojamiento temporal 

 Daños y Necesidades:    

● Al 8 de abril, INDECI reporta 19,419 viviendas colapsadas y 17,517 
inhabitables. Otras 215,691 viviendas han resultado afectadas. 

● INDECI, con información de los gobiernos regionales, reporta una población 
albergada de 47,428, distribuida en 215 albergues en 9 departamentos, además 
de Lima Metropolitana y Lima Provincias. Más del 90% se encuentran 
concentrados en La Libertad, Piura, Lambayeque y Lima.  

 

Respuesta: 

● El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) destinará S/.150 millones para comprar 
módulos de vivienda temporales. La reconstrucción se realizará mediante el programa Techo Propio.  

● En Piura, instituciones integrantes del grupo sectorial de alojamientos temporales de la Red Humanitaria 
Nacional coordina con autoridades locales a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
(COER). 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● Evaluar las condiciones de personas que habitan los albergues y obtención de información desagregada 
por género, edad y condición.  

● Generar espacios de participación comunitaria y comunicación de doble vía con familias desplazadas.  
● Evaluar necesidades de familias desplazadas que se encuentran por fuera de albergues (centros 

colectivos, sitios espontáneos y familias de acogida). , 
 

 Agua, saneamiento básico e higiene 

Daños y Necesidades: 

● El sector de agua, saneamiento básico e higiene (WASH por sus siglas en 
inglés) continúa siendo prioritario en la respuesta a la emergencia. WASH 
estima que 567.000 personas se encuentran sin servicios de agua y 
saneamiento en las regiones de Piura, La Libertad, Tumbes, Ancash y 
Lambayeque. 

● Según informes recibidos por los equipos de Naciones Unidas en el terreno, 
el abastecimiento de agua en las cantidades mínimas establecidas para 
contextos de emergencia está logrando ser cubierto en la mayoría de las 
zonas urbanas y periurbanas afectadas. Esto incluye las personas en 
albergues y carpas, en cuyos casos las familias almacenan el agua en depósitos de 40 litros. El problema 
radica en la calidad de esta agua debido a probables problemas de contaminación durante el transporte 
(camiones y otros medios), en el almacenamiento una vez que es recibido, o en la manipulación para su 
consumo. 

● El abastecimiento de agua sigue siendo un problema entre las familias que se encuentran en las zonas 
rurales y entre aquellas que no se han movido de la zona del desastre. En las zonas rurales, donde el 
abastecimiento es de pozos o sistema de acopio que han sido dañados, el abastecimiento se ha visto 
afectado porque los sistemas de filtros de los sistemas están taponados por la turbidez del agua. Estas 
familias reciben agua de manera esporádica y no organizada, generando también situaciones de conflicto 
entre las misma población afectada. 

● El manejo de las excretas se torna en una prioridad, considerando que la respuesta para abastecer de 
letrinas y sistemas de saneamiento en el contexto de la emergencia es muy débil y no está 
suficientemente organizado. Frente a esto, en muchos de los campamentos las deposiciones se hacen a 
campo abierto con el incremento del riesgo de enfermedades infecciosas. En el caso de Piura se ha 
propuesto implementar un modelo de baño para emergencia, que la DIRESA aún no ha aprobado.  

● El manejo de los residuos sólidos está siendo muy escasamente atendido. Algunas municipalidades 
intentan incrementar el servicio de recojo, pero manifiestan no tener recursos económicos suficientes.  

● MEF indica que en el departamento de Piura tanto el Gobierno Regional como varios municipios cuentan 
con fondos provenientes del canon minero, petrolero y aduanero que pueden ser utilizados para afrontar la 

35.284  

Viviendas colapsadas 
e inhabitables 

  Aprox. 

567,000              

personas sin servicios de 

agua y saneamiento en 

Piura, La Libertad, Tumbes, 

Ancash y Lambayeque 
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emergencia hasta en un 40% (Decreto de Urgencia 002-2017/EF). Los montos totales del canon en Piura 
al 7 de abril ascienden a $31´273,240 para el Gobierno Regional y $93´176,925 en conjunto para los 
gobiernos municipales.   

 

Respuesta: 

● El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) suministró 95,829 m3 de agua potable a 
los damnificados y afectados a nivel nacional (17,044 m3 en Tumbes; 13,088 m3 en Piura; 13,238 m3 en 
Lambayeque; 11,418 m3 en La Libertad; 22,795 m3 en Ica; 10,080 m3 en Lima y 6,935 m3 en Arequipa). 
Asimismo, este sector apoyó con el drenaje de las aguas de las poblaciones afectadas usando hasta la 
fecha 33,538 horas máquinas (HM) de motobombas y 860 horas de hidrojets beneficiando a 67,093 
habitantes por día. 

● El Gobierno Regional (GORE) de Piura ha identificado que la provisión de agua está más o menos 
garantizada y que la cobertura puede ser ampliada con rehabilitaciones estratégicas. Cuenta con 18 
plantas potabilizadoras de producción de 0.6 m3/h, y que funcionan con agua que tenga baja turbiedad. 
Cuenta adicionalmente con 8 plantas de producción de 10lts/h y con 1000 filtros familiares. Además, ha 
puesto en alerta la situación de los residuos sólidos. 

● En Catacaos, según la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), aproximadamente el 80% del 
suministro de agua se ha normalizado a raíz de la rehabilitación de 2 de los 3 pozos identificados. FICR ha 
dado respuesta en el albergue Nuestra Señora de los Albergues, beneficiando a 166 familias por medio de 
la instalación de un tanque y otro tanque en San Pablo. Además de ello, cuenta con un kit 5 (entre otros 
elementos incluye 7 tanques de 10,000 lts.); 3 tanques, 1,200 kits de higiene, y 25 letrinas tipo turcas. 
FICR planea trabajar a corto plazo en Tambo Grande, Bastones, Indio y Nueva Esperanza. 

● Varias ONG han realizado intervenciones puntuales en Piura. Acción contra el Hambre (ACH) ha realizado 
diferentes obras de infraestructura de agua en el área rural de Piura y ha estado acompañando y 
prestando asistencia técnica al GORE en temas de provisión de agua, especialmente en floculación. En la 
respuesta, ACH ha rehabilitado un sistema de agua, beneficiando a 7,000 personas. COOPI ha realizado 
análisis de situación en los albergues en Piura, identificando que muchos de estos espacios se quedarán 
largo tiempo. Plan Internacional está comprando 1,000 kits de agua y saneamiento que incluyen baldes, 
cloro, y jarras; además de realizar una intervención en promoción de la higiene.  

● CARE y OPS han estado acompañando a la Dirección Regional de Salud de Piura en la implementación 
de acciones de agua, saneamiento e higiene y han presentado una propuesta de estándares de 
saneamiento y modelo de baño para los albergues. 

● UNICEF ha apoyado a la Dirección Regional de Salud de Piura en la implementación de acciones  de 
agua, saneamiento e higiene con la presentación de propuesta de estándares de saneamiento para los 
albergues, además de estar liderando el piloto de baños que busca ser replicado en todos los albergues. 
Las acciones en el área rural se deben enfocar en la rehabilitación de los sistemas ya existentes. El sector 
priorizará las acciones en los albergues que están planificados para durar más tiempo.  

 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● Generar información desagregada por género, edad, discapacidad, ubicación y condición para enfocar la 
respuesta de acuerdo a las necesidades particulares. 

● Reforzar el monitoreo y vigilancia de la calidad de agua. 
● Aumentar el número de unidades de transporte y distribución de agua, se ha identificado que no son 

suficientes para responder a la emergencia. 
● Aumentar las maquinarias destinadas a limpieza de vías de comunicación.  
● Implementar una campaña comunicacional para el tratamiento de agua a nivel domiciliaria.  
● Implementar una estrategia de recolección de residuos sólidos para la situación de emergencia.  

 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria  

Daños y Necesidades: 

● Al 8 de abril, INDECI reporta 28,583 hectáreas de cultivos perdidos y 65,606 hectáreas de cultivos 
afectados en 23 departamentos.  

● MINAGRI ha declarado que el abastecimiento total de alimentos para Lima se encuentra asegurado.   
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Respuesta: 

● MINAGRI puso en marcha un plan para reactivar el campo y apoyar a pequeños 
productores con una partida inicial de S/.138 millones para rehabilitar 
infraestructura agrícola.  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:  

● Implementar un programa de restablecimiento de la producción agropecuaria 
con asistencia técnica y apoyo con semillas y rehabilitación de infraestructuras. 

● Generar información desagregada por género, edad y condición para enfocar la 
respuesta de acuerdo a las necesidades particulares. 

 

 Ayuda alimentaria y nutrición  

Daños y Necesidades: 

● El Informe Preliminar de Seguridad Alimentaria en Emergencias realizado por el 
PMA evidencia deterioro en las familias afectadas y damnificadas: un 59 por 
ciento del total se encuentran en situación de inseguridad alimentaria; y un 9 por 
ciento, en inseguridad alimentaria severa. 

 

Respuesta: 

● Al 6 de abril, INDECI ha movilizado 606 T.M. de alimentos para atender las 
necesidades en Lambayeque, Ancash, La Libertad y Piura. Además, a inicios de 
abril había entregado 14.455 baldes, 9.783 bidones, 3.774 ollas y 74.011 
elementos para el consumo de alimentos como platos, pocillos y cucharas.  

● El Gobierno está preparando una Estrategia de Ayuda Alimentaria a la población que considera una 
primera atención por parte del INDECI y una segunda etapa mediante los Programas de 
Complementación Alimentaria y del Programa Qali Warma, estos últimos supervisados por el MIDIS.  

● El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está brindando asistencia técnica a los gobiernos regionales de 
Piura, Lambayeque, La Libertad mediante sus equipos rápidos de asistencia alimentaria y logística que 
han instalado almacenes móviles en Piura y capacitando al personal municipal en el empadronamiento de 
damnificados, identificación de necesidades y priorización en las regiones. A nivel central, PMA apoya al 
INDECI para implementar el Plan de Ayuda Alimentaria a través de la preparación de planes de compra y 
distribución de alimentos. 

● Un Grupo de Seguridad Alimentaria y Nutrición en Emergencias se ha conformado con el liderazgo de 
INDECI y el PMA, para realizar las coordinaciones sobre la respuesta que se está brindando entre el 
Gobierno y las instituciones de cooperación y ONGs. Se han mapeado las int ervenciones de 11 
organizaciones y llevado a cabo dos reuniones de coordinación. Este Grupo también está sosteniendo 
reuniones de coordinación en Piura, Lambayeque y La Libertad 

● De acuerdo a los informes recibidos por los equipos de Naciones Unidas en el terreno, en varios albergues 
y campamentos la comida está siendo distribuida por concesionarios privados contratados por el Estado, 
Se espera que a partir de la segunda semana de abril el Ejército empiece a asumir esta labor. La empresa 
SODEXO con apoyo de otras empresas privadas y FFAA ha implementado un  centro de producción de 
alimentos para preparar y entregar 3,000 raciones/día por una semana para los damnificados y la 
población refugiada. PMA está apoyando en la estrategia de distribución y en la composición nutricional de 
las comidas preparadas. 

● Las donaciones individuales provenientes de la sociedad civil siguen siendo un aporte importante para 
atender las necesidades de la población afectada.  

● UNICEF ha mandado 300 cintas de MUAC (por sus siglas en inglés, mid-upper arm circumference) a 
MINSA. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 
● 120.000 familias de Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima se encuentran con inseguridad alimentaria y 

cerca de 10.000 familias en estos 4 departamentos están en situación de inseguridad alimentaria severa. 
Se necesita de una mayor intervención para atender las necesidades alimentarias de la población en 

Aprox. 

92,182  

hectáreas de cultivos 

perdidos o afectados 

59% 

del total de familias 

afectadas y damnificadas 

en cuatro 

departamentos, se 

encuentran en 

inseguridad alimentaria 



Perú: Temporada de Lluvias Reporte de Situación No. 6  8 
 

Elaborado en colaboración con 

 

inseguridad alimentaria especialmente las que se encuentran en albergues, campamentos, carpas y en las 
zonas rurales aisladas. 

● La alimentación que se está brindado, especialmente en los albergues, debe contemplar las necesidades 
nutricionales de alimentación para niñas y niños y gestantes, la frecuencia mínima y el tipo de preparación, 
particularmente para grupos de niñas y niños menores de 2 años que corren el riesgo de entrar en 
desnutrición.  

 

 Educación 

Daños y Necesidades: 

● El Ministerio de Educación (MINEDU) anunció que las clases se re-iniciarán el 
17 de abril en Piura. Esto es un gran reto ya que al 31 de marzo, de acuerdo a 
datos del  mismo Ministerio, 199 escuelas en Piura se encontraban en situación 
grave, lo que sumado al uso de varias como albergues, requerirá que se 
habiliten a esa fecha espacios seguros temporales para realizar las clases.     

● 1,844 instituciones educativas9 se encuentran afectadas en todo el país.  
 

Respuesta: 
 
● La respuesta del MINEDU en estos momentos está prioritariamente orientada a resolver los problemas de 

infraestructura educativa. El Gobierno está enviando esta semana 80 aulas prefabricadas a Piura como 
parte de un total de 216. Se estima que esta cantidad cubre solo el 25% de la necesidad actual; el 
Gobierno también ha enviado kits pedagógicos.  

● MINEDU anunció la puesta en marcha del plan “Escuela cercana” para garantizar la continuidad del 
servicio educativo para los NNA de las regiones donde la infraestructura escolar ha sido afectada. Se 
instalará estos espacios educativos temporales en carpas especiales acondicionadas en campamentos de 
refugiados y en otros lugares para atender a los alumnos cuyas escuelas tienen daños en su 
infraestructura. Las “escuelas cercanas” especialistas del sector también brindarán apoyo socioemocional 
a los estudiantes y docentes con el fin de ayudarlos a superar la dura experiencia vivida durante la 
emergencia climática. 

 

Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones 

● Las dos principales brechas identificadas están referidas a las importantes limitaciones de acceso a 
servicios educativos por la afectación de las instituciones educativas y la atención socioemocional 
requerida por estudiantes y docentes para procesar la emergencia e ir retomando sus vidas habituales.  

● El sector educación promoverá espacios educativos alternativos seguros en los lugares donde se ubique 
la población más afectada, ya sea en albergues y campamentos, así como en aquellas instituciones 
educativas que gradualmente vayan reiniciando funcionamiento. Esto supone formar docentes, asegurar 
sistemas de agua y saneamiento, desarrollar acciones de atención socioemocional, proveer de materiales 
educativos pertinentes y apoyar la coordinación global del sector con otros sectores en todos los niveles 
de gobierno. 

 

 Logística y telecomunicaciones 

Daños y Necesidades: 

● Al 8 de abril INDECI reporta 4,637 km. de carreteras destruidos y 5,838 km afectados a nivel nacional. 
Además, se han registrado 301 puentes destruidos y 493 afectados. COEN informó que al 8 de abril que 
existen carreteras con tránsito restringido en varios distritos de La Libertad. 

 
Respuesta: 

 
● MIDIS anunció que alrededor del 15 de abril se reanudará el tránsito en Virú, La Libertad, donde se instala 

un puente Bailey.  

                                              
9 Fuente: Boletín COEN N° 114, 6/04/2017. 

1,900,000  

Niños, niñas y 

adolescentes sin acceso 

a escuelas 
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● En Lima, el MTC comunicó que el Km. 7 de la vía de penetración Huaura-Sayán ha sido rehabilitada. 
● El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está dando asistencia técnica para la formulación de canastas 

alimenticias, preparación de requerimientos alimentarios y el manejo de los almacenes. En Piura y 
Chiclayo, el PMA está instalando almacenes portátiles. 

 

Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones: 

● La distribución de la asistencia se ve dificultada por la falta de cifras de necesidades consensuadas por 
sector y área geográfica. 

 

 Protección  

Daños y Necesidades: 

 
● Según datos oficiales, 368,460 niñas y niños han sido afectados y damnificados 

por las lluvias e inundaciones en Perú; los departamentos con el mayor número 
son Piura (112,179), Lambayeque (63,679), La Libertad (43,546).  

● UNFPA estima que por lo menos 565 mujeres en estado de gestación requerirán 
intervenciones urgentes durante los próximos 30 días como consecuencia directa de la emergencia. Se 
prevé también que otras 5,065 mujeres presentarán complicaciones en el embarazo en los próximos 9 
meses. 

● UNFPA estima que 5.650 mujeres en edad reproductiva están en riesgo de sufrir agresiones sexuales, 
como consecuencia de la situación de desprotección generada en las zonas afectadas.  

● Es necesario abordar rápidamente la atención psico-emocional de las personas afectadas, particularmente 
NNA, desarrollando una estrategia articulada entre los ministerios como MIMP, Educación y MINSA para 
abordar los temas de salud mental. Se requiere planificar espacios de juego seguro para niños y niñas en 
comunidades y albergues. 

● Se requiere identificar dentro de la población afectada y damnificada a aquellos que han perdido su 
documento de identidad para que RENIEC pueda estimar las necesidades y responder de manera 
adecuada. 

 
Respuesta: 
 

● MIMP, con apoyo de UNICEF y otras organizaciones de la sociedad civil, estará ejecutando en 90 
albergues de las zonas más afectadas el programa de atención psico-emocional “Juguemos sonríe”; este 
programa es un servicio del MIMP para promover el juego y bienestar emocional de los niños en contextos 
de emergencia. El MIMP, también con apoyo de UNICEF, fomenta acciones de fortalecimiento para la 
articulación del sistema de protección y la respuesta humanitaria”.  

● En Piura, el MIMP con apoyo de UNFPA, brindará atención de casos de violencia en carpas instaladas 
con equipos de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en los 3 albergues de mayor población. UNICEF 
ha desplazado a la zona de Piura un punto focal de protección para la infancia con el objetivo de 
profundizar el análisis de las necesidades en este sector.  

● Varias ONGs están trabajando en las zonas afectadas: Visión Mundial está trabajando en 5 regiones: 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima, para implementar espacios Amigables para la niñez, 
fortalecer las mesas de protección a la niñez y entregando ayuda humanitaria. Plan Internacional 
desarrollara estrategias de soporte psico-emocional para niños y niñas en Piura en los distritos de Castilla, 
Tambo Grande, La Arena y Piura. Save the Children desarrollará Child Friendly Spaces inclusivos, 
principalmente dentro de los refugios temporales y albergues, y comunidades en Piura: distritos de 
Castilla, Catacaos La Arena, Sechura, Paita. Lambayeque: distritos de Morrope, Jayanca, Illimo, Pacora, y 
José Leonardo Ortiz. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Contar con información precisa y confiable para la toma de decisiones. Los reportes generados por 
INDECI sobre albergues y campamentos reflejan en varios casos la capacidad de esta oferta y no el 
número real de personas albergadas o en campamentos a la fecha. 

● Continua la necesidad de información estadística sobre grupos en mayor situación de vulnerabilidad y 

368,460 

NNA afectados 
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limitados mecanismos de protección para estos grupos (niños y niñas, adultos mayores, discapacitados y 
otros) en las zonas afectadas por las emergencias. 

● Algunas zonas afectadas por la emergencia han incrementado sus niveles de riesgo por incidentes de 
violencia física y sexual en particular contra niñas y mujeres tanto en la familia como en la comunidad y 
especialmente en los contextos de albergues o techos temporales, por ellos es necesario asegurar a 
través de los mecanismos del sistema de protección que las personas afectadas reciben una respuesta 
oportuna.  

 Recuperación temprana 

 

Daños y Necesidades: 

● Persiste una gran cantidad de lodo contaminado en las viviendas del bajo Piura, 
donde aproximadamente un 30% de la población se encuentra viviendo, y el 
resto están en los campamentos habilitados en la carretera de la Panamericana 
Norte. 

● El GORE de Piura informó que necesita apoyo para la limpieza tanto del lodo 
contaminado, como para el retiro de residuos domiciliarios, ya que la demanda es importante y están 
sobrepasados. 

● Existe preocupación por los trabajos que se requieren llevar adelante, en especial la recuperación de los 
medios de vida de la población afectada, reparar las viviendas, la limpieza de los mismos y la vuelta a 
clases. 

● La Asociación de Municipalidades (AMPE) propone que exista una promoción del trabajo articulado entre 
los gobiernos locales, sociedad civil y sector privado, a través de nuevos marcos normativos y de 
desarrollo, para un fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales en cuanto a recuperación 
temprana y de largo aliento. De igual manera, solicita la vinculación y acceso a experiencias 
internacionales previas, como estrategia fundamental, para determinar y adecuar con mayor pertinencia 
intervenciones e indicadores 

 
Respuesta: 
 
● El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ofrecerá 3,615 empleos temporales para la 

población afectada en Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Tumbes y Lima provincias, en 42 
obras de construcción de muros de contención, defensas ribereñas y servicios de protección contra 
inundaciones, canales y vías, entre otros. 

● El Gobierno está trabajando tres etapas frente a la emergencia: respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 
El objetivo central en el corto plazo es la rehabilitación de los servicios básicos. En la primera etapa, la 
prioridad fue dar una respuesta rápida a la emergencia, salvando vidas y evacuando a la población que 
estaba en riesgo. 

● PNUD realizó una visita de campo a la ciudad de Piura, para iniciar contacto con autoridades del Gobierno 
regional y local, conocer las necesidades y priorizaciones que tienen para el tema de recuperación y 
conocer el aporte de la mesa temática a esos requerimientos. PNUD ha posicionado a un profesional 
especialista en temas de recuperación, en el GORE de Piura, como apoyo a las gestiones que viene 
realizando el COER y en apoyo a la coordinación con los Gobiernos Locales. 

● La tercera reunión de coordinación de la mesa temática de recuperación temprana se llevó a cabo el 6 de 
abril con presencia de representantes del Gobierno, sistema ONU y ONGs. Se han conformado dos sub-
grupos: a) limpieza de lodos contaminados, residuos sólidos y escombros y b) dinero por trabajo, empleo 
de emergencia y medios de vida. 

● INEI informó sobre la realización de levantamiento de cédulas de información con variables sociales, en la 
zona de Huarmey, que puede servir para la realización de un plan piloto de apoyo a la zona. 

  
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Existe la necesidad de lograr una efectiva coordinación de acciones de las instituciones presentes en la 
zona, por lo que se viene trabajando en la instalación de una mesa temática en apoyo al GORE de Piura.  

● Es necesario llevar a cabo procesos de evaluación de impacto de la crisis sobre la economía y los puestos 
de trabajo a nivel local y regional. 

● Existe la necesidad de una planificación de reasentamiento de la población en base a una planificación de 

180,000 

familias con afectación 
en medios de vida 
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recuperación y optimización de los medios de vida junto con un reordenamiento y reorientación a nivel 
municipal. 

 

Manejo de campamentos  

 

Daños y Necesidades: 

 
● Prevenir un desplazamiento primario o secundario de la población damnificada 

y afectada proveyendo de ayuda donde hayan decidido instalarse (familias de 
acogida, alquiler, en su propio terreno). 

● Proveer de materiales y herramientas de reparación y limpieza para aquellas familias que pueden reparar 
su vivienda, para acelerar el proceso de recuperación. 

 

Respuesta: 

● INDECI informa que a la fecha existen 1,035 albergues temporales, 3,431 carpas instaladas, que albergan 
a 46,544 personas en La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ica, Ancash, 
Callao, Junín, Huancavelica y Tumbes.  

 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● Asegurar que la población que no se ha desplazado también reciba ayuda para evitar mayor 
desplazamiento y favorecer otras soluciones más sostenibles. 

 

Salud 

Daños y Necesidades: 
● De los 840 establecimientos afectados 32 

instalaciones inoperativas de las regiones 
afectadas  (3.8 %) principalmente por 
anegamiento de áreas de atención, vías de 
acceso interrumpidas, falta de fluido eléctrico, 
agua y/o comunicaciones, daño en 
equipamiento, materiales e insumos médico-
quirúrgicos. 

● Dadas las condiciones ambientales en las 
comunidades afectadas y de los albergues, y 
la alta incidencia de casos de dengue, 
chikungunya, zika y leptospirosis, asi como 
de enfermedades diarréicas agudas (EDAs) e 
infecciones respiratorias agudas (IRAs), el 
MINSA, la DIRESA y EsSalud mantienen 
puntos de atención descentralizados. 
Además, han iniciado una campaña de fumigación. MINSA informó el 5 de abril que se han fumigado 
alrededor de 120,000 hogares en las zonas más afectadas. 

  
Respuesta: 

● MINSA ha iniciado una campaña de fumigación en albergues y hogares de diversas zonas de Piura. 
Médicos infectólogos brindan capacitación al personal de diversos centros de salud de esta ciudad sobre 
los nuevos lineamientos para el manejo del dengue en situaciones de desastre. En Chiclayo se ha iniciado 
una estrategia de eliminación del zancudo Aedes Aegypti que transmite el dengue.  

● Según COE Salud, se han realizado un total de 12, 568 atenciones en el hospital de campaña (HdC) que el MINSA 

implementó en Chiclayo.   

● Ante reinicio de clases en La Libertad, se fumigan colegios y comedores en toda la región. 16 brigadas de 

46,544 

Personas en albergues 

temporales 
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fumigadores ingresaron a principales colegios de la ciudad. También se nebulizaron 3 comedores de club 
de madres y 1,200 viviendas de la zona. 

● MINSA implementa primeros auxilios psicológicos de ayuda a personas en situación de desastres. La 
Dirección de Salud Mental del MINSA viene capacitando a 700 profesionales de salud de los diferentes 
niveles de atención para llevar a cabo esta intervención. 

● 21 fumigadores, dos biólogos y un operador mecánico del MINSA continúan con la  labor de fumigación en 
el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, en la región Ica, donde se presentó un brote de 
zika. Luego de 2 días de trabajo, 4,077 viviendas fueron fumigadas para eliminar al zancudo Aedes 
Aegypti, transmisor del zika, dengue y chikungunya. 

● EsSalud brinda atención en Piura a través de un equipo de médicos especialistas del Hospital Perú 
instalado en el centro poblado La Campiña, en Catacaos. Desde el 2 de marzo a la fecha han efectuado 
20,000 atenciones y procedimientos médicos en Tumbes y Piura. 

● MINSA, en coordinación con UNICEF viene capacitando a monitores de Promoción de Salud en el uso de 
mensajes claves de C4D para promover conocimientos y comportamientos deseados para prevenir 
enfermedades, tener hábitos básicos de higiene, mantener familias bien nutridas, proteger NNA de 
violencia y abuso, promover aporte psico-emocional y asegurar que los alumnos vuelven a la escuela lo 
más antes posible. UNICEF también ha enviado 6,000 unidades de sales rehidratantes al MINSA para su 
distribución en Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash.  

● MINSA, en coordinación con UNFPA, distribuirá Paquetes Iniciales Mínimos de Servicio, para garantizar la 
continuidad operativa de los programas de salud sexual y reproductiva cuyo alcance cubrirá la atención de  
600,000 personas afectadas y damnificadas de 8 regiones. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Reforzar la vigilancia epidemiológica, el control vectorial y la promoción de medidas sanitarias para la 
prevención de enfermedades en los albergues y a nivel comunitario.  

● Reforzar la movilización de brigadas para la identificación de factores de riesgo, detección de casos y 
manejo de eventos de salud pública en los albergues.   

● Mantener la vigilancia activa en las comunidades.  Continuar y reforzar la vigilancia epidemiológica y las 
capacidades del personal de salud para el diagnóstico y tratamiento de los principales riesgos 
identificados.  

● Gestionar información sobre riesgos a la salud y medidas para prevenir estos riesgos (masivos e 
interpersonales)  

● Obtener información desagregada por género, edad y condición para enfocar la respuesta de acuerdo a 
las necesidades particulares. 

● Apoyar los establecimientos de salud en la gestión de insumos esenciales y mantener la continuidad 
operativa. 
 

 

Coordinación General 
 

INDECI, la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú y el Equipo de la 
Representación del Sistema de Naciones Unidas en Perú se encuentran activos, liderando la Red 
Humanitaria Nacional (RHN) bajo la estructura de grupos sectoriales y en coordinación con las autoridades 
nacionales para complementar los esfuerzos de respuesta.  

OCHA apoya las acciones de coordinación con la Red Humanitaria Nacional (RHN), así como las acciones 
de coordinación intersectorial de los miembros de la red y con sus contrapartes del gobierno. Asimismo, 
apoya la elaboración de productos de información, la sistematización y el análisis de datos; promueve la 
intersectorialidad de las acciones y la aplicación de los principios humanitarios.  

La RHN trabaja en el desarrollo del plan de respuesta intersectorial con el fin de complementar la respuesta 
del Gobierno nacional.  

En este sentido, la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú y el Jefe del 
INDECI  realizaron el 7 de abril el lanzamiento del llamamiento internacional (Flash Appeal) a la comunidad 
internacional para reforzar y fortalecer los esfuerzos de respuesta que está realizando el gobierno del Perú en 
las zonas que se encuentran en emergencia, con énfasis en las regiones de la Costa Norte.  

El llamamiento internacional tiene por objetivo recaudar un total de $38.3 millones para financiar 88 proyectos 
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de 25 organismos entre agencias de las Naciones Unidas y ONG.  

Este recurso de las Naciones Unidas está orientado a atender a aproximadamente 320,000 personas  que 
fueron identificadas con prioridades de atención y se vincula complementariamente y activamente a los tres 
niveles de gobierno: nacional, regional y local. 

La estrategia de respuesta identifica actividades prioritarias en sectores específicos como alojamiento 
temporal y techo a la población damnificada; asistencia alimentaria adecuada; provisión de agua y 
saneamiento con estándares adecuados; acceso a centros educativos y servicios de salud; así como la 
comunicación para reducir el riesgo de enfermedad en la población expuesta. 
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Para contactar a los líderes de los grupos sectoriales:  
 

Grupo sectorial Nombre Datos de contacto 

Gestión y Coordinación de 
Albergues y Campamentos 

Jeremy MacGillivray Tel: 965407033 
Correo: jmacgillivray@iom.int 

Agricultura y Seguridad 
Alimentaria  

Ivan Bottger Tel: 995591613 
Correo: ivan.bottger@wfp.org 

Ayuda Alimentaria y Nutrición Ivan Bottger Tel: 995591613 
Correo: ivan.bottger@wfp.org 

Agua, Saneamiento e 
Higiene 

Silvia Ramos Tel: 593 994309211 
Correo: sramos@unicef.org 

Educación Daniel Contreras Tel: 993526947 
Correo: dcontreras@unicef.org 

Logística y 
Telecomunicaciones 

Carlos Melendez Tel: 920401009 
Correo:carlos.melendez@wfp.org 

Protección Zilda Cárcamo 
 
Amanda Martin 

Tel: 997371167 
Correo: carcamo@unfpa.org 
Tel: 940436318 
Correo: amartin@unicef.org 

Recuperación Temprana Massimiliano Tozzi Tel: 997548614 
Correo: massimiliano.tozzi@undp.org 

Alojamiento Temporal Marissa Soberanis Tel: 945298433 
Correo: marissa.soberanis@ifrc.org 

Salud Celso Bambarén Tel: 999040762 
Correo: bambarec@paho.org 

Coordinación en Piura – 
Equipo UNDAC 

José Luis Germán Tel: 945177167 

 

Para reportar acciones enviar información al: peru_2017@undac.org 
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Para acceder a más productos de información de la emergencia consulte el enlace: 
 

Infografía de la emergencia Infografía de albergues Mapa de afectación  Infografía de donaciones 

   

 

 

Para may or información, favor contactar a:  
 
Rogerio Mobilia, Jefe de misión UNDAC, peru_2017@undac.org 
Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres, ana.maria.rebaza@undp.org, Cel: +51889581862 
Camilo Vega, Asistente de Información, peru@redhum.org, Cel +51997163044 
Para may or información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org.  
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Reporte de Situación, favor escribir a: ana.maria.rebaza@undp.org 

 

Para acceder a todos los informes de situación:  
Sit Rep 1: http://bit.ly/2nGUgMj 
Sit Rep 2: http://bit.ly/2ozUx7v 
Sit Rep 3: http://bit.ly/2oWLkTk 
Sit Rep 4: http://bit.ly/2nBcoXa 
Sit Rep 5: http://bit.ly/2p5qzVE 
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