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1.- Resumen Ejecutivo 
 
Tomando en cuenta que los eventos fríos son recurrentes en el país y, en previsión del 
impacto de la temporada de bajas temperaturas en las zonas altoandinas y zonas de selva, la 
Presidencia del Consejo de Ministros emitió la declaración de Estado de Emergencia por 
Bajas Temperaturas para un total de 143 provincias en 21 regiones desde el 5 de junio 
ampliado hasta el 5 de octubre del presente año. 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI promovió una campaña de solidaridad para 
recolectar bienes de abrigo y protección para la población afectada. Asimismo, promovió la 
planificación de contingencia tanto de los sectores responsables como de los gobiernos 
regionales.  Los sectores y los gobiernos regionales fueron los encargados de implementar 
las acciones necesarias para responder y mitigar los daños. Asimismo, varias entidades de 
cooperación desarrollaron actividades de evaluación rápida y ayuda humanitaria en temas 
de abrigo, salud y alimentación. 
 
En el mes de agosto INDECI, en coordinación con organismos internacionales de apoyo, 
convocó a una misión intersectorial e interagencial que visitara la Región Puno para analizar 
las condiciones de vulnerabilidad, el grado de afectación, la respuesta institucional y de las 
poblaciones rurales que han padecido el impacto de las bajas temperaturas y eventos fríos 
durante la temporada invernal de 2009, con el objetivo de establecer recomendaciones de 
respuesta inmediata en función de las necesidades identificadas y, en el largo plazo, 
acciones de reducción de riesgos teniendo en cuenta la creciente vulnerabilidad que genera 
la recurrencia de estos eventos. 
 
El equipo estuvo integrado por representantes de las siguientes instituciones: INDECI, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,  Programa 
Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA, Programa AgroRural, Cáritas del Perú, Fondo 
de Población de las Naciones Unidas – UNFPA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
– UNICEF, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Programa Mundial de 
Alimentos – PMA, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
– FAO,  y Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas – OCHA. 
 
El equipo de la Misión viajó a la ciudad de Puno donde se desarrolló una agenda de 
reuniones con instituciones de nivel regional, luego visitó la provincia de Lampa, el distrito 
de Vila Vila y las comunidades de Chivay y Angará en dicho distrito, todo ello entre el 23 y el 
26 de agosto. 
 
Los eventos fríos  en 2009 en la Región Puno y sus efectos 
 
En el presente año se han producido dos períodos con eventos fríos en la región Puno. El 
primero fue extemporáneo, en los meses de enero y febrero, en los que se produjeron 
heladas y granizadas en el altiplano. El segundo ha sido durante los meses de otoño e 
invierno en los que se han producido heladas, granizadas y nevadas entre los meses de junio 
y agosto. 
 
Salud.- Los efectos más importantes son las infecciones respiratorias agudas, las neumonías 
y los fallecimientos como complicación de estas. Si bien la prevalencia ha sido mayor en la 
temporada de frío, no hay que olvidar que las neumonías y las defunciones por neumonía se 
producen durante todos los meses del año. Siendo preocupante  la alta tasa de letalidad que 
registra la región Puno en comparación con las otras regiones del país. En el informe se 
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destacan varios factores que intervienen en ello: dificultades de acceso (especialmente en 
zonas rurales y peri-urbanas), limitaciones en la calidad del servicio (recursos humanos e 
insuficientes medicamentos), deficiente educación sanitaria, y la desnutrición.  
 
Medios de vida.- El problema se ha centrado en las actividades agrícolas y ganaderas de las 
zonas altoandinas en mayores condiciones de de pobreza, agudizadando la situación de 
inseguridad alimentaria. En los meses de enero y febrero se produjeron daños parciales en 
los cultivos, sobre todo de papa y quinua; frente a los cuales no hubo intervenciones de 
ayuda humanitaria. En la temporada de frío en las zonas ubicadas sobre los 3,500 m.s.n.m., 
los daños se han producido en la ganadería (camélidos, ganado vacuno y ganado ovino), 
sobre todo en la producción alpaquera, temporada durante la cual estuvo decretado el 
Estado de Emergencia.   
 
Se observa un proceso de empobrecimiento acumulado y sostenido en las zonas 
altoandinas, pese a los esfuerzos por mejorar la producción agropecuaria por parte del 
Gobierno Regional, los municipios y los organismos no gubernamentales.  En los últimos 
meses, el factor de la crisis económica ha contribuido significativamente a ello ya que ha 
llevado a un alza de precios en los insumos agrícolas, y a la baja de los precios de la fibra de 
lana y de la carne de alpaca; con lo cual, las zonas más aisladas, dispersas y de mayor 
pobreza resultan siendo muy afectadas.  
 
Otro factor de gran preocupación es el del cambio climático, el cual se está evidenciando en 
procesos de deglaciación que están secando las fuentes de agua y los bofedales que sirven 
de alimento a los animales en las alturas. Con ello, la producción alpaquera se está afectando 
severamente. La merma de la alimentación del ganado con el consecuente debilitamiento 
de su estado de salud, ya es una situación presente y será más grave en el mediano plazo. 
 
La disminución de la producción y los ingresos de la población campesina de zonas 
altoandinas prácticamente obligan a intensificar estrategias complementarias, migrando a 
zonas de producción minera o para trabajar en obras de construcción, lo que incide en la 
descomposición familiar y la recarga de labores en las mujeres madres de familia. 
 
Alimentación y nutrición.- La situación  de alimentación y nutrición es preocupante en las 
zonas altoandinas. Hay programas regulares de ayuda alimentaria, pero hubiese sido 
necesario contar con recursos estatales adicionales en el contexto de emergencia para 
complementar la distribución por razones humanitarias. Lo realizado ha sido en base a una 
redistribución del presupuesto ordinario y la ayuda humanitaria de algunas agencias y 
organismos de cooperación. 
 
Vivienda.- Las condiciones de las viviendas en las zonas altoandinas son muy deficientes, 
tanto en cuanto a materiales como en cuanto a espacio físico y servicios básicos. Esto 
responde a  la situación de pobreza en que viven las poblaciones en zonas altoandinas y que 
hace que no cuenten con suficiente protección física frente a los eventos fríos.  
 
Educación.- La deserción escolar, como era de esperar, ha repuntado en este período de los 
meses de temperaturas más bajas del año.  Las distancias que los niños y niñas tienen que 
recorrer son grandes en zonas altoandinas, y lo hacen con poco abrigo y deficiente 
alimentación, lo que afecta su desempeño. Las aulas suelen ser espacios amplios y 
ventilados, lo que no les protege de las condiciones de frío.  
 
La gestión institucional en el contexto de emergencia 
 



 7

Se observa la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los Comités de Defensa Civil en 
lo que respecta a la evaluación de daños y análisis de necesidades, y al monitoreo de la 
situación a través de los Centros de Operaciones de Emergencia. Para ello hace falta contar 
con suficientes recursos para la movilización, pero también hace falta contar con protocolos 
de actuación interinstitucionales en cada nivel: regional, provincial y distrital, y de 
articulación entre estos niveles una vez declarada una emergencia. 
 
Los planes de contingencia sectoriales no han obtenido los fondos necesarios, sobre todo en 
lo que respecta al PRONAA, que sólo puede movilizar el 5% de su presupuesto regular para 
atender emergencias y depende de partidas extraordinarias si se requiere una respuesta de 
mayor envergadura.  
 
En relación las actividades del sector Vivienda, como la construcción de muro trombe, las 
cocinas mejoradas y el saneamiento básico rural, es importante señalar que se están 
aplicando recursos solicitados para el año 2008 y que tendrán los impactos esperados a 
partir del año 2010.  
 
En el sector Agricultura sólo se cuenta con mecanismos de emergencia para el apoyo en 
ganadería y no para hacer frente a los daños en la producción agrícola, pero aún así, sólo el 
programa AgroRural ha podido movilizar recursos adicionales.  En el nivel regional hay 
proyectos que vienen trabajando por el desarrollo agropecuario, pero no han movilizado 
recursos específicos para la emergencia. 
 
En relación con el sector Salud, había una problemática previa de recursos insuficientes, 
tanto humanos como materiales (medicina y equipamiento), para la atención de la 
población, así como dificultades en la gestión en el nivel regional por demandas internas y 
desmotivación del personal. El apoyo del nivel central fue necesario para complementar los 
servicios a la población.  
 
En el contexto de la declaratoria de emergencia los organismos de cooperación, de las 
Naciones Unidas y de la sociedad civil han realizado acciones en algunas regiones del país, la  
mayoría en la región Puno. Ha habido para ello limitaciones por no contar con información 
basada en evaluaciones oficiales de daños y necesidades, y han realizado sus propias 
evaluaciones rápidas. Si bien hubo coordinación en todos los casos con las autoridades 
locales y sectoriales según el alcance y la especialidad de la intervención, no hubo 
coordinación suficiente entre los propios organismos de cooperación. 
 
En relación con la solidaridad de la población en general y de las empresas privadas, la 
coordinación con las autoridades locales y regionales fue casi inexistente, lo cual debe ser 
mejorado para próximas situaciones.  
 
En este momento la situación humanitaria pendiente de atención se da en dos aspectos 
fundamentalmente: la atención de la salud y la ayuda alimentaria, en especial en las zonas 
peri-urbanas de Juliaca, y en las zonas de producción alpaquera de mayor pobreza en Puno. 
 
Las propuestas y recomendaciones que se plantean en el informe se orientan a mejorar los 
niveles de gestión y coordinación bajo un esquema de gestión del riesgo de desastres con 
elementos tanto preventivos y de mitigación, como de respuesta humanitaria.  
 
Si bien en un primer momento es importante responder en base a indicadores pre-
establecidos, la situación es particular en cada evento y es necesaria una valoración -en lo 
posible- multisectorial para dirigir de la manera eficaz y oportuna las acciones a desarrollar.  
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Para contar con un manejo de información actualizado y confiable, es indispensable el 
funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia en todos los niveles. Los 
Comités de Defensa Civil y del Sistema Regional de Defensa Civil, podrán así monitorear la 
situación en forma periódica para tomar las decisiones del caso con sus propios recursos, y 
de ser necesario solicitar el apoyo del nivel central. 
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2.- Antecedentes 
 
Los eventos fríos que generan emergencias y desastres son de carácter recurrente en el país. 
Es de esperar que en la estación de invierno se produzcan eventos fríos tales como las 
heladas, granizadas y  nevadas en las zonas altoandinas, así como el descenso relativo de la 
temperatura llamado “friaje” en zonas de selva y ceja de selva. 
 
Dependiendo de la intensidad y la duración de los mismos, se pueden producir efectos 
dañinos para la vida, la salud y los medios de vida, con lo cual se configuran escenarios de 
desastre local o de mayor extensión territorial. 
 
En las zonas altoandinas pueden haber, además, eventos fríos fuera de temporada dada la 
altitud que mantiene un clima con temperaturas bajas todo el año, los que han venido 
produciéndose en los últimos años y que han generado graves daños en la producción 
agrícola. 
 
Tomando en cuenta estos riesgos, el 5 de junio de 2009, en base al Informe Técnico No 007-
2009-INDECI/10.1 de la Dirección Nacional de Prevención del Instituto Nacional de Defensa 
Civil – INDECI, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo No 036-
2009: 

• Declarando el Estado de Emergencia en 130 provincias de 21 regiones hasta el 5 
de agosto de 2009 

• Estableciendo la finalidad de realizar acciones inmediatas destinadas a la 
reducción y minimización de los riesgos existentes por medio de la adquisición 
de antibióticos, medicinas, prendas de abrigo, calzado, frazadas y alimentos, así 
como el alquiler temporal de locales y albergues para la población en peligro. 

• Disponiendo que dichas acciones estén a cargo de: 
o El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI 
o Los Gobiernos Regionales en Estado de Emergencia, los gobiernos 

locales provinciales y distritales involucrados 
o Los Ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Educación, Salud, 

Mujer y Desarrollo Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento 
o El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

– SENCICO. 
• Autorizando que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 

SUNAT adjudique directamente al INDECI elementos comisados que pueden ser 
distribuidos a la población en riesgo aún cuando el comiso no haya quedado 
firme o consentido. Que las telas destinadas a la confección puedan además ser 
adjudicadas al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 

 
El 9 de julio de 2009, en base al Informe Técnico No 007-2009-INDECI/10.1, la Presidencia del 
Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo No 042-2009: 

• Ampliando la declaratoria del Estado de Emergencia a 13 provincias más. 
• Ampliando las acciones inmediatas para proteger a la población animal de 

camélidos, ovinos y vacunos con medicinas veterinarias, heno, alimento 
balanceado y la construcción de cobertizos a cargo del Ministerio de Agricultura. 

• Ampliando las facultades de SUNAT para adjudicar a los Gobiernos Regionales 
que se encuentran a cargo de los Almacenes Regionales, y que las medicinas 
veterinarias puedan ser adjudicadas al Ministerio de Agricultura. 

• Indicando que el total de las telas destinadas a la confección sean adjudicadas al 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. 
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El 5 de agosto de 2009,  en base al Informe Técnico No 012-2009-INDECI/10.1, la Presidencia 
del Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo No 052-2009: 

• Ampliando la declaratoria del Estado de Emergencia por 60 días más en las 143 
provincias incluidas en los anteriores decretos. 

 
Las provincias declaradas en Estado de Emergencia han sido las siguientes: 
 

Regiones Provincias declaradas en Emergencia 

Amazonas Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza. 

Ancash 
Alia, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, 
Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, 
Santa, Sihuas ,Yungay.  

Apurímac Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau. 

Arequipa Arequipa,  Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión. 

Ayacucho Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar Del 
Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcashuamán. 

Cajamarca Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, 
San Pablo 

Cusco Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, 
Paruro, Paucartambo, Quispicanchi , Urubamba. 

Huancavelica Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja. 

Huánuco Ambo, Dos De Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea, 
Yarowilca. 

Junín Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli. 

La Libertad Santiago de Chuco., Bolívar, Gran Chimú, Julcan, Otuzco, Pataz y Sánchez Carrión. 

Lambayeque Ferreñafe.  

Lima Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Yauyos. 

Moquegua General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.  

Pasco Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco. 

Piura Huancabamba.  

Puno Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San 
Antonio de Putina, San Román, Sandia, Yunguyo. 

Tacna Tacna, Tarata, Candarave, Jorge Basadre. 

Loreto Loreto, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Requena y Ucayali.   

Ucayali Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad, Purus. 

Madre de Dios Manu, Tahuamanu, Tambopata. 

 
Se elaboraron Planes de Contingencia Regionales y Sectoriales, y a nivel central el INDECI 
inició la Campaña de Prevención 2009 “Ante el frío, mejor prevenidos”, por medio de la cual 
se recolectaron bienes de ayuda humanitaria, fundamentalmente de abrigo, que han sido 
distribuidos en las regiones Apurímac, Arequipa, Huancavelica, Lambayeque, Lima, Pasco y 
Puno con un registro de un total de 214.32 toneladas entregadas hasta el 28 de agosto de 
2009. 
 
Frente al número acumulado de muertes por neumonía en menores de cinco años y la 
preocupación del Sector Salud y la opinión pública, a finales del mes de mayo, el Ministro de 
Salud viaja a la Ciudad de Puno para verificar las acciones  tomadas por la Gobierno Regional 
de Puno y la Dirección Regional de Salud por efecto a la temporada de frío 2009.   Así mismo, 
el 09 de junio del presente, la Comitiva del Ministerio de Salud formada por las diferentes 
direcciones y Oficinas del MINSA, viaja a la Ciudad de Juliaca-Puno para brindar asistencia 
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técnica e implementar acciones de apoyo complementario a la Dirección Regional de Salud 
Puno. 
 
Algunas entidades de cooperación tales como FAO, el Programa Mundial de Alimentos, 
Cáritas del Perú, Médicos sin Fronteras – España, UNFPA, COOPI, RAPID y Cruz Roja Alemana 
y Cruz Roja Peruana, realizaron evaluaciones rápidas y desarrollaron acciones de ayuda 
humanitaria en temas de abrigo, ayuda alimentaria y salud. 
 
La Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea – ECHO, propició una 
reunión de organismos de cooperación el 21 de julio de 2009 para intercambiar información 
sobre la situación de emergencia por bajas temperaturas. Se concluyó que había 
información parcial sobre aspectos de salud y de medios de vida afectados, pero que hacía 
falta un análisis más amplio y detallado que permitiera tener un balance sobre las 
necesidades humanitarias existentes y los problemas de fondo que deben ser afrontados 
con estrategias de desarrollo. 
 
El 4 de agosto de 2009 se emitió un Reporte de Situación del Sistema de Naciones Unidas en 
coordinación con el INDECI y los organismos de cooperación internacional que se 
movilizaron por esta emergencia, en el que se señalaba que la mortalidad infantil se había 
elevado este año en relación a años anteriores en algunas regiones del país (tanto por 
heladas en las zonas altoandinas como por friaje en las zonas de selva). Asimismo, se 
indicaba que había reportes de daños en la agricultura por heladas fuera de temporada (en 
meses de verano), que junto con daños en la ganadería en los meses de invierno habían 
generado situaciones de inseguridad alimentaria en poblaciones altoandinas. Finalmente, se 
recomendaba realizar una misión interagencial en coordinación con INDECI, y sectores 
estatales para identificar las brechas humanitarias y los caminos de solución más duradera 
para eventos recurrentes como los producidos por las bajas temperaturas en el país. 
 
En reunión convocada por INDECI en coordinación con OCHA el 7 de agosto de 2009 se 
realizó una reunión con la participación de sectores estatales y organismos de cooperación 
en la que se acordó organizar una misión interinstitucional para analizar la situación de bajas 
temperaturas en zonas altoandinas.  
 
En posteriores reuniones de coordinación se definieron los objetivos, el alcance, la 
participación institucional, metodología y las zonas a visitar, así como las coordinaciones con 
instituciones de la región Puno para la organización de la visita de la misión 
interinstitucional. 
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3.- Objetivos 
 
Objetivo General 

 
Analizar las condiciones de vulnerabilidad y el grado de afectación de las poblaciones rurales 
que han padecido el impacto de las bajas temperaturas y eventos fríos durante la temporada 
invernal de 2009, así como la gestión institucional ante esta situación para realizar 
recomendaciones de respuesta inmediata en función de las necesidades identificadas y en el 
largo plazo, teniendo en cuenta la creciente vulnerabilidad que genera la recurrencia de 
estos eventos. 

 
Objetivos específicos  

 
• Contar con un análisis compartido entre las instituciones estatales y de 

cooperación participantes en la misión respecto de la problemática generada y 
la respuesta institucional y de la población por el impacto de eventos fríos en la 
región Puno, provincia de Lampa, y distrito de Vila Vila. 

 
• Elaborar propuestas y recomendaciones respecto de la situación humanitaria 

encontrada. 
 
• Elaborar propuestas y recomendaciones respecto de medidas de mitigación a 

ser previstas frente a la recurrencia de estos eventos. 
 
• Elaborar propuestas y recomendaciones para la prevención, la lucha contra la 

pobreza y el desarrollo que se desprenden del análisis de la problemática. 
 
• Mejorar la coordinación entre las instituciones estatales y de cooperación para la 

evaluación inicial de futuras emergencias. 
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Ing. Eladio Cari Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO 

 
Equipo de Apoyo en Lima 

 
Ing. Alberto Bisbal  Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI 
Arq. Guadalupe Masana Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI 
Lic. Beatriz Acosta Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI 
Lic. José Tejada Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI 
Arq. Rodolfo Beltrán Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 

AgroRural 
Ing. Oswaldo Rodríguez Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
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AgroRural 
Ing. Jaime Arias Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
Ing. Nelson Puch Ministerio de Agricultura 
Lic. Wilfredo Tabra Presidencia del Consejo de Ministros 
Lic. Morena Zucchelli Cooperazione Internazionale – COOPI  
Lic. Marina Sucre Cáritas del Perú 
Lic. Elizabeth Cano Oxfam América 
Lic. Lucy Harman Care Perú 
Lic. Miguel Paz Consultor 
Lic. Pabel Angeles Cruz Roja Peruana 
Lic. Jaime Huerta Cruz Roja Peruana 
Lic. Giuseppe Damiano RAPID Latinoamerica 
Ing. Iván Bottger Programa Mundial de Alimentos – PMA 
Lic. Raúl Salazar Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 
Ing. Rubén Mori Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación – FAO 
Ing. José Vásquez Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF 
Lic. Camilo Vega  UNV-OCHA-PNUD 
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5.- Metodología y Agenda Desarrollada en la visita a la Región Puno 
 
Se determinó abordar la región Puno debido al alto índice de mortalidad y afectación 
producido a causa de las bajas temperaturas. Asimismo, en la provincia de Lampa el impacto 
fue significativo y las condiciones eran similares a otras zonas alto andinas, lo cual proveería 
de importante información acerca de las condiciones de vulnerabilidad existentes y los 
requerimientos inmediatos en estas zonas de la región para reducir el impacto de estos 
eventos.   
 
La agenda estuvo orientada a recoger información de las siguientes instituciones y 
organizaciones: 
 
1.- A nivel Regional: 

• Autoridades Regionales y organismos estatales descentralizados (Agrorural, 
PRONAA) 

• Otras instituciones y organizaciones  
 

2.- A nivel Provincial: 
• Autoridades locales 
• Funcionarios de sectores y organismos estatales descentralizados 
• Otras instituciones y organizaciones 

 
3.- A nivel Distrital: 

• Autoridades locales 
• Funcionarios de sectores y organismos estatales descentralizados 
• Otras instituciones y organizaciones 

 
4.- A nivel Comunal: 

• Dirigentes comunales 
• Grupos focales (mujeres, personas de tercera edad, jóvenes) 

 
Las áreas generales a cubrir en los diferentes niveles y con los sectores y entidades 
entrevistadas fueron las siguientes: 
 

• La problemática general en relación a las bajas temperaturas y los eventos fríos: 
o Qué eventos se han producido con efectos negativos sobre la población y 

sus medios de vida 
o Cuál ha sido el impacto más negativo, con qué características 
o Explorar los problemas que no se expresen directamente para evaluar su 

magnitud 
• La respuesta a la emergencia: 

o Cómo se han afrontado estos problemas 
 Con recursos propios 
 Con asistencia humanitaria de otras instancias 

• Los problemas subsistentes: 
o Qué problemas continúan siendo vigentes frente a los que la población no 

tiene posibilidades de protegerse (brecha humanitaria) 
o Qué se propone hacer 

 
Se trabajó con guías de entrevista siguiendo una estructura acordada para cada tema. (Ver 
Anexo 1) 
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El INDECI habilitó un espacio de intercambio para el trabajo de la Misión Interinstitucional en 
su página web institucional, ingresando por el banner de la Campaña “Ante el Frío mejor 
prevenidos”. 
 
 
Agenda desarrollada 
 

 
 

Horario 
Domingo 23 

de agosto 
Lunes 24 de agosto Martes 25 de agosto Miércoles 26 de agosto 

Todo el grupo: 
 
9:00 Reunión de 
Organización con el equipo 
de la Misión 
Interinstitucional 
 
10:30 Reunión en el 
Gobierno Regional de Puno 
 

Grupo A 
 
Entrevistas 
de nivel 
provincial 
en Lampa 

Grupo B 
 
Entrevistas 
de nivel 
regional  
 

Grupo A 
 

 Entrevistas 
de nivel 
comunal 

en Chivay  

Grupo B 
 

Entrevistas 
de nivel 
comunal 

en Angará 
Mañana  

Grupo A 
 
Viaje a 
Lampa 
 
 

Grupo B 
 
Entrevistas 
de nivel 
regional  
 

Grupo A 
 
Viaje a 
distrito de 
Vila Vila 
 

Grupo B 
 
Viaje a 
distrito de 
Vila Vila 
 

Todo el grupo: 
 
 Viaje a Juliaca 

Tarde 

Llegada a 
Puno 
 
Reunión de 
Coordinación 
inicial 

Grupo A 
 
Entrevistas 
de nivel 
provincial 
en Lampa 
 
Alojamiento 
en Lampa 
 
 

Grupo B 
 
Entrevistas 
de nivel 
regional  
 
Alojamiento 
en la ciudad 
de Puno 
 
 

Todo el grupo: 
 
4pm. Entrevistas de nivel 
distrital en Vila Vila 
 
 
 
Alojamiento en Lampa 
 
 
 

Todo el grupo: 
 
Reunión final en Juliaca 
con Director Regional de 
INDECI - Puno. 
 
 
Retorno a Lima y otras 
sedes regionales 
 
 

 
 
 
Entrevistas y Reuniones realizadas 
 
Nivel Regional Puno 
 
Ing. Hugo Quintanilla Jara Gerente General, Gobierno Regional de Puno 
Prof. Percy Zaga Bustinza Gerente de Desarrollo Social, Gobierno Regional de 

Puno 
Ing. Claver Sucari Callohuanca Sub Gerente de Defensa Civil, Gobierno Regional de 

Puno 
Ing. José Marón Responsable de Operaciones, Sub-Gerencia de Defensa 

Civil. GR de Puno 
Ing. Eleuterio Quispe Cuadros Director Regional de Vivienda, Gobierno Regional de 

Puno 
Ing. Gerardo Laque Dirección Regional de Agricultura 
Eco. Gladys Carcausto Dirección Regional de Agricultura 
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Dr. Luis Felipe Zea Vilca Dirección Regional de Salud de Puno – DIRESA Puno 
CD. Antonio Olazabal Salud de las Personas - DIRESA Puno 
Lic. Ubaldina Maldonado Centro de Prevención de Emergencias y Desastres– 

DIRESA Puno 
Ing. Wily Butròn AgroRural Puno 
Sr. Giovani Pando Huamán Programa Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA 
Ing. Eleuterio Quispe Cuadros Dirección Regional de Vivienda 
Ing. Luis Guzmán Direcciòn Regional de INDECI 
Dr. Luís Enrique Balcona Flores  Asesor Jurídico de la Dirección Regional de Eduación 
Sr. Juan Pérez Valderrama Director de Gestión Institucional – DRE Puno 
Lic. Carlos Meléndez Morí. Especialista de Gestión Pedagógica – DRE Puno 
 
Nivel Provincial en Lampa 
 
Prof. Ciríaco Díaz Aróstegui Alcalde de Lampa 
Lic Gladys Torres Condori Encargada del Centro de Prevención de Emergencias y 

Desastres. Red de Salud de Lampa 
Ing. Henry García Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO 
Ing. Antolín Torres Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO 
Ing. Verónica Condori Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO 
Representantes de la UGEL Lampa 
 
Municipalidad Distrital de Vila Vila 
 
Sr. Rómulo Ahumada, Alcalde de Vila Vila 
Médico y Obstetriz de la Posta de Salud 
Director del Centro Educativo en Vila Vila 
Gobernador 
Autoridades comunales 
Representantes de Organizaciones de mujeres 
 
Comunidad de Chivay  
 
Presidente de la Comunidad 
Director de la Institución Educativa multigrado Nº 70446 
Grupo de Pobladores 
 
Comunidad de Angará 
 
Regidor del Distrito de Vila Vila 
Autoridades de Angará: Gobernador, Juez de Paz 
Grupo de Ganaderos GAST 
Teniente Gobernador de Quepa 
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6.- Análisis de la Información  
 
6.1.- Eventos fríos 

 
De acuerdo a SENAMHI el altiplano que ocupa la mayor parte del territorio de Puno es 
climatológicamente una zona fría. Tiene una altitud promedio de 3,800 metros sobre el nivel 
del mar, intercalado con sistemas orográficos que tienen cumbres que van de los 4,500 
m.s.n.m llegando hasta los 6,000 m.s.n.m. Se caracteriza por la frecuencia de heladas 
meteorológicas y otros eventos fríos, entre los meses de mayo a setiembre. 
 
Las heladas y granizadas producidas en los meses de enero y febrero 2009 y que afectaron 
parcialmente cultivos en las zonas altoandinas, han sido de carácter extraordinario.  
 
Esto está corroborado por los reportes de las siguientes estaciones meteorológicas de 
SENAMHI: 
 

           
 
 

 
 

 
Así también, en el expediente presentado por la Dirección Regional Agraria de Puno al 
Gobierno Regional para su trámite a INDECI en el mes de marzo por daños en agricultura 
debido a las heladas y granizadas de enero y febrero de 2009, se adjuntaron reportes de 
SENAMHI con el listado de ocurrencia de heladas meteorológicas registradas en el mes de 
enero en la estaciones de: Chuquibambilla, Progreso, Ilave, Taraco, Yunguyo, Laraqueri, 
Macusani, Crucero, Lampa, Llally, Muñani, Pucara, Azángaro, Santa Lucía, Putina. Y en el mes 
de febrero en las estaciones de: Chuquibambilla, Progreso, Ilave, Taraco, Yunguyo, Laraqueri, 
Macusani, Crucero, Lampa, Llally, Ayaviri, Pucara, Santa Lucía y Putina.  
 
A nivel regional se reportó que la temporada invernal de este año no tuvo temperaturas 
promedios menores que otros años, pero sí fue muy dañina por el nivel de humedad 
presente y por los picos bajos de temperaturas mínimas y máximas. La sensación de frío 
desde el mes de junio fue persistente y la sensación térmica de frío fue mayor al asociarse 
con el viento y la humedad. Asimismo, se produjeron pulsos fríos (períodos de mayor 
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intensidad) que causaron daños, sobre todo en el ganado.  Hubo nevadas el 27 de julio en 
Santa Lucía, Pinaylla, Lagunillas, Partía, Chilahuto, Chivay, Huancané, Macusani que no 
generaron efectos muy dañinos.  Después de la nevada mejoró el clima. En agosto, mes  en 
que son característicos los vientos fuertes recrudecieron las bajas temperaturas siendo el día 
24 de agosto, de acuerdo a reportes de SENMAHI, el más frío de la temporada. 
 
La Dirección Regional de Salud de Puno refiere que las bajas temperaturas en la provincia de 
San Román-Juliaca, llegaron a -12 ºC en el mes de julio y que se han presentado bajas 
temperaturas en el mes de agosto que sumados a los vientos fuertes han incrementado la 
sensación de frío. 

 
Un elemento importante y motivo de preocupación recogido a nivel de la provincia de 
Lampa, a nivel distrital y comunal es que hay un proceso sostenido de deglaciación en las 
cumbres altoandinas que afecta la existencia de los ojos de agua y los bofedales que 
proporcionan el agua y alimento necesarios para el ganado. 
 
A nivel de la provincia de Lampa se considera que durante el 2009 los distritos  más 
afectados por los eventos de frío fueron, Ocuviri, Vila Vila, Paratia, Lampa, y Santa Lucia.  

 
En el distrito de Vila Vila se reportó que hubo heladas en los meses de verano y que los 
eventos fríos de la temporada de invierno se han presentado desde abril. Entre mayo y junio 
hubo temperaturas muy bajas. En julio se incrementó algo la temperatura pero se 
presentaron vientos fuertes, y en agosto se presentó nuevamente la presencia de heladas 
que han vuelto a congelar los bebederos de agua en las alturas. 
 
En las comunidades de Chivay y Angará informaron que las granizadas de febrero hicieron 
daño en las crías de ovinos. Reportaron nevadas de enero y febrero de hasta 40 cm de 
espesor cubrieron los pastos naturales afectando la alimentación del ganado. Asimismo, las 
nevadas de fines de julio duraron poco y fueron menos dañinas. De acuerdo a su 
experiencia, las nevadas se producen en los meses de verano, las heladas en los meses de 
invierno y las granizadas en marzo, abril, setiembre, noviembre y diciembre. 
 
 
6.2.- Salud 

 
De acuerdo a la vigilancia epidemiológica realizada por el Ministerio de Salud (MINSA) en la 
temporada de frío a largo del 2009, la mayor letalidad por neumonía en menores de cinco 
años se ha presentado en los departamentos de Puno, Huancavelica, Huanuco, Junín, Cusco 
y Ayacucho.  Evidenciándose un incremento importante en zonas de selva como Ucayali y 
Loreto. 
 
A la semana epidemiológica(SE) No 33 (Del 1 de enero al 22 de agosto de 2009, se evidencia 
que el número acumulado de neumonías en menores de 5 años a nivel nacional fue de 
28,189 casos y el número de fallecidos de 337 . (Figura Nº 1)  
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Figura Nº 1 
 

Fuente: MINSA – DGE 
 

Comparando la tasa de letalidad con el número de casos de neumonía durante las 
temporada de frío (desde la SE Nº 16 a la 33) en menores de cinco años en el País, se 
evidencian regiones como Puno que presentan elevadas tasas de letalidad con un  número 
de casos de neumonía menores a otras regiones, observación que nos indica indirectamente 
que existen otros factores implicados en los niveles de letalidad, además del incremento del 
frío en dicha región.  (Figura Nº 2) 
 

Figura Nº2 
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RELACION DE CASOS DE NEUMONÍA Y TASA DE LETALIDAD EN MENORES DE 
5 AÑOS DURANTE LA TEMPORADA DE FRIO (SE 16 : 33). 2009
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Fuente: MINSA – DGE 
Elaborado: OTPDN-OGDN 

 
 

 
 
En la región de Puno se registraron 1,278 casos de neumonía y 15 defunciones 
intrahospitalarias frente a 57 extrahospitalarias (79.1%) en menores de 5 años a la SE Nº 32, 
con una tasa de letalidad de 5.6.  (Tabla Nº 1) 
 

Tabla Nº 1 
Registro de IRAs, Neumonías y Defunciones en Menores de Cinco Años en la DIRESA 

Puno (SE32) 
REDES IRAS Neumonías Defunciones 

Intra-
hospitalarias 

Defunciones 
Extra-

hospitalarias 

Total 
Defunciones 

Tasa de 
Letalidad 

Puno 1085
9 

178 4 2 6 3.4 

Azángaro 7783 90 0 8 8 8.9 
Carabaya 5883 54 0 5 5 9.3 
Chucuito 4398 56 0 0 0 0.0 
Collao 3607 77 0 0 0 0.0 
Huancané 7024 77 1 6 7 9.1 
Lampa 3828 60 0 3 3 5.0 
Melgar  9845 82 1 3 4 4.9 
San 
Román 

2270
2 

510 7 26 33 6.5 

Sandía 4575 54 1 3 4 7.4 
Yunguyo 1795 40 1 1 2 5.0 
TOTAL 8229

9 
1278 15 57 72 5.6 

Fuente: Oficina de Epidemiología-DIRESA Puno 
 
 
Es importante observar que las muertes por neumonía en menores de 5 años en Puno,  se 
presentan de manera sostenida tanto en la temporada de verano como en la temporada 
invernal.  (Figura Nº 3) 
 

Figura Nº 3 
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Fuente: RENACE/ DGE - MINSA 

 
 
La frecuencia de neumonía por grupo etáreo en menores de 5 años, evidencia que la 
mayoría de los fallecidos fueron menores de un año de vida (87%), encontrándose un 32% 
de las muertes en menores de 2 meses y un 55%  entre los 2 a 11 meses, tal como muestra el 
siguiente cuadro (Cuadro N º 1): 

 
Cuadro Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Dirección General de Epidemiología 

Elaborado: OTPDN-OGDN 
 
 
 
 
El segundo grupo poblacional más vulnerable, es el de las personas adultas mayores (> de 
65 años), quienes registran 215 casos de neumonía y 27 defunciones en la región Puno a la 
SE 33. 

FRECUENCIA DE NEUMONIAS EN MENORES DE 
CINCO AÑOS POR GRUPO ETAREO. REGION PUNO 

(SE 31)

32%

55%

13%
Menores de 2 meses

De 2 a 11 meses
De 1 a 4 años
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Con respecto de la tasa de mortalidad por neumonía en menores de cinco años por 
provincias, se evidencia a San Román, Carabaya y Lampa como las provincias con mayor 
mortalidad a la SE Nº 32. (Cuadro Nº 2). 

 
Cuadro Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: MINSA – DGE 
Elaborado: OTPDN-OGDN 

 
Cabe mencionar que durante la temporada de frío 2008, el MINSA encontró que había mayor 
mortalidad en la provincia de San Román. Esto se ha presentado con las mismas 
características el 2009. Lo que ha debido especialmente al problema de gestión en salud en 
la zona y se ha visto agravada por los eventos fríos. 

 
En la Provincia de San Román, la situación más preocupante se presenta en Juliaca, donde se 
evidencia:  

• La falta de conocimientos en relación a los síntomas de neumonía por parte de los 
padres de familia 

• Dificultades de acceso por parte d e la población periurbana:  
o Distancia entre las zonas periurbanas a los centros de atención, hasta de 2 

horas a pie1  
o Horarios de atención que no se ajustan a las necesidades de la población2.  
o Problemas en el aseguramiento al SIS, en algunos casos por solicitud de 

documentación  innecesaria para la afiliación o por la migración interna de la 
población que se encuentra afiliada en otras provincias de la región3. 

o Insuficiente actividad médica extramural4. 
o Insuficiente personal especializado y capacitado en el Hospital Carlos Monge 

Medrano.  
• La migración por extrema pobreza desde zonas rurales alejadas que llevan a 

concentrar los problemas sociales en esta ciudad. 

                                                 
1 Presentación del Informe Final  del Proyecto “Fortalecimiento de la atención y Control de daños a la salud por temporada de 
frío en la región de Puno. MSF-España-OGDN/MINSA-Red San Román. MINSA  21/09/09 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Problemas Sanitarios y su abordaje por la Gerencia de Desarrollo Social-Puno 
 
El Gobierno Regional considera que los eventos fríos son históricos y dejan efectos en la 
agricultura, la ganadería y la salud.  Su visión estratégica a largo plazo se basa en cuatro 
pilares para el desarrollo: Salud, Educación, Producción Agropecuaria y Acceso Vial. 
 
Se considera a la desnutrición como un factor determinante para las muerte de poblaciones 
vulnerables en la temporada de frío (Desnutrición Aguda: 4.6% y Desnutrición Crónica 29.9 
% )5 
 
Existe una importante problemática en cuanto a la gestión de recursos humanos, 
evidenciada en los siguientes puntos: 
 
Insuficiencia de recursos humanos en los servicios de salud de la región:  

• Por cada 10,000 habitantes hay 3.5 médico en la región Puno.  
• Existen 138 profesionales de la salud destacados  en otras regiones6.  
• 159 plazas no tienen cobertura presupuestal. Se está convocando el concurso 

público para estos 159 profesionales de salud a través de la Universidad y el Colegio 
Médico.5 

• Presencia de escasos especialistas en el Hospital Carlos Monge Medrano ( Juliaca) 
 
 
 
 
Inadecuados e insuficientes horarios de atención a la población.- Debido principalmente  
a los insuficientes trabajadores en los Establecimientos de salud de primer nivel, el escaso 
número de médicos especialistas en los Hospitales regionales, y la inadecuada organización 
de los horarios, que en su preferencia son en el turno mañana (8-2pm), cuando la población 
solicita mayor atención en las tardes,  al regresar de laborar.   
 
Asimismo se identifican los siguientes factores: 
  

• A nivel regional se reconoce que existe un problema de desmotivación del personal 
que se traduce en un trato deficiente hacia los/as pacientes en los hospitales 
públicos.  

• Las  huelgas de trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Salud - 
DIRESA Puno, las redes y micro redes de salud han limitado la adecuada distribución 
de  medicamentos y vacunas. 

• Existe también una alta rotación de las autoridades regionales de salud.  
• En zonas rurales al acceso de la población adulta mayor a los servicios de salud es 

muy limitado (principalmente por problemas de movilidad, y lejanía de los centros 
de salud). Por este motivo se utiliza mucho la medicina natural. 

• En casos de adultos mayores se hace más difícil llevarles al centro de salud. 
• No se cuenta con una estrategia para trabajar en la comunidad con las mujeres 

gestantes para prevenir las defunciones e incremento de neumonías, sólo se realiza 
el control por gestación.   

• Con respecto de prácticas riesgosas materno-infantiles, se ha evidenciado un 
incremento de embarazo en adolescentes y abortos en Juliaca. Esto conlleva a 

                                                 
5 Indicadores básicos de Salud. 2007. DGE/MINSA 
6 Información obtenida en la Entrevista al Gerente de Desarrollo Social- Región Puno 



 25

manejos más inadecuados de los infantes por la falta de madurez y conocimiento de 
las madres adolescentes. 

 
Acciones en proceso de ejecución por el Gobierno Regional para mejorar los servicios 
de salud: 

• Construcción de centros de salud (Pinaya, Cuyo Cuyo, Paratía Santa Lucía, Hospital 
de Ayaviri, Centro Materno de Juliaca en el Cono Sur). 

• Provisión de equipos y medicinas en centros de salud. 
• Contrato de 40 nutricionistas para campañas nutricionales 
• Equipamiento de Hospital de Ayaviri por MINSUR Se están haciendo obras por 6 

millones de soles para equipamiento en Melgar, Lampa, Azángaro y San Antonio de 
Putina a través de Cáritas y MINSUR. 

• Se están invirtiendo 17 millones de Euros con 10 millones de dólares de 
contrapartida para el equipamiento de maquinaria e instrumental médico. 

• Firma de un Convenio con la Universidad Andina para las actividades de difusión y 
educación sanitaria, así como el estudio de conocimientos y Prácticas de las madres 
de niños menores de 1 año en Juliaca. Se incluirá también la sensibilización al 
personal de salud. 

• Dentro de las líneas estratégicas para el trabajo en salud, el Gerente de Desarrollo 
Social considera que no hay salud sin educación, por lo que se fomenta la 
coordinación de las actividades de los centros de salud y de las escuelas en los 
diferentes distritos y comunidades.  

• El Gobierno Regional ha promovido el funcionamiento de un Comité de Salud que se 
reune dos veces por semana en el que participan: la Dirección Regional de Salud, 
Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Colegios Profesionales, la Fiscalía. 
Allí se decidieron algunas actividades conjuntas tales como realizar una encuesta 
con el apoyo de estudiantes universitarios sobre las causas de fallecimiento de niños 
en zonas urbanas. 

 
 
Acciones planificadas por ejecutar: 

• Campañas de sensibilización involucrando al personal de salud 
• Invertir 2 millones de soles para contrato de 40 profesionales y formular convenios 

con el sector Salud, Educación y Agricultura para mejorar los patrones alimenticios y 
hacer campanas agresivas  para uso de alimentos de la zona, con la construcción de 
huertos familiares. 

• Construcción de 2 salas de aislamiento equipadas con respiraderos mecánicos. 
• Implementación de 11 hospitales móviles y ambulancias para atención itinerante. 

 
 
Problemas Sanitarios y su abordaje por el sector Salud (DIRESA y MINSA) 
 
El Plan de Contingencia de Salud por Temperaturas Frías fue elaborado con todas las redes 
de salud, Salud de las Personas (Etapa Niño), Epidemiología, y Defensa Nacional de la 
DIRESA. No se ha contado con presupuesto adicional. Se ha implementado en las redes con 
una ejecución cercana al 80% a pesar de no contar con presupuesto específico para esto. Se 
ha coordinado con la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional. 
 
La Dirección Regional de Salud – DIRESA informó que se han llevado a cabo los programas 
de Familias y Viviendas Saludables, y de Decisiones Informadas. Hicieron un piloto en 
Azángaro y Lampa.  Asimismo, informó que se han realizado atenciones integrales en la Red 
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Puno, la Microrred Mañazo, Juncal (San Antonio de Esquilache). Sumando todas las acciones  
se está sobre el 80% del Plan de Contingencia. Menor cobertura se le ha dado a Macusani.  
 
Las zonas con mayor cobertura de Establecimientos de Salud son: Puno, Huancané y Ayaviri 
y con menor cobertura: Macusani (Carabaya), Sandia y Yunguyo. 
 
En relación a la estrategia de los servicios de salud, las campañas itinerantes se han realizado 
en las siguientes provincias, distritos y tipo de ayuda brindada por la parte privada y el sector 
salud, de acuerdo al cuadro adjunto. 

 

Provincia Distritos Campañas de 
Atención 

Institución Privada de 
apoyo 

Actividades del 
Sector  

Puno Mañazo 

Microrred Mañazo : 
P.S Charamayo 
P.S Juncal 
P.S Cashipascana 
P.S Vilque 

Mina El Rosario 
Banco de la Nación 
Brindaron ropa de 
abrigo. 

Gobierno Regional  
Puno (Defensa Civil) 
Atención Integral  
PRONAA (alimentos)  
 

Azángaro Potoni C.S Potoni Cáritas (ropa de abrigo) Atención Integral 

P.S Corani Cáritas (ropa de abrigo) Atención Integral 

Corani 
C.S Isivilla Cáritas (ropa de abrigo) Atención Integral Carabaya 

Crucero 
C.S Crucero Cáritas (ropa de abrigo) Atención Integral 

Huacllucani C.S Huacallani  Atención Integral 

Kelluyo  C.S Kelluyo  Atención Integral Chucuito 

Pisacoma C.S Pisacoma  Atención Integral 

Capaso  P.S Capazo Cáritas (ropa de abrigo) Atención Integral 

Santa Rosa (Mazo 
Cruz)  

C.S. Mazo Cruz Cáritas (ropa de abrigo) Atención Integral El Collao 

Conduriri P.S Conduriri Cáritas (ropa de abrigo) Atención Integral 

Huancané COJATA  
C.S Cojata Unv. De la Molina (Ropa 

de abrigo, alimentos y 
medicamentos) 

Atención Integral 

LAMPA  
 MSF-España (ropa de 

abrigo a menores de 1 
año y gestantes) 

 

Santa Lucía (Pinaya) 
P.S Pinaya Cuarta Brigada de 

Montaña (ropa de 
abrigo) 

Atención Integral 

P.S VilaVila Cáritas (ropa de abrigo) Gobierno Regional 
Puno –DC (ropa de 
Abrigo) 
Atención Integral 

Lampa 

Vila Vila 
P.S Chivay Cáritas (ropa de abrigo) Gobierno Regional 

Puno-DC  (ropa de 
Abrigo) 
Atención Integral 

Melgar*  (Construyendo Perú- Ropa de Abrigo) 

Moho*  (Sin datos) 

San Antonio de 
Putina Quilcapuncu P.S Quilcapuncu Univ. Cesar Vallejo de 

Trujillo (Ropa de abrigo) 
Atención Integral 

San Román Juliaca Red de Salud San MSF- España (atención Hospital de Campaña 
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Román medica extramural, ropa 
de abrigo a menores de 
1 año-gestantes, 
educación para la salud) 

(MINSA): 19/6/09 al 
21/7/09) 
Módulos de atención 
en ferias comerciales 
(9/6/09) 

Sandia Sandia  
 Univ. Católica de 

Arequipa (atención 
Médica Especializada) 

 

Yunguyo Yunguyo C.S Yanapata  Atención Integral 

 
 Fuente: DIRESA Puno        

 
La Investigación Social frente a la temporada de frío 2009 de la Dirección General de 
Epidemiología del MINSA señaló que hace falta un plan estratégico para trabajar con la 
población en Puno, y promover la educación sanitaria de la población tomando en cuenta  
que la ruta crítica para la atención de un niño enfermo: la suegra, la madre, el curandero, la 
botica y finalmente el establecimiento de salud. 
 
La asistencia en salud fue reforzada con el apoyo del MINSA, con las siguientes actividades: 
 

• Implementación de Módulos de Atención de IRAS y Neumonías en zonas de mayor 
concentración poblacional (Ferias Comerciales) (más de 600 atenciones/día en 
cuatro días de intervención) (desde el  09 de junio 2009) 

• Desplazamiento de médicos especialistas (pediatras) y enfermeras a los principales 
Hospitales Regionales de Puno para realizar actividades asistenciales y de 
capacitación en servicio. 

• Movilización del Hospital de Campaña y apoyo complementario a la Red San Román 
(Juliaca): con un total de atenciones  de 1878 , 241 inscritos al SIS y 117 afiliados y 20 
referencias al hospital. (19/6/09 hasta  21/7/09) 

• Movilización de  brigadas de salud para la atención de los centros poblados con 
mayor número de defunciones a través de la Coordinación y Colaboración financiera 
de Médicos Sin Fronteras-España, dentro de la cual se realizaron actividades de  
atención médica por seis brigadas en salud contratadas por MSF-España (médico y 
enfermera) y tres educadoras y una comunicadora social para contribuir en la 
educación en salud de la población. Visitándose 63 urbanizaciones, atendiéndose  
3112 pacientes;  de los cuales  1226 fueron diagnosticados de IRA en menores de 
cinco años. Se capacitó a 185 familias en medidas preventivas para evitar IRA, 
distribuyéndose 2140 ropa de abrigo. El presupuesto total de la intervención fue de 
417.732 nuevos soles.(6/08/09 al 10/09/09,) 

 
Cáritas tuvo como zonas de intervención las provincias de: Carabaya, Melgar, Puno, 
Azángaro, Santiago de Putina, Lampa, El Collao, Moho y Huancané. En la región de Puno ha 
atendido a 12,864 familias (vivienda, abrigo, saneamiento y alimentos y ha atendido en salud 
a 2,460 personas.  
 
En  la provincia de Lampa 
 
El encargado de Epidemiología de la Red Lampa informó de la defunción de cinco menores 
de edad: tres en el distrito de Lampa, 1 en Santa Lucía y 1 en Palca, siendo la población 
vulnerable los menores de edad y los adultos mayores. 
 
Respecto de las causas de la neumonía en la Red Lampa señalan que los padres muestran 
desinterés y no asumen el cuidado de sus hijos, siendo importante el nivel cultural de la 
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madre. El abordaje para enfrentar esta problemática es a través de la educación de la 
población y la educación de agentes comunitarios para que puedan apoyar a la red de 
referencia y contrarreferencia en la provincia. 
 
En cuanto a la cobertura de partos, en el  hospital de lampa, el porcentaje de partos 
institucionales  es del 44.4%. El promedio de hijos por familia es de seis. 
 
En relación a las prácticas riesgosas en salud materno-infantil, manifestaron un incremento 
del embarazo adolescente entre los 15-19 años, esto debido a que migran en busca de 
trabajo y es de las ciudades donde regresan embarazadas. 
 
La Red Lampa ha presentado su plan de contingencia para eventos fríos, pero no cuenta con 
presupuesto asignado y apoyo de diferentes actores como el gobierno regional, y la 4ta 
brigada de montaña. Ha habido una articulación limitada con el municipio, lo que ha sido 
corroborado por el Alcalde de la provincia. 
 
La cobertura ha sido cercana al 85%, según se refiere, pero no ha sido realizada una 
evaluación de las intervenciones. Se han realizado atenciones integrales en todos los 
distritos, ya que cuentan con brigadas de salud en: Santa Lucía (1), Palca (1), Cabanilla (1), 
Lampa (1), y Hospital (4), las mismas que constan de un médico, una enfermera, un técnico y 
un sanitario ambiental. 
 
Los distritos con mayor cobertura de establecimientos de salud son Santa Lucía, Lampa, y 
Palca. El distrito de Cabanillas es el que tiene mayor cobertura. Por otro lado, existe 
dispersión de comunidades, tales como Chivay en Vila Vila, con dificultades de acceso a los 
servicios de salud.  
 
Se están realizando campañas de lucha contra la neumonía, visitas de seguimiento, 
capacitación a madres para que reconozcan signos de alarma. Se cuenta con una brigada de 
8 personas para atención integral. A pesar de ello, faltan de recursos para acciones de 
capacitación. Las pocas que se realizaron lo hicieron con dinero de las mismas encargadas. 
 
Por último, no se cuenta con medios de comunicación; radios ni celulares. Tampoco hay 
disponibilidad de  vehículos ni combustible. 
 
 
 
 
En el distrito de Vila Vila 
 
El Puesto de Salud cuenta con un médico que trabaja a través del Servicio Rural y Urbano 
Marginal de Salud - SERUMS desde mayo para el puesto de salud.  Se atiende todos los días.  
 
Solo tienen medicamentos muy básicos, amoxicilina, sulfametaxazol. Necesitan 
medicamentos más complejos. Tampoco hay equipos para nebulizaciones ni oxígeno. 
 
El acceso es muy difícil por la dispersión de la población  y las grandes distancias que hay 
entre las viviendas y el puesto de salud.  Los vehículos de transporte público solo llegan una 
vez por semana a las comunidades como Chivay y Angará. Esto dificulta enormemente la 
referencia de casos a otros niveles de atención cuando se hace necesario. 
 
El personal de salud ha mencionado que las IRA han aumentado desde el 2006. Hay el doble 
de atención respecto a años anteriores.  Todo el año hay temperaturas bajas. Sin embargo, 
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los casos de neumonía son pocos porque la población conoce y acude a la atención a 
tiempo.  
 
Se identifica la mala alimentación como el factor principal para la prevalencia de IRA (los 
niños y niñas no tienen la nutrición necesaria, y por este motivo enferman con más facilidad). 
El programa Juntos promueve el control de peso y talla. 
 
Se realizan charlas preventivas de IRA y neumonías mensualmente a adultos mayores, 
madres gestantes. Falta trabajar también con el sector educación 
 
La obstetra (también SERUMS) informa que se trabaja con métodos anticonceptivos con 
pastillas e inyectables. Hay embarazos adolescentes, este año hay 6 casos.  Estos embarazos 
por considerarse de riesgo, se refieren a Lampa. Existe una Casa de Espera en Vila Vila.  
 
En el mes de julio se realizó un apoyo por ESSALUD. Llegaron también a Chivay con 
medicamentos, aunque no fueron suficientes. Asimismo, se vacunó contra la influenza.  

 
 
En la comunidad de Chivay 
 
En la Comunidad de Chivay hay 140 familias aproximadamente, pero en cada familia puede 
haber tres generaciones. Son 270 electores registrados. 
 
Una Técnico de Enfermería de la Micro-Red Palca atiende a toda la población de la 
comunidad de Chivay. El centro de salud no cierra ningún día. Existe en el centro de salud un 
ambiente para que la gente pueda esperar a la técnico cuando ésta está en alguna visita. 
Dicho ambiente se utiliza también como sala de recuperación. Hay una grave carencia de 
medicamentos en el puesto de salud de Chivay.  Se usa mucho la medicina tradicional. Se 
han llevado a cabo talleres para combatir la malnutrición (especialmente en los/as niños/as), 
pero no han tenido muchos resultados positivos en la población.  
 
A los adultos mayores les es difícil llegar hasta la posta de salud. El personal sanitario los 
visita a veces aunque no hay obligación institucional de llevar a cabo visitas extramurales. Se 
indica que las visitas médicas extramurales tienen un costo que la mayoría de la población 
de la zona no puede asumir, sin embargo, se realizan considerando las necesidades. De esta 
manera, las visitas extramurales que lleva a cabo el personal sanitario en las comunidades no 
suelen reportarse como actividades realizadas. 
 
Durante la entrevista una madre de familia relató que su niño de 2 años diagnosticado con 
neumonía sólo pudo ser tratado en la posta con paracetamol, pero no pudo acceder al 
hospital debido a la distancia y los costos inalcanzables para la familia en Chivay, y pudo 
superar la enfermedad.  
 
Los casos de violencia contra la mujer al interior de las familias son muy difícil de tratar 
puesto que se consideran de ámbito privado, llegando incluso a producirse insultos y 
amenazas por parte del agresor al personal de salud al que ha acudido a la mujer maltratada. 
 
En la comunidad de Angará 
 
En la comunidad de Angará viven aproximadamente 60 familias (con un promedio de 5 a 6  
personas por familia).   
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De la comunidad de Angará a Vila Vila la caminata dura aproximadamente 4 horas, no hay 
medios de transporte público. En temporadas de lluvia lo hacen en más tiempo. 
 
Durante el  2009 no se registraron fallecidos, pero el 2008 fallecieron 3 adultos y una joven 
mujer. Durante el 2008 se han llevado a cabo 3 campañas de salud organizadas por el Puesto 
de Salud y la municipalidad distrital. El presente año no se realizó ninguna.  
 
Este año 20 niños y niñas que asisten a PRONOEI fueron afectados con infecciones 
respiratorias agudas, de los cuales ninguno llegó a una situación de gravedad. Menos de 10 
de estos casos accedieron al Puesto de Salud por la lejanía de las viviendas.  
 
 
6.3.- Agricultura 

 
En los meses de enero y febrero se produjeron heladas y granizadas que generaron daños en 
la agricultura en la región. Las fichas técnicas elaboradas en el mes de marzo por la Dirección 
Regional Agraria Puno indican que fueron afectadas unas 32,810 personas con la pérdida de 
16,231 hectáreas de cultivo (papa, quinua, haba, oca, tarwi, avena forrajera y otros) en 52 
distritos de  7 provincias de Puno.  
 
El pedido de semillas al fondo de emergencia que administra INDECI no podía ser atendido 
por no estar comprendido entre las acciones elegibles legalmente, y no se realizó ninguna 
acción de ayuda desde el Gobierno Regional. Hubo un nivel de recuperación parcial de estas 
pérdidas. Lo más dañado fueron los cultivos de papa y quinua. 
 
De acuerdo a la Dirección Regional Agraria, en la región Puno los lugares más afectados por 
las bajas temperaturas y eventos fríos suelen ser los distritos de:  
 

• Conduriri en la provincia de El Collao  
• Vila Vila, Paratía en la provincia de Lampa  
• Pisacoma en la provincia de Chucuito  
• Ajoyani en la provincia de Carabaya 
• Quilcapunco en la provincia de Putina 
• San Antonio de Esquilache en la provincia de Puno 
• Ñuñoa, Antauta en la provincia de Melgar  
• Cabana en la provincia de San Román  
• Muñani, Potoni, San Antón en la provincia de Azángaro  
• Cojata, Rosaspata en la provincia de Huancané 

 
Se señala que en la zona de selva es donde hay menos atención. 
 
A fines de mayo se hizo otro pedido desde la DRA para apoyo en agricultura y ganadería 
pero tampoco se obtuvo respuesta.  11 de las 13 provincias han presentado fichas 
reportando daños y necesidades.  
 
AgroRural levantó 714 fichas técnicas con información de nivel comunitario y se 
consolidaron en dos solicitudes por medicinas y forraje respectivamente para ser tramitadas 
a través de INDECI en Lima. Finalmente, el Ministerio de Agricultura destinó recursos para ser 
implementados en aspectos de ganadería en varias regiones del país. 
 
La DRA señala que  el seguro agrario tiene muchas restricciones. Para ser atendido hay que 
tener pérdidas durante 3 años y sólo hay apoyo para papa y maíz. En la campaña 2008-2009 
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en Puno se reporta una superficie de 50,712 hectáreas sembradas de papa, de maíz amiláceo 
hay 4,267 hectáreas sembradas, y de maíz amarillo duro unas 2,904 hectáreas.  
  
El Gobierno Regional está trabajando en la ampliación de la frontera agrícola a través de 
irrigaciones medianas (Orurillo, Cabana, Azángaro, Ilave), para la producción de pastos y 
forraje. 
 
AgroRural trabaja con 305 comités conservacionistas que realizan labores de infraestructura 
rural, manejo de recursos naturales (forestación y reforestación), actividades de conservación 
de suelos, actividades de apoyo a la producción agropecuaria, negocios rurales, gestión de 
cuencas y capacitación de adultos. Estos comités trabajan a largo plazo (10-15 años), realizan 
plantaciones forestales en macizo, cercos de protección Agrosilvopastoril y Agroforestería; 
estas acciones, además de otras, disminuyen los efectos negativos de las heladas, con ello es 
posible mitigar los efectos del cambio climático evidentes en la región. 
 
Asimismo, AgroRural está desarrollando una campaña de forestación y reforestación para la 
adaptación al cambio climático, actividad reconocida por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. Tiene propuestas resaltantes como “Un niño un árbol”, 
acogido en las instituciones educativas de localidades tanto urbanas como rurales. En el 
2008, a nivel nacional, se plantaron 40 millones de árboles, de los cuales 1’890,000 se 
sembraron en Puno. En el 2009 se sembrarán más de 2 millones en Puno, con ello se llegará 
a la cifra de 60 millones a nivel nacional; sin embargo, es necesario proteger las plantaciones 
durante los 05 primeros años en épocas de bajas temperaturas.  
 
FAO realizó una evaluación los primeros días de julio con 800 encuestas en 6 distritos de 
Puno. Se encontró que la agricultura se vio afectada sobre todo los cultivos de cañihua, 
cebada, avena. En ganadería las alpacas fueron afectadas por neumonía. La mortalidad no 
fue muy alta, pero recién en agosto y setiembre se va a poder evaluar la mortalidad animal. 
PECSA les ayudó a identificar las zonas donde no había ayuda, en El Collao, San Antonio de 
Putina, Huancané. Las municipalidades han apoyado logísticamente para hacer las 
encuestas. Se encontró un panorama muy desolador con la afectación del 70-80% en 
agricultura de subsistencia. También se encontró efectos negativos en el ganado sobre todo 
en alpacas, y luego llamas, vacunos y ovinos.  
 
En la provincia de Lampa, distritos de Cabanillas, Santa Lucia, y Palca, se registraron pérdidas 
de hasta del 60%. Los cultivos afectados principalmente fueron de papa 477 has. y de quinua 
218 has. y se perdieron cultivos de papa 105 has, quinua 120 has. 
 
Hubo un incremento del 10% de precio de los insumos agrícolas frente a la campaña 
anterior, en cuanto a la disponibilidad de semilla para la siguiente campaña ésta ha 
disminuido.  

 
En las comunidades del distrito de Vila Vila hay cultivos muy limitados de papa nativa para el 
autoconsumo, pero su principal actividad es ganadera. 

 
 

 
6.4.- Ganadería 

 
La mortalidad del ganado altoandino durante estos últimos años se ha incrementado por 
efecto de diversos eventos meteorológicos (sequías, heladas, olas de frío, intensas 
precipitaciones, nevadas y granizadas) que inciden en la vulnerabilidad de los hatos 
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altoandinos al afectar su alimentación y someterles a condiciones extremas, llegando índices 
de mortalidad  promedio de 10% de crías, y de 5 %  de animales adultos.   
 
Este año se reportaron en la Dirección Regional Agraria 73,100 animales afectados, 
representando más del 20% del total de los camélidos domésticos. 
 
DESCO indica que se ofreció 25 millones  de nuevos soles para el fondo alpaquero, pero solo 
se aplicaron 1,5 millones  de nuevos soles, lo cual evidencia la dificultad que representa la 
ejecución del presupuesto público. 
 
El Gobierno Regional informó que se están construyendo 3,000 cobertizos. Varias 
instituciones han tenido intervenciones en la región promoviendo la construcción de 
cobertizos, sin embargo, hace falta analizar el impacto y sistematizar la experiencia 
desarrollada hasta el momento. En algunos casos no se han usado con el fin previsto, 
principalmente los que no están bien diseñados o han sido mal identificados. Es necesario 
también normalizar los aspectos de construcción, capacitación y asistencia técnica en lo que 
significa alimentación y sanidad animal para lograr un mayor impacto. En las últimas 
construcciones se han utilizado calaminas transparentes que acumulan calor.  
 
Por acción de AgroRural, a la fecha se han entregado en el departamento de Puno 2,466 
cobertizos para vacunos camélidos y ovinos entre el 2006 y 2008, los que están debidamente 
georeferenciados. Su ubicación  se detalla en el siguiente cuadro: 
 

UBICACIÓN TOTAL 

DPTO PROVINCIA DISTRITO VACUNO  CAMELIDO  OVINOS  TOTAL 

LAMPA 25  22  10  57 
NICASIO 19        19 
PUCARA 54  26     80 
CABANILLA 5  9     14 
CALAPUJA 21        21 
PALCA 4  24     28 
SANTA LUCIA    38     38 

LAMPA  (262 
COBERTIZOS) 

VILAVILA    5     5 
PUSI 6        6 
HUANCANÉ 53     13  66 
TARACO 7     44  51 
HUATASANI 13        13 
ROSASPATA 44        44 
VILQUECHICO 29     9  38 
INCHUPALLA       8  8 

HUANCANÈ 
(230 

COBERTIZOS) 

COJATA    4     4 
CRUCERO    77     77 
MACUSANI    76     76 
USICAYOS    24     24 

PUNO 

CARABAYA 
(208 

COBERTIZOS) 

COASA    8     8 
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AYAPATA    8     8 
ITUATA    15     15 
CABANA 50        50 
CARACOTO 22     19  41 

SAN ROMAN 
(97 

COBERTIZOS) 
JULIACA 6        6 
VILQUE 0     10  10 
HUATA 3        3 
MAÑAZO 8     10  18 
PICHACANI 27  35     62 
VILQUE 40        40 
ACORA 19     20  39 
TIQUILLACA 6        6 
CAPACHICA 6        6 
PUNO       10  10 
PLATERIA 16        16 

PUNO (239 
COBERTIZOS) 

SAN ANTONIO    29     29 
HUAYRAPATA 61  22  18  101 MOHO (112 

COBERTIZOS) MOHO    0  11  11 
MUÑANI 48        48 
AZANGARO 44  1  4  49 
ASILLO 6     30  36 
SAMAN 17        17 
ARAPA 19  2  1  22 
CAMINACA 2        2 
CHUPA 2     8  10 
JOSE D. 
CHOQUEHUANCA 11     9  20 
S.J.SALINAS 2        2 
STGO PUPUJA 4        4 
SAN JOSE 8  1     9 
SAN ANTON        20  20 

AZANGARO 
(248 

COBERTIZOS) 

TIRAPATA       9  9 
PUTINA 21  45     66 
PEDRO VILCAPAZA 21     15  36 
QUILCAPUNCU       20  20 

S.A.PUTINA 
(161 

COBERTIZOS) 

ANANEA    39     39 
SANTA ROSA 17  66     83 
CAPASO 0  50     50 
ILAVE 19     8  27 

EL COLLAO 
(276 

COBERTIZOS) 

CONDURIRI 17  99     116 
YUNGUYO 46        46 
OLLARAYA 13        13 YUNGUYO (63 

COBERTIZOS) 
Tinicachi 4        4 

CHUCUITO (182 JULI 77  5     82 
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HUACULLANI 47        47 
POMATA 48        48 

COBERTIZOS) 

PIZACOMA    5     5 
CUYOCUYO    50     50 
LIMBANI    10     10 SANDIA (85 

COBERTIZOS) 
PATAMBUCO    25     25 
ORURILLO 61     16  77 
AYAVIRI 20     18  38 
MACARÍ 26  26     52 
UMACHIRI 38        38 
LLALLI 1     10  11 
SANTA ROSA    9  27  36 

MELGAR (303 
COBERTIZOS) 

MUÑOA 4  47     51 
TOTAL 13 62 1187  910  377  2466 

Fuente: AgroRural 
 
Para las actividades del plan de contingencia por bajas temperaturas del presente año 
AgroRural está ejecutando recursos asignados por Resolución Ministerial Nº 0618-2009-AG 
por un total de S/. 42.491.400,00, para construir 6,000 cobertizos y distribuir medicinas y 
forraje. En Puno se construirán 1,350 cobertizos y se distribuirán kits veterinarios 
consistentes con antibióticos, vitaminas y antiparasitarios, y pacas de heno por un monto de 
S/.2’123,100.  
 
Para la implementación de la construcción de cobertizos hay varios problemas en las zonas 
alpaqueras: elegibilidad (sorteo), la infraestructura es mejor que las viviendas, la estructura 
organizativa es diferente en zonas altoandinas, etc. Los alpaqueros: algunos son pobres y 
otros son pudientes; los que están asociados resisten mejor. Además, las familias son 
migrantes, suelen tener  varios terrenos en diferentes pisos altitudinales  y rotan.  
 
Una estrategia de atención que está probando ser efectiva es la de FAO, que ha 
implementado chalecos para alpacas crías, con la cual se ha logrado un 90% de disminución 
de mortalidad.  
 
Hay una realidad preocupante en el caso de los pastores sin tierra que pastorean el ganado 
de otros propietarios con la posibilidad de pastar sus pocos animales propios. No es una 
realidad visible, están en sitios alejados, no figuran en los padrones comunales. Casos 
concretos de este problema se pueden encontrar en Carabaya, Ñuñoa, Azángaro, etc.  
 
AgroRural también ha trabajado en este contexto, con PNUD y PMA. Se han realizado  
acciones cívicas multisectoriales encabezados por las entidades del sector agrario (SENASA 
aplicó vacunas y dosificaciones).  
 
Hay una disminución de pastos naturales por la deglaciación, años secos sucesivos, el 
sobrepastoreo y las quemas de pastos para nuevos rebrotes  Más aún, se informa que una 
gran parte del forraje y pastos cultivados son comercializados en pacas a las ciudades de 
Arequipa y Cusco porque pagan buen precio. En consecuencia de todo ello, se desabastece 
el alimento para el ganado. 
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La crisis económica internacional impactó casi de inmediato en la baja de los precios de la 
fibra de alpaca. Los precios de sus productos como la fibra y carne de alpaca en el mercado 
regional están muy bajos, disminuyendo casi seis veces su valor de hace diez años. La libra 
de fibra de alpaca está a S/.4.50-5.50. El kilo de carne a S/.4.00 en chacra. Esto ha incidido en 
el incremento de la migración de los varones (trabajo minero), dejando a las mujeres al 
cuidado del ganado durante el tiempo de pastoreo. 

 
El trabajo de las alpacas es compartido por los varones y las mujeres. También los hijos e 
hijas ayudan al cuidado de los animales en sus periodos de vacaciones. Sin embargo, las 
mujeres son las que más sufren las consecuencias del frío, puesto que son las que 
mayormente se encargan del pastoreo de los animales, mientras que generalmente los 
varones son quienes van a vender a las ferias.  

 
En relación a la población adulta mayor, existe una gran dependencia de los hijos e hijas. Por 
este motivo, si bien la mayoría de los jóvenes forman su propia familia a la edad de 17 – 18 
años, siguen ayudando al cuidado de los animales que pertenecen sus padres, además de 
cuidar los suyos. 

 
En la provincia de Lampa 
 
La estrategia del Municipio Provincial para brindar apoyo técnico es elegir a dos 
representantes por comunidad. Luego se realiza la capacitación  general a la comunidad. De 
esta manera ayudan  a los comités en el acopio de la fibra y también en el abonamiento de 
praderas naturales, mantenimiento y construcción de cobertizos. 

 
Los aliados  estratégicos en la promoción de desarrollo de la provincia son: DESCO en 
desarrollo alpaquero y Caritas en incremento forrajero. 
 
DESCO indica que como resultado de su apoyo la mortandad de animales en la provincia ha 
disminuido  en un aproximado de 15 % en seis distritos de Lampa (Santa Lucia, Paratia, 
Lampa, Vila Vila, Palca, Ocuviri): han trabajado allí con 60 organizaciones campesinas. 
 
Entre enero y marzo las de crías de alpaca, mueren por enterotoxemia y neumonía. Hay 
abortos en alpacas. El porcentaje de perdidas por eventos de frío se considera entre 15 a 20 
%  y la mayoría se registra en crías. Igualmente, en la época de vientos fuertes (julio-agosto) 
se producen conjuntivitis, cegueras y abortos.  
 
Los alpaqueros tienen identificado dos o tres puntos donde rotan  el ganado en las partes 
bajas  (época de lluvia) y las partes altas en el periodo seco. Los cobertizos quedan libres en 
esta rotación. 
 
 
En el distrito de Vila Vila 
 
En el distrito de Vila Vila la actividad básica es la ganadería (alpacas, llamas, ovinos y 
vacunos). Se reporta que está escaseando el agua y esto ha afectado el pasto que también 
disminuyó. Se indica que la enterotoxemia y otras enfermedades como carbunclo, diarreas y 
están afectando a las crías. La desnutrición de los animales baja el precio de la carne. 
Además, la baja de precios por el mercado internacional les ha afectado directamente en el 
precio de la fibra de alpaca. 
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Frente a las nevadas ocurridas en la madrugada del 27 de julio, AgroRural apoyó al distrito 
de Vila Vila con 150 pacas de heno, aunque resultaron insuficientes para las necesidades de 
la población. Solo la comunidad GAST (Grupo de Agricultores sin Tierra) dio su reporte. La 
distribución se realizó con los dirigentes y presidentes comunales, quienes tienen las listas 
de comuneros, para que llegue a las familias más pobres y damnificadas.  
 
DESCO desarrolló un programa de emergencia en convenio con Oxfam  y FAO desde el 2008 
en las 4 comunidades de Vila Vila, dando preferencia a los que menos tienen,.  
 
Por otro lado, PECSA interviene en 2 comunidades: Quepa y Angará. 
 
Los dirigentes comunales presentes en la reunión distrital manifestaron su preocupación por 
el efecto contaminante de la explotación minera de oro que existe en la zona (entre Chivay y 
Ocuviri). 
 
En la comunidad de Chivay, que se encuentra a unos 4,500 m.s.n.m., cada familia tiene un 
promedio de 50 alpacas. Señalan que con los abortos de las alpacas se va toda la ganancia. 
Cuando hay frío bajan con sus animales a las partes bajas. Si hay nevadas no hay ningún 
lugar de refugio. También señalan que las heladas malogran el agua que tiene óxido y 
produce diarreas. 

 
En la comunidad de Angará  (4,567 msnm.) la actividad principal es la ganadería. Cada grupo 
familiar (pueden incluir a los abuelos y familias de los hijos) en la comunidad de Angará tiene 
aproximadamente 70 cabezas de alpacas y el resto de los animales en menores 
proporciones. La comercialización de la fibra de alpaca les representa solo unos 100 a 200 
nuevos soles al año. 

 
Enterotoxemia, diarrea, neumonía, fiebre, cólicos, microsistes, macrosistes, aborto 
embrionario, son las principales causas que afectan a la crianza de alpacas en la comunidad. 
Los animales  de raza mejorada están menos aclimatados que los animales criollos. La 
Enterotoxemia afecta durante los meses de enero, febrero, marzo y coincide con la 
temporada de parición, las neumonías durante los meses de frío y el resto está presente todo 
el año.   
 
La sequía incide en la poca producción de forraje natural. No existe la práctica de cultivar 
forraje  en la comunidad por tener terrenos pobres y la falta de agua para riego. En base al 
apoyo de FAO y DESCO cada familia cuentan hasta con 10 chalecos de abrigo para proteger 
las crías de alpaca. La municipalidad les apoya en algunas veces  distribuyendo la 
Oxitetraciclina que nunca es suficiente, a esto también contribuyen DESCO y FAO. 
 
La comunidad cuenta con casi 30 cobertizos con apoyo de PRONAMACHS (ahora AgroRural) 
y el Municipio de Vila Vila para hatos de 50 a 70 alpacas cada uno.  
 
Es muy importante que mejore el medio de vida principal, en este caso el ganadero, de tal 
manera que sea sostenible para la población. La experiencia de la emigración demuestra 
que, en muchas ocasiones, ésta no es la solución. En este sentido, en algunas comunidades 
se empieza a plantear la producción alpaquera como una cadena que abarca desde el 
cuidado del pasto para las alpacas hasta la venta de productos manufacturados. 
 
 
6.4.- Otros medios de vida 
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La Provincia de Lampa es netamente ganadera, pero también se produce quinua (distritos 
de Pucara y Cabanillas) y truchas en Lagunillas e Iniguillas. Hay explotación minera en los 
distritos de Ocuviri y Vila Vila, pero tiene un reducido canon minero. 
 
Cuando la situación económica se hace muy difícil (por ejemplo, como consecuencia de la 
muerte de un número significativo de animales), el varón de la familia emigra para trabajar 
en las minas o más lejos para trabajar construcción en Juliaca o Arequipa. Se trata de una 
migración estacional, que dura unos cuantos meses, que coinciden con los meses de 
pastoreo (junio, julio y agosto), en los que no se requiere tanta mano de obra para el cuidado 
de los animales. Sin embargo, para el empadre selectivo (enero, febrero y marzo) y para el 
esquileo sí se requiere la presencia de toda la familia. 

 
Con los ingresos adicionales, si es posible, hacen el esfuerzo de ahorrar. Les puede tomar 
años hasta  poder comprar una moto que es un bien sumamente preciado por la dificultad 
de movilidad que hay en las comunidades alpaqueras. 
 
Hay organizaciones de mujeres artesanas del distrito de Vila Vila que han recibido fondos del 
municipio distrital para mejorar sus técnicas de hilado, que lespermiten elaborar mejores 
tejidos, y la venta de los mismos fuera de sus comunidades. Hay 4 grupos de artesanía, no 
tienen local, ni máquinas cardadores. Las mujeres artesanas caminan de 5 a 6km para llegar 
desde las comunidades a los centros de producción. Hace falta apoyo en la comercialización 
de los productos de artesanía.  
 
La comunidad de Angará tiene la propuesta de crear mercados para la comercialización de la 
carne de alpaca y artesanías que producen en la localidad. 
 
 
6.5.- Agua y saneamiento 

 
La principal fuente de agua en la región son los ríos y el subsuelo. Tanto la ciudad de Puno 
como Juliaca tienen una cobertura insuficiente de agua. El agua se distribuye por horas. Las 
viviendas tienen que contar con tanques para tener agua todo el día. La planta de 
tratamiento de Juliaca no es suficiente porque fue creada para 6,000 habitantes y ahora hay 
250,000.  
 
A nivel rural no hay sistemas de agua. PRONASAR recién está verificando para 60 centros 
poblados de 200 a 2,000 habitantes. Esto no es solución para las viviendas dispersas.  
 
En cuanto a la calidad, falta un tratamiento adecuado, por parte de la EPS y una orientación a 
quienes consumen agua de pozo. 
 
Hay deficiencia de abastecimiento en las cinco empresas prestadoras de servicio: EMSA Puno 
S.A., EPS SEDA Juliaca S.A., EPS Aguas del Altiplano S.R.L., EPS Nor Puno S.A. y EPS EMAPA 
Yunguyo S.R.L. Todas abastecen sólo un promedio de 3 a 4 horas diarias. 
 
El Gobierno Regional Puno y el Proyecto Especial Lago Titicaca, vienen construyendo 
irrigaciones para incrementar las áreas de cultivo. 
 
En las zonas rurales se utilizan los manantiales y riachuelos. La desaparición de los nevados 
está afectando los manantes y los bofedales de altura. 
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En el distrito de Vila Vila se señala que es necesario hacer reservorios y estanques ya que las 
medidas paliativas no van a solucionar el problema de escasez de agua.  
 
En Chivay y Angará reportan que tenían cumbres nevadas permanentes hasta hace unos 
diez años, ahora ya no hay prácticamente ninguna cercana. En Angará hay aún unos 60-80 
ojos de agua. 

 
 
6.6.- Alimentación y Nutrición 

 
El Gobierno Regional prioriza la problemática de la nutrición por considerarla un factor 
crítico que genera las muertes por neumonía.  Hay bajo peso al nacer, lo que constituye un 
indicador la pobreza de mediano y largo plazo. Hay limitaciones en cuanto a lactancia 
materna. 
 
La población de comunidades agrícolas vende la quinua para poder comprar arroz. El 
Gobierno Regional plantea que es necesario promover la educación nutricional, y la creación 
de huertos familiares para diversificar sus alimentos. En este sentido, se está estableciendo 
un convenio institucional entre los sectores Educación, Salud y Agricultura para desarrollar 
una campaña de Educación Nutricional en la que se promueva la alimentación balanceada. 
Pronto se contará con 68 nutricionistas, los que actualmente están en capacitación en Lima. 
Asimismo, se están promoviendo huertos familiares para cultivar verduras y también se 
enseña a consumir estos alimentos. Se está trabajando también con promotoras de 
Wawahuasi organizadas por el MIMDES.  
 
El programa de Vaso de Leche no llega a todo el departamento, sino a un 85% pero hay 
problema de alimentos vencidos o en mal estado. La estrategia CRECER está trabajando el 
tema de nutrición a través del PRONAA. Hay varias opiniones respecto a que las galletas 
fortificadas no tienen buena aceptación especialmente por los niños. También hace falta 
atender a madres gestantes y lactantes hasta el año. 
 
En la Dirección Regional de Salud - DIRESA se señala que por el nivel de pobreza existente el 
programa alimentario PANFAR para mujeres gestantes se convierte en un beneficio que no 
quieren perder por lo cual tienden a volver a tener hijos. Las zonas en las que registran un 
mayor nivel de desnutrición son Sandia y Macusani (Carabaya). 
 
El Programa Mundial de Alimentos – PMA, realizó una evaluación rápida en la que constató 
la problemática de salud y de inseguridad alimentaria. Encontraron que en zonas de 
producción agrícola las familias afectadas disponen de alimentos en cantidad limitada, 
producto de sus cosechas que en promedio alcanza hasta para 60 días. Los pobladores 
expresan que en años normales deben contar con alimentos hasta por 4 ó 5 meses en base a 
sus cosechas. Estas  
 
En cuanto al acceso a alimentos en zonas rurales altoandinas el PMA encontró que los 
alimentos que están a su alcance, aunque en baja cantidad, son cebada, papa y quinua, 
mientras que otros alimentos como aceite, azúcar, arroz, frutas, deben ser adquiridos en 
ferias locales. Las familias tienen limitaciones económicas que dificultan el acceso. La carne y 
otras fuentes de proteína animal son también las que provienen de su producción de 
subsistencia, pero las familias están vendiendo los animales para contar con ingresos de 
emergencia, quedándose para su consumo con las vísceras y la carne seca de animales que 
en muchos casos mueren por el frío. Los pobladores de zonas urbanas tienen mayor 
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oportunidad de acceder a fuentes de ingresos alternativas que aquellos de zonas rurales, 
que les permitan resguardar su buena alimentación. 
 
Otra fuente a la que acceden las familias altoandinas son programas sociales alimentarios a 
los que acceden como el Vaso de Leche a través de Municipios que distribuye leche 
evaporada para menores de 6 años en cantidades insuficientes. El Programa de Desayunos 
Escolares debió empezar en el mes de abril pero empezó en junio por dificultades del 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. El Programa Integral de Nutrición que entrega 
una canasta de alimentos (10 Kg./mes) para niños menores de 5 años, tiene una cobertura 
amplia en toda la región pero la ración les resulta insuficiente.  
 
En cuanto al consumo el PMA constató que las familias altoandinas suelen tener tres 
comidas al día. Los principales preparados son sopas e infusiones de hierbas aromáticas que 
se usan en las tres comidas diarias cuando comen en la vivienda. Los pastores de ganado 
llevan al campo para el almuerzo una ración de chuño o papas sancochadas. El mecanismo 
de adaptación al periodo de frío y a la escasez de alimentos es preparar sopas pero por las 
limitaciones actuales tienen menor contenido espeso. El consumo de frutas no es usual, son 
alimentos que consideran en las épocas de bonanza pues debe comprarse ya que no se 
produce en la región. Al diluir los alimentos se está consumiendo menor cantidad de materia 
seca, esto se traduce directamente en un deterioro de la nutrición y la salud. No hay 
diferenciación de las raciones de alimentos entre los integrantes de la familia, consumiendo 
igual preparación adultos con niños menores de 5 años y madres gestantes o lactantes. 
Igualmente las personas que están enfermas por IRAS no están recibiendo atención especial 
y manifiestan inapetencia que degrada aun más su estado nutricional. 
 
Otras estrategias para afrontar las dificultades actuales son: la venta de sus animales en 
condiciones desventajosas, el consumo de sus semillas (en el caso de familias que tienen 
producción agrícola), y la migración temporal y ampliada a los hijos. El consumo de semillas 
y la venta de animales reproductores se traducirán en deficiencias alimenticias en el 
mediano plazo. 
 
En base a toda esta información el PMA estimó que la seguridad alimentaria de 
aproximadamente 20,000 familias de Puno estaba siendo afectada. Se identificó que La 
afectación es severa para 8,000 familias pobres o pobres extremos del tipo ganaderos de 
zonas rurales altas mayores a 4,000 m.s.n.m., principalmente ubicadas en las provincias de 
Carabaya, El Collao, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Sandia. La afectación es 
moderada para 12,000 familias pobres o pobres extremos del tipo agrícola-ganaderos de 
zonas rurales, ubicadas en las provincias de Azangaro, Chucuito, Huancane, Lampa, Melgar y 
Yunguyo, pues cuentan con oportunidades variadas de fuentes de ingresos y fuentes de 
alimentos (agricultura, ganadería, comercio, y otros oficios) que les permite reaccionar frente 
al frío y sus efectos. 
 
A partir de esta evaluación el PMA decidió intervenir en apoyo a 6,906 familias afectadas 
(unas 34,530 personas) en la salud y la seguridad alimentaria, con un proyecto que 
suministró ayuda alimentaria (518 TM) y de insumos no alimentarios (platos, ollas, cucharas, 
baldes de agua, cocinas mejoradas) en 7 provincias de Puno (30 distritos). Esta intervención 
se realizó en coordinación con PRONAA, AgroRural y los Municipios distritales realizándose 2 
distribuciones.  La ración de alimentos estaba constituida por arroz, habas secas, aceite 
vegetal, y azúcar. 
 
En la provincia de Lampa la entidad Global Humanitaria viene apoyando en coordinación 
con el municipio a en la implementación de comedores populares, en atención de salud y 
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nutrición.  Apoyan también con almuerzos escolares. 
 
El índice de malnutrición entre la población alcanza, aproximadamente, el 20%. La población 
adulta mayor y los niños y niñas son los más afectados por la malnutrición. Hay una baja de 
consumo de alimentos por la disminución de ingresos por la venta de carne de alpaca. En las 
escuelas se detectan los casos de niños y niñas con deficiencia de alimentación. 
 
En el distrito de Vila Vila este año por la emergencia el PRONAA hizo entrega de  3Kg. de 
arroz, 3Kg. de azúcar, ½ Kg de harina de habas, y ½ litro de aceite. El INDECI distribuyó 2 Kg. 
de azúcar, galletas, 1 kg.  de harina por persona. 
 
En la comunidad de Angará todos los alimentos de origen agrícola que consumen son 
comparados en Juliaca generalmente, ellos producen carne, leche y queso. No conocen los 
valores nutricionales de los alimentos. Como apoyo alimentario reciben vaso de lecho solo 
para niños y niñas de PRONOEI y que no es permanente.   
 
En la comunidad de Chivay los padres de familia señalaron que los niños no recibían apoyo 
alimentario en la escuela, aunque los profesores indicaron que habían recibido las raciones 
correspondientes. El desayuno en casa es un caldo de arroz. Llevan cancha y mote para el 
día. En la cena toman caldito de maíz con carne. 

 
 
6.7.- Vivienda y abrigo 

 
La Dirección Regional de Vivienda y Construcción considera que las viviendas están 
construidas con materiales inadecuados. Los techos de paja se deterioran debiendo 
renovarse cada cierto tiempo y los techos de calamina algunas veces son removidos por los 
ventarrones en el mes de agosto. Las paredes de tapial (tierra apisonada) tienden a 
deteriorarse rápidamente. 
 
La Dirección Regional señala también que existe hacinamiento en las viviendas familiares 
muchas de las cuales tienen sólo una o dos habitaciones en las que se desarrolla toda la vida 
familiar, con la consiguiente falta de intimidad para todos sus miembros (padres e hijos).    
 
Los embarazos en jóvenes de 14  a19 años son frecuentes lo que, entre otras consecuencias, 
incrementa además el hacinamiento en las viviendas. 
 
La Dirección de Vivienda y Construcción de Puno, viene elaborando el plan de  
Acondicionamiento Territorial para los Centros Poblados de la Mina La Rinconada y Cerro 
Lunar en el distrito de Ananea.  
 
Existe en la zona rural problemas respiratorios por el uso del fogón sin los dispositivos de 
ventilación, frente a lo cual se  promueven modelos de cocinas mejoradas. En Angará 
aprendieron a construir cocinas mejoradas con el Programa Juntos. Hay 10 cocinas 
mejoradas.  
 
Hay carencia de servicios básicos en las áreas rurales en un porcentaje del 60 por ciento. 
 
Las viviendas existentes en las comunidades del distrito de Vila Vila son de muros de adobe y 
algunos  casos de piedras y barro, en su mayoría con coberturas de paja y el local comunal 
son de cobertura de calamina. No cuentan con servicios de agua potable. No cuentan con 
servicio de electricidad.  
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En las viviendas se requiere el tratamiento de pisos, enlucidos de paredes y cielo raso para 
mantener mejor el calor. 
 
El Ministerio de Vivienda está impulsando la implementado los Muros Trombe a través del 
Decreto de Urgencia 019 del 2008, a fin de elevar la temperatura ambiental en los 
dormitorios en horas de la noche, en las zonas altoandinas de la Región Puno. En Puno se 
tiene planificado con SENCICO instalar 3,800 muros trombe en 17 centros poblados. 
 
Además de su labor en salud, Médicos Sin Fronteras trajo 4,500 llicllas desde Bolivia para 
apoyar a las familias afectadas.  
. 
Ante las bajas temperaturas registradas en los últimos meses, manifestado en el incremento 
de neumonías en el Perú y las necesidades de apoyo a la población vulnerable; la Cruz Roja 
Peruana lanzo una Campaña Nacional de Solidaridad denomina “Juntos Contra el Frío”. 
 
En base a esta campaña y recursos adicionales la Cruz Roja Peruana ha atendido a 13,207 
familias de las comunidades alto andinas ubicadas a más de 3,000 m.s.n.m. mediante el 
envío ropa de abrigo, calzado, frazadas, medicinas, calefactores, colchonetas a comunidades 
alto andinas de Cusco, Puno, Apurimac y Huancavelica. La movilización de la Ayuda 
Humanitaria se ha realizado por vía terrestre con el apoyo de la Empresa Privada, Municipios, 
Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Americana y la Federación Internacional de la Cruz Roja y 
Media Luna Roja. 
 
En el distrito de Vila Vila 
 
En el distrito de Vila Vila SENCICO tiene planificado instalar 109 muros trombe, lo que 
representa el 56% de la solicitud. 

 
Las autoridades y la población expresan la necesidad de proveer de mayor abrigo. Se prioriza 
a los niños. Se les ha entregado prendas de vestir y frazadas polar.  
 
Una de las solicitudes recibidas de la población es la de poder contar con paneles  solares. 

 
 
6.8.- Educación 

 
A nivel regional se informa que como consecuencia directa del frío de estos meses, se estima 
que un 50 % del alumnado y del profesorado se ha enfermado, con la consecuencia directa 
de una semana en promedio de imposibilidad de asistencia a la escuela.  Es notoria la baja 
asistencia en el nivel de Educación Inicial. 
 
Se está dando una instructiva para adecuar los horarios. También se ha dado instrucciones 
para permitir la asistencia con ropa de abrigo, dejando de obligar al uso del uniforme 
escolar. 
 
Los problemas de desnutrición inciden en que el Proyecto Educativo Regional no tenga el 
impacto esperado. 
 
Hay problemas de infraestructura: la región tiene 2 850 instituciones educativas, de ellas el 
50% están construidas con barro, adobe y tapial. 
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El Gobierno Regional está construyendo 40 aulas, oficinas, laboratorios, servicios higiénicos, 
campos deportivos, en 11 centros educativos. 
 
El Gerente de Desarrollo Social considera la educación ambiental, la educación sanitaria, la 
educación en valores y la educación cultural son ámbitos complementarios, intrínsecamente 
relacionados. 
 
La Dirección Regional de Educación señaló que a través del COPARE Puno se ha logrado 
concretar el Proyecto Educativo Regional y el Proyecto Curricular Regional con dimensión 
ambiental.  
 
En el currículo escolar sí están contempladas las charlas preventivas de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA) y neumonías, pero esto no es suficiente. La Dirección Regional de 
Educación considera que sería necesario que las charlas estuvieran impartidas por personal 
especializado (mejor que por los profesores), y que no estuvieran dirigidas únicamente al 
alumnado, sino a la población en general. 
 
Se espera que las campañas educativas sanitarias promovidas a nivel regional con 
participación de los sectores de Salud y Educación puedan incidir en estos aspectos. 
 
La Dirección Regional de Educación manifestó también que hay una creciente desatención 
de los padres de familia hacia sus hijos, involucrándoseles más en el trabajo familiar. Se 
indica que gran parte del fallecimiento de los niños se debe a la falta de educación en salud 
de las madres de familia le les permitiera identificar a tiempo las señales de alerta de cuadros 
de neumonía. 
 
La Dirección Regional de Educación ha elaborado material de difusión (trípticos) y 
comunidades radiales sobre medidas de prevención. Requiere un mayor apoyo del Gobierno 
Regional. No hay presupuesto específico para acciones y materiales de prevención.  
 
Hace falta una mayor integración de las políticas regionales y las nacionales. Asimismo, se 
requiere de mayor capacitación a cuadros técnicos. 
 
 
En la provincia de Lampa 
 
En la provincia de Lampa se reporta que hay menores que trabajan de enero a mayo en las 
minas, luego estudian de junio a diciembre. Hay un ausentismo escolar del  50 a 60%. La 
infraestructura educativa está construida en base a  adobe, calamina y madera. 

 
Existe migración a ciudades como Arequipa, y mayormente a Juliaca, lo cual hace  que haya 
diminuido el porcentaje de niños que van al colegio estando en edad escolar. 
 
Hay más deserción escolar de mujeres que de  varones en la educación secundaria, por dos 
razones principales: embarazo adolescente, y necesidad de que la adolescente cuide las 
alpacas. 
 
En cuanto a los adolescentes varones, si bien los índices de abandono escolar son menores 
que entre las mujeres, muchos de ellos trabajan entre las minas, por lo que estudian sólo 
durante 6 o 7 meses al año.  
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A nivel de la provincia de Lampa se considera que últimamente ha descendido el 
ausentismo escolar gracias a los comedores escolares promovidos por el PRONAA y por 
organismos no gubernamentales (Global Humanitarian). El PRONAA provee los desayunos 
escolares. Global Humanitaria provee almuerzos escolares. 
 
Las necesidades identificadas desde el sector Educación para mejorar la situación del 
alumnado y el profesorado en la época de frío le llevan a proponer dos aspectos de atención 
de los niños y niñas: 

o Incremento y mejora de la alimentación. 
o Provisión de prendas de abrigo. 
 

Se considera que en los meses de frío el horario de labores se reduce en promedio desde las 
9:00 a.m. como hora de ingreso y 2:00 p.m. como hora de salida. De esta manera las horas 
lectivas disminuyen afectando el aprendizaje del educando. 
 
La mayoría de niños y niñas ingresan directamente a la escuela a la edad de los 7 años. Esto 
por la distancia de sus viviendas a la escuela, para lo cual deben desplazarse por un 
promedio de 1 a 2 horas al centro educativo más cercano. 
 
 
 
 
 
 
En el distrito de Vila Vila 
 
En el distrito de Vila Vila, los profesores observan la situación de desnutrición en las escuelas. 
Se señala también la necesidad de contar con estufas para las aulas. El Director de Primaria 
señala que los alumnos no atienden más de 2 horas.  
 
Los eventos fríos que bloquean los de caminos y carreteras, impiden o dificultan que los 
niños acudan a las escuelas, ya que la institución educativa queda a varios kilómetros de las 
viviendas. 
 
En la comunidad de Chivay informan que varios de los niños caminan 3 horas al colegio. 
Salen a las 6am de su casa y llegan cansados. En la tarde regresan corriendo y jugando 
tomándoles también varias horas. Algunas familias optan por dejar a sus hijos en el pueblo 
en casa de familiares mientras que los padres trabajan en sus casas a unas 3 horas de 
distancia.   
 
Los padres de familia señalaron que este año no llegaron las galletas fortificadas. Hay 34 
niños matriculados, asisten 25. Se debe contar con 34 raciones cada 3 meses para el 
programa alimentario escolar. Pero los padres refieren que no reciben estos alimentos.  
 
En la comunidad de Angará la mayoría de niños tiene bajo rendimiento escolar producto de 
la desnutrición, el promedio de hijos es de seis por familia, muchos en condiciones de 
extrema pobreza. 

 
Hay una relación directa entre la producción de las alpacas y la educación de los niños y 
niñas (los ingresos económicos de las familias son los que permiten enviar a los niños y niñas 
al colegio). El frío también influye directamente en el aprendizaje, puesto que dificulta 
mantener la atención. 
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Aunque los responsables distritales del sector Educación afirmen que no hay ausentismo 
escolar, las madres y padres no mandan en muchas ocasiones a los niños y niñas a la escuela 
porque los requieren para trabajar. Por otro lado, los casos que se han producido de abuso 
sexual por parte de maestros desincentivan a las familias a mandar a sus hijas adolescentes a 
la escuela. 

 
El sector educación otorga fondos de mantenimiento. En el 2008 se utilizó para el pintado, 
petroleado y renovado mobiliario. En 2009 se recibieron S/.7,203. Se va a utilizar en la 
renovación de tableros grandes. 

 
 
6.9.- Protección 
 
La población más vulnerable a las consecuencias negativas del frío son los niños y niñas 
menores de cinco años, la población adulta mayor, y las mujeres gestantes. 

 
El Gobierno Regional tiene una política permanente de atención a la población adulta mayor 
inserta dentro de la política general de salud de la Región. Aunque se ha contratado a 
personal especializado en atención al adulto mayor, reconocen que se ha priorizado 
suficientemente su atención. 

 
En cuanto a las madres gestantes, no hay ningún programa especialmente dirigido a ellas (ni 
a las mujeres que previsiblemente serán madres gestantes en un futuro próximo).  Sin 
embargo, sí se les quiere incluir expresamente en el convenio entre los sectores Salud, 
Educación y Agricultura, por lo que dará inicio próximamente una Campaña de Educación 
Sanitaria en la Región. 

 
En cuanto a la problemática de la violencia contra las mujeres, se ha producido ya la 
transferencia de competencias desde el MIMDES al Gobierno Regional. Sin embargo, no 
existen datos ni estadísticas sobre un posible incremento de casos de la violencia contra las 
mujeres en situaciones de crisis, como puede ser la emergencia por frío. Ni la DIRESA ni la 
Subgerencia Regional de Defensa Civil tienen esa información.  
 
Debido a la consideración generalizada de que la violencia contra las mujeres es un tema 
perteneciente al ámbito de lo estrictamente privado existe mucha dificultad a nivel local 
para recoger de forma habitual y sistemática datos sobre la violencia contra las mujeres, lpor 
lo que hay ausencia de dichos datos, o unos pocos datos alejados de la realidad  
 
Hay un reconocimiento expreso por parte de las autoridades de la falta de políticas sociales 
encaminadas a los/as niños/as y adolescentes de la provincia. Sin embargo, se considera 
importante invertir en políticas sociales dirigidas a las madres gestantes y a los niños y niñas 
menores de 5 años. 
 
El Alcalde de Lampa considera que aún falta trabajar en la revaloración de los derechos 
humanos, a través de procesos de desarrollo. 
 
En Lampa tienen identificadas 101 personas con discapacidad a quienes se otorga 50 nuevos 
soles y algunos son trasladados a Arequipa para sus controles. La Alcaldía tiene planificado 
inaugurar un albergue  para niños y ancianos. 
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Sin embargo, la atención a la infancia no está incluida como prioritaria en los presupuestos 
participativos, ni en el Plan de Desarrollo de la provincia. Se señala que la población no 
quiere inversiones en algo que no tiene resultados tangibles (por ejemplo, inversiones en 
temas de población). 
 
Ha habido casos de violación de niñas en los centros educativos por parte de los propios 
profesores. Esto tiene como consecuencia que muchos padres y madres no quieran mandar 
a sus hijas al colegio. 
 
En  el distrito de Vila Vila y en sus comunidades es casi imposible abordar el tema de la 
violencia contra las mujeres al interior de las familias. En ocasiones el propio personal 
sanitario ha recibido amenazas de los esposos de las mujeres maltratadas que acuden al 
centro de salud. 
 
En la comunidad de Angará los niños, niñas menores de 3 años, ancianos y gestantes son los 
primeros en presentar enfermedades  sobre todo de IRAS, diarreas etc. existen 10 personas 
con discapacidad y más de 30 personas mayores de 60 años  considerados como el grupo 
vulnerable. 

 
 

6.10.- Aspectos de Gestión y Organización 
 

El Gobierno Regional está enfocado en aspectos estructurales en cuanto a la búsqueda de 
soluciones (salud, educación, producción agropecuaria y articulación vial).  
 
El Gobierno Regional de Puno tiene limitaciones presupuestales y los salarios en relación a 
las regiones vecinas son bajos, por lo cual hay funcionarios que renuncian al encontrar 
oportunidades en otras regiones. La Gerencia de Desarrollo Social  cuenta con un 
presupuesto muy limitado. 
 
Si bien ha habido Planes de Contingencia, no se han activado los Centros de Operaciones de 
Emergencia, ni se han realizado evaluaciones de daños y necesidades. Sin embargo, se 
considera que la participación de los miembros integrantes del Comité Regional de Defensa 
Civil es buena. 
 
A nivel regional se realizan Directorios mensuales donde se discuten los temas relevantes. 
No se sesiona como Comité Regional de Defensa Civil o Sistema Regional de Defensa Civil.  
 
La Gerencia de Desarrollo Social indica que la instancia más activa es la Comisión de Salud. 
Han realizado un análisis sobre la problemática en base a encuestas, lo que les ha permitido 
trazar una estrategia preventiva y de sensibilización del personal.  
 
El Gobierno Regional elaboró el Plan de Heladas 2009.  Se han presentado planes sectoriales 
y fichas de solicitud de atención al nivel central sobre todo en aspectos agropecuarios en 
marzo y en mayo pero el Gobierno Regional no ha recibido respuesta. Las solicitudes desde 
los niveles locales y comunales tampoco reciben respuesta por parte del Gobierno Regional.  
 
En cuanto al manejo de información las autoridades regionales señalan que las emergencias 
son tales si se reportan dentro de las 72 horas. Si demoran un mes en reportarse ya no se 
pueden considerar emergencias. Sin embargo, no se han realizado las evaluaciones de 
daños y necesidades en forma oportuna en este caso. 
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Las organizaciones comunales que saben hacer informes suelen reportar verazmente a los 
Comités de Defensa Civil. Hay más control social en la comunidad para que se determine el 
daño en las familias. 
 
La Secretaría Técnica del Comité Regional de Defensa Civil no tiene logística suficiente para 
dar seguimiento a los que venían con solicitudes. 
 
Los Comités Distritales de Defensa Civil cuentan con 4 ó 5 personas pero sin recursos 
suficientes para su desplazamiento. Los brigadistas que existen en algunos distritos son 
voluntarios. Las instituciones coinciden en señalar que en zonas altoandinas es muy difícil 
cuantificar y verificar la información de daños por la extensión y dispersión de la población 
por parte del nivel distrital, provincial, regional o nacional.  
 
La respuesta estatal ha estado organizada principalmente en torno a reparto de elementos 
de abrigo y acciones cívicas identificando zonas vulnerables en base a información de años 
anteriores. INDECI tenía planificado apoyar con 34,000 frazadas, y duplicaron esta cantidad.  
 
La Sub-Gerencia de Defensa Civil en coordinación con la Dirección Regional de INDECI está 
atendiendo a los centros poblados con elementos de abrigo para cubrir al 100% de los 
distritos priorizados, aunque no se ha completado la evaluación de daños y necesidades.   
 
 
 
 

N°  PROVINCIA DISTRITO 
FAMILIAS A 

SER 
ATENDIDAS 

   Chucuito 

1   Kelluyo(comunidades altas) 350

2   Huacullani(comunidades altas) 300

3   Pomata 350

4   Juli 400

5   Zepita 300

6   Desaguadero 300

   El Collao 

7   Conduriri(comunidades altas) 300

8   Santa Rosa Mazocruz (comunidades altas) 350

9   Ilave 350

10   Capazo(comunidades altas) 300

11     300

   Puno 

12   Pichacani Laraqueri (comunidades altas) 300

13   Mañazo(comunidades altas) 600

14   San Antonio de Esquilache (comunidades altas) 300

15   Tiquillaca 300

16   Acora (parte alta) 350

17   Puno 500

18   Vilque 300
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19   Capachica 300

20   Huata 250

21   Coata 250

22   Plateria 300

23   Chucuito 300

24   Paucarcolla 300

   San Román 

25   Cabanillas (comunidades altas) 300

26   caracoto 300

27   Juliaca 600

28   cabana 300

   Lampa 

29   Lampa (comunidades altas) 400

30   Santa Lucía (comunidades altas) 350

31   Paratía  (comunidades altas) 250

32   Palca  (comunidades altas) 300

33   Pucara 300

34   Cabanilla 350

35   Vila Vila  (comunidades altas) 400

36   Nicasio 300

37   Ocuviri  (comunidades altas) 300

   Huancané 

38   Huancane 350

39   Cojata  (comunidades altas) 300

40   Inchupalla  (comunidades altas) 300

41   Huatasani 300

42   Taraco 300

43   Pusi 350

  
 San Antonio 
de Putina 

44   Putina (comunidades altas) 350

45   Putina (tarucani)   

46   Ananea (comunidades altas) 312

47   Pedro Vilcapaza 300

48   Quilcapuncu (comunidades altas) 300

49   Centro Poblado Rinconada (Ananea) 300

50   Sina (comunidades altas) 300

   Melgar 

51   Ayaviri (comunidades altas) 400

52   Nuñoa (comunidades altas) 350

53   Macari  (comunidades altas) 300

54   Llalli  (comunidades altas) 300

55   Umachiri 300

56   Orurillo 300

57   San Rosa de Melgar   
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   Azángaro 

58   Potoni (comunidades altas) 250

59   azangaro 400

60   San Antón (comunidades altas) 400

61   San José  (comunidades altas) 300

62   Chupa 300

63   Asillo  (comunidades altas) 300

64   Santiago de Pupuja 300

65   Muñani  (comunidades altas) 300

66   Arapa 300

67   Achaya 30

68   Tirapata 290

69   Jose Domingo Choquehuanca 300

   Carabaya 

70   Ajoyani  (comunidades altas) 300

71   Coaza (comunidades altas)   

71   Crucero  (comunidades altas) 350

72   Macusani  (comunidades altas) 450

73   Ollachea  (comunidades altas) 331

74   Corani   (comunidades altas) 300

75   Ituata   (comunidades altas) 300

   Sandia 

76   Limbani (comunidades altas) 300

77   Patambuco  (comunidades altas) 300

   Moho 

78   Conima 300

79   Tilali 300

   Yunguyo 

80   Yunguyo 350

81   Anapia 230

82   Copani 300

83   Ollaraya 300

 TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS 26551
Fuente: Cuadro de Distribucion de Bienes de Ayuda Humanitaria: 10 agosto 2009.   

Distritos priorizados  por encima de los 3,500 ms.n.m,  
Comité Regional de Defensa Civil de Puno.  

 
La Sub-Gerencia de Defensa Civil manifiesta que este es un evento diferente a otros años. En 
otros años se tenía más claro dónde realizar el apoyo. En la primera reunión del Comité 
Regional de Defensa Civil del mes de mayo se priorizó la provincia de San Román (Juliaca) y 
Puno. Apoyaron MSF y otras ONGs, pero no se cubrieron las necesidades. Se entregaron 700 
frazadas a un distrito. Los centros poblados protestaron. 
 
Se han hecho alrededor de 7 acciones cívicas en zonas alejadas con participación de todas 
las instituciones (MINSA, AgroRural, INDECI, Ejercito Peruano, SENASA  entre otros en el 
ámbito de la región. 
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AgroRural hizo entrega de 2,000 frazadas y abrigo para la temporada de frío del mes de julio 
a través de los comités conservacionistas, además hizo entrega de 1,035 zapapicos (con la 
fundición de  8 mil armas de guerra decomisadas por el DISCAMEC) y las labores de 
Forestación y Conservación de Suelos. 
 
El sector Vivienda está iniciando la construcción de muros trombe en fase piloto. 
 
El sector Agricultura está mejorando la coordinación sectorial  y la articulación, impulsado 
por la Dirección Regional Agraria, AgroRural y otras instancias,  proceso que es reciente. 
 
Algunos organismos internacionales y organismos no gubernamentales, por su parte, han 
realizado acciones diversas de apoyo en salud, alimentación y abrigo.   
 
El organismo no gubernamental internacional Médicos sin Fronteras - España (MSF) desde 
su oficina en Bolivia, ha tenido una presencia importante en relación a salud, muy 
reconocida por el Gobierno Regional. Pese a la coordinación con el Ministerio de Salud y el 
Gobierno Regional de Puno, hubo dificultades para el ingreso de las medicinas de Médicos 
sin Fronteras España, sobre todo por las medicinas donadas de Bélgica, porque provenían de 
Bolivia. 
  
El Programa Mundial de Alimentos - PMA ha realizado dos distribuciones de alimentos en 
complemento a la labor de PRONAA en zonas vulnerables (30 distritos en 7 provincias) en 
coordinación con los municipios y con AgroRural. 
 
FAO ha realizado un estudio sobre los efectos de las bajas temperaturas este año y está 
realizando acciones de mediano plazo en Lampa y Azángaro en coordinación con DESCO. Ha 
concluido un proyecto iniciado el 2008 por la emergencia de ese año en convenio con 
Oxfam América para la provincia de Lampa en asociación también con DESCO. 
 
DESCO tiene presencia a través de varios proyectos de desarrollo en Lampa y Azángaro y ha 
implementado intervenciones de emergencia en asociación con FAO y Oxfam. 
 
Global Humanitaria es un organismo no gubernamental internacional que tiene trabajo en la 
provincia de Lampa y otras zonas en el país. Trabaja priorizando la atención a los niños, en 
los ámbitos de educación, salud, saneamiento, alimentación, producción y capacitación. 
 
Cáritas del Perú trabaja en Lampa y en otras provincias de Puno en respuesta humanitaria, y 
prevención, además de otros proyectos de desarrollo. 
 
La Cruz Roja Peruana ha atendido a comunidades altoandinas con elementos de abrigo y 
medicinas en coordinación con Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Americana, las Federación 
Internacional, los Municipios y la empresa privada en una acción dirigida a 4 regiones, entre 
ellas Puno. 
 
El Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional informó que ha llegado ayuda a través 
de iglesias, canales de televisión, y que es difícil tener un plan coordinado de asistencia. Se 
ha presentado duplicidad de entregas de ayuda humanitaria, pues varias de las instituciones 
y empresas que han tenido la iniciativa de hacer llegar donativos, han actuado en forma 
aislada y sin coordinar con las autoridades regionales ni locales. En salud hay más 
coordinación. En educación la labor también es más ordenada.  
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En la provincia de Lampa 
 

El Plan de Desarrollo Concertado de la provincia fue actualizado hace 2 años  y no fue 
considerado el plan de atención de emergencias, menos por eventos de frío, pero asume 
que es tarea inmediata  la incorporación de este eje  así como el plan de inversión en la 
infancia. Como indicadores preocupantes indica que hay un el 78 % de pobreza, 33 % de 
pobreza extrema, desnutrición crónica infantil etc. Existe limitaciones de autonomía 
administrativa de la UGEL y Red de Salud de Lampa al no ser considerados como unidad 
ejecutora y la dependencia de San Román le agobia en su desarrollo. 
 
No se activó el Comité Provincial de Defensa Civil ni se estableció un Centro de Operaciones 
de Emergencia. 
 
 
En el distrito de Vila Vila 

 
En el distrito de Vila Vila el Comité de Defensa Civil ha sido renovado en enero. Participa el 
Alcalde como Presidente, y está integrado por el Gobernador, Teniente Gobernadores, 
Presidentes Comunales, representantes de Salud y Educación.   
 
El Alcalde considera que el presupuesto municipal es muy bajo. Tienen S/.28,000 mensuales 
de Foncomún. Recurrieron a las instituciones como INDECI, y el Gobierno Regional. 
Presentaron documentos para solicitar medicamentos para animales y forraje. Solicitaron 
apoyo en abrigo. Falta abrigo pese al apoyo recibido. 

 
El 4 de junio. PRONAA, INDECI, el Ejército hicieron una acción cívica en Chivay con atención 
médica, corte de cabellos y chocolatada.  
 
Por otro lado, llegaron empresas como Frecuencia Latina, una empresa de Arequipa, Graf 
(fábrica de galletas), Empresa Transportadora de Gas Kuntur, que realizaron un apoyo en 
medicinas y ropa, pero  no coordinaron con el Municipio.  

 
En la comunidad de Angará la asistencia humanitaria ha sido realizada conjuntamente por 
las siguientes instituciones: el Comité Distrital de Defensa Civil de Vila Vila, INDECI y 
PRONAA. Consistió en la entrega de: frazadas, mantas polares, azúcar, galletas, habas, arroz, 
harina. 
 
Las autoridades y organizaciones del distrito concuerdan en considerar importante que el 
proceso de presupuesto participativo sea el medio para que la población pueda hacer llegar 
sus necesidades de desarrollo a los gobiernos locales, y así mejorar su propia situación. 
 
Asimismo, señalan es muy importante el apoyo de todas las instituciones de nivel local, 
regional y nacional, y también las instituciones privadas. Pero el cambio tiene que venir de la 
propia población. La población más necesitada es la que está más dispuesta a colaborar en 
la ejecución de proyectos. 
 
Las medidas de ayuda identificadas por las autoridades distritales para combatir los efectos 
negativos del frío sobre la población son: 

o Provisión de prendas de abrigo (especialmente para los/as niños/as). 
o Provisión de alimentos. 
o Provisión de forraje para las alpacas. 
o Talleres sobre nutrición (sobre todo para mejorar la alimentación infantil). 
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7.- Situación Humanitaria Pendiente 
 
Salud 
 
En la región Puno, dada la climatología caracterizada por temperaturas bajas y eventos fríos 
en el altiplano y las zonas de mayor altura, las infecciones respiratorias agudas se presentan 
a lo largo de todo el año, lo mismo que las neumonías.   
 
Los indicadores de morbilidad y letalidad del año 2009 han sido mayores en relación a años 
anteriores. Además, el índice de letalidad ha sido también mayor a otras regiones del país el 
presente año. 
 
Dadas las dificultades que hay en cuanto a la cobertura de atención médica, es urgente 
mejorar el acceso de la población peri-urbana (sobre todo en Juliaca) y alto andina a 
servicios de salud de calidad de modo que los índices de neumonía y letalidad bajen 
sustantivamente. 
 
 
Alimentación 
 
La recurrencia de los eventos fríos, tanto los extemporáneos en los primeros meses del año 
que afectan fundamentalmente los cultivos, como en la temporada de frío (entre mayo y 
setiembre) que afectan al ganado vacuno, ovino y los camélidos (alpacas y llamas), está 
generando efectos acumulados de pérdidas de los medios de vida de la población rural a lo 
largo de los años.  
 
En el último año se ha sumado como factor negativo la crisis económica que ha incidido en 
el alza de precios de los alimentos que se requiere comprar para complementar la dieta y de 
insumos agrícolas, junto con la baja de precios en el mercado de la fibra y la carne de alpaca,  
 
Por otro lado, se está produciendo un proceso de deglaciación cada vez más patente en las 
zonas alpaqueras en las que se están secando los ojos de agua y los bofedales, lo que afecta 
el sustento del ganado y con ello el principal medio de vida de estas áreas. Es un fenómeno 
que no tiene perspectivas de reversión de manera que se configura un escenario muy grave 
para la producción alpaquera y ganadera de zonas de altura en el mediano plazo. 
 
Este es un proceso de efectos negativos progresivos y con tendencia a empeorar las 
condiciones de seguridad alimentaria de las familias que no contarán con insumos para la 
agricultura en zonas intermedias y que verán mermada su capacidad pecuaria en zonas de 
altura. 
 
En lo inmediato, en las zonas rurales de mayor altitud hace falta la ayuda alimentaria para 
proteger a la población de la escasez de alimentos que está enfrentando en el corto y el 
mediano plazo. 
 
Si bien la solución a los problemas no es la asistencia, es una medida necesaria cuando los 
niveles de nutrición pueden verse seriamente afectados sobre todo en el caso de los grupos 
más vulnerables. 
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8.- Conclusiones  
 
Salud 
 
La morbilidad y mortalidad por neumonía en la región de Puno se produce durante todos los 
meses del año, teniendo una mayor incidencia en el período de temporada de frío, 
especialmente en las edades más vulnerables. 
 
El mayor índice de mortalidad por neumonía (46%) se ha presentado en la provincia de San 
Román, en el distrito de Juliaca. 
 
Se observa que la tasa de letalidad es muy alta en Puno, por lo que es necesario analizar la 
composición factores implicados en el campo de la vulnerabilidad, las capacidades y la 
gestión. 
 
Los niños más afectados fueron los menores de 1 año en la región de Puno, y más aún en los 
menores de dos meses de edad. Por este motivo es también importante trabajar de forma 
preventiva con las madres gestantes. 
 
Los grupos más vulnerables después de los niños son los adultos mayores, así como las 
mujeres gestantes. También las mujeres de comunidades ganaderas (alpaqueras) presentan 
una especial vulnerabilidad a los efectos del frío, pues son principalmente ellas las que 
pastorean a los animales a la intemperie (los varones se encargan de las ventas de la fibra y 
carne de las alpacas en las ferias), mientras que muchos varones migran temporalmente 
algunos meses del año (temporalmente) hacia otros lugares para generar ingresos que 
permitan atender las necesidades básicas de la familia. 
 
En general, es evidente que las consecuencias negativas de los eventos fríos están 
directamente vinculadas a la situación de pobreza que condiciona la alimentación, así como 
el bajo nivel educativo que dificulta el manejo de la situación, sobre todo en relación con la 
salud de los niños y niñas. Asimismo, las características socio-culturales de la población son 
factores que determinan el acceso y el uso de los servicios de salud.  
 
Es necesario un estudio más profundo de los factores educacionales de los padres y madres 
de familia de la región de Puno y que determinan un mayor riesgo para el infante para sufrir 
de neumonía y no ser oportunamente derivado para una atención efectiva. 
 
De otro lado, la cobertura de la atención médica tiene muchas deficiencias, tanto en lo que 
se refiere al número de personal sanitario, como a la dotación de medicinas y equipamiento.  
 
Igualmente la estrategia de atención requiere de una revisión de manera que se pueda 
adaptar a las características y requerimientos de la población altamente vulnerable que se 
encuentra dispersa en las zonas rurales, y también en las zonas peri-urbanas de Juliaca.  
 
Existen dificultades en el acceso a los establecimientos de salud de las zonas periurbanas, 
debido a un incremento de población en el distrito de Juliaca, y también en las zonas 
altoandinas y rurales por las distancias existentes entre las viviendas y los establecimientos 
de salud.  
 
Pero estos elementos de pobreza y condiciones de vida son compartidos por otras regiones 
que no presentan los índices encontrados en Puno. 
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Parece ser, entonces, que el problema sanitario en la región Puno se debe principalmente a 
problemas de recursos y de gestión, especialmente del recurso humano y en la estrategia 
como abordar el trabajo con la comunidad. Se observa una menor actividad extramural en 
las zonas peri-urbanas, en comparación a las zonas rurales visitadas, aunque en las zonas 
rurales éstas son insuficientes, no obstante, sumamente necesarias por la dispersión de la 
población y grandes distancias que median entre las viviendas y los establecimientos de 
salud. 
 
El recurso humano de la región Puno es un factor clave para brindar una adecuada atención 
y permitir una mayor accesibilidad al establecimiento de salud. Hay necesidad de redistribuir 
al personal y contratar al personal faltante. También es necesario un mejor manejo del 
recurso humano, de tal manera que se capacite al personal asistencial. 
 
Se percibe que las autoridades regionales y locales tienen claridad sobre las causas de la 
muerte de niños por eventos fríos: desnutrición por una alimentación deficitaria, 
desconocimiento del reconocimiento de signos en casos de infecciones respiratorias agudas 
por parte de quienes están a cargo del cuidado de los niños, y problemas de gestión de las 
instituciones de soporte social. 
 
Se están implementando algunas acciones que permitirían en el mediano plazo ir 
abordando los problemas, pero la mayoría está en proceso de planificación y no están 
garantizados todos los recursos necesarios. 
 
Es imprescindible poner en práctica el planteamiento que hace el Gobierno Regional en 
relación a que todas las iniciativas del sector salud (especialmente las campañas de salud 
preventiva) se trabajen de manera conjunta y coordinada con el sector educación.  
 
En el nivel local, es importante también superar de ambos lados el distanciamiento que hay 
entre las autoridades de los gobiernos locales y el sector salud. 
 
Finalmente, es importante señalar que dada la cercanía con la población, el sector salud, 
sigue siendo una fuente de información confiable y un aliado estratégico para atención de 
emergencias en zonas alto andinas.  
 
Agricultura y Ganadería 
 
Hace falta contar con evaluaciones de daños y necesidades oportunas y que cubran por 
muestreo áreas similares para poder tener una valoración más clara de los impactos 
negativos de las emergencias y desastres que afectan los medios de vida en la agricultura y 
la ganadería. De esta manera será posible realizar los ajustes necesarios a los Planes de 
Contingencia que se plantean al inicio de eventos recurrentes tales como las heladas, 
granizadas y nevadas. 
 
Los daños acumulados en la producción agrícola y pecuaria no están suficientemente 
documentados y analizados, pero es evidente que no hay crecimiento y al contrario hay 
pérdidas en los medios de vida, lo que está sometiendo a las familias a presiones cada vez 
mayores, incrementando la migración económica temporal como estrategia de 
compensación pero afectando la vida familiar. 
 
Los daños en la agricultura no están suficientemente protegidos por los mecanismos de 
apoyo existentes a nivel nacional. En el nivel regional hace falta que la planificación de 
contingencia sea complementada por la planificación del desarrollo con enfoque de gestión 
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del riesgo de desastres de manera que los recursos extraordinarios que se soliciten sean 
complementarios a los que se invierten en medidas de prevención y mitigación. Inclusive, 
debería preverse contar con recursos disponibles a nivel regional y local para la preparación 
y la respuesta. 
 
En el plano de la prevención y la mitigación hace falta un acompañamiento técnico para 
mejorar la capacidad productiva tanto en la agricultura como en la ganadería, en especial en 
un contexto de cambio climático que irá acentuando las tendencias que se han empezado a 
manifestar como es el caso de la deglaciación que está afectando la producción de 
camélidos. Será necesario trabajar no sólo par a mejorar la productividad agrícola y pecuaria 
sino para la adaptación a estas condiciones.  
 
La capacidad de gestión de la Dirección Regional Agraria junto con los demás organismos 
del sector requiere ser fortalecida a nivel presupuestal de manera que pueda llevar a cabo de 
manera efectiva sus funciones en apoyo a las comunidades más vulnerables. Será muy 
importante avanzar en el proceso de coordinación de nivel regional en el sector 
agropecuario. 
 
Protección 
 
Las dificultades económicas de las familias de comunidades altoandinas, y el bajo nivel 
educativo de los padres y madres de familia, inciden en la desatención de las niñas y niños 
respecto de  a sus necesidades básicas. Los indicadores de salud dejan en claro que los más 
altos índices de letalidad en Puno se presentan en la infancia, sobre todo en menores de 1 
año de edad. 
 
Asimismo, las mujeres gestantes deben ser motivo de mayor atención desde los programas 
sociales ya que, junto con presentar una alta vulnerabilidad, serán responsables de atender 
al grupo poblacional más vulnerable que representan los recién nacidos. 
 
Otro sector poblacional que requiere de una atención especial es el de los adultos mayores, 
quienes dependen de otros para su subsistencia y tienen muchas dificultades de acceso a los 
servicios de salud. 
 
Educación 
 
El rendimiento escolar se ve disminuido por el ausentismo, los problemas de salud, y la baja 
atención por la desnutrición, la falta de abrigo y el cansancio al tener que recorrer grandes 
distancias en las zonas rurales altoandinas. 
 
Lo poco que se ha podido constatar en relación con programas de ayuda alimentaria 
vinculados a las escuelas no ha sido muy favorable. En las comunidades rurales altoandinas 
visitadas los alimentos no llegan oportunamente, y los padres y madres de familia no tienen 
posibilidad de hacerse cargo de prepararlos si es necesario. Las galletas fortificadas no 
tienen éxito en los niños y niñas, por lo que hace falta un trabajo de capacitación para 
comprender la importancia de consumir este complemento alimenticio. 
 
En el aspecto de infraestructura, las instituciones educativas pueden llegar a tener 
condiciones adecuadas, pero los materiales empleados (ladrillo, calamina) no protegen 
suficientemente en clima frío.  La inversión de recursos de mantenimiento de las unidades 
educativas debieran considerar elementos de calefacción. Así también, buscar tecnologías 
adecuadas para mejorar estas condiciones.   
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Aspectos de Gestión 
 
La anticipación por parte del Gobierno a nivel central de los efectos negativos de las bajas 
temperaturas en las zonas altoandinas ha permitido movilizar a los sectores estatales a nivel 
central, a los gobiernos regionales, y la ayuda de la ciudadanía así como de algunos 
organismos internacionales. 
 
Sin embargo, al no realizarse procesos sistemáticos de evaluación de daños y necesidades y 
monitoreo periódico de la situación se hace difícil precisar la estrategia a seguir en los 
Comités de Defensa Civil en todos los niveles, y plantear los requerimientos ajustados a los 
impactos negativos generados. 
 
Los planes de contingencia de nivel regional se han realizado en gran parte en base a lo 
sucedido en años anteriores. Los requerimientos de las comunidades a los gobiernos locales 
no han seguido una ruta efectiva. 
 
Aún con todo ello, los requerimientos planteados desde el nivel local y regional no han sido 
financiados adecuadamente. El Gobierno Regional no ha realizado una revisión presupuestal 
para redistribuir los recursos en la medida de lo necesario, tampoco a nivel provincial y 
distrital. A nivel central no se ha complementado suficientemente con recursos financieros  
para atender las necesidades.  
 
De todos modos hay elementos de los planes de desarrollo que están enfocados a mejorar 
los niveles de los servicios y el apoyo a la producción que contribuyen a mejorar la situación 
en general. 
 
Desde el nivel central los sectores también han tenido limitaciones financieras para actuar. 
La mayor movilización hacia Puno se ha realizado desde los sectores de Salud, Agricultura y 
Vivienda. El PRONAA ha tenido limitaciones para actuar en la medida que se hubiese 
requerido por falta de financiamiento de su plan de contingencia. 
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9.- Propuestas y Recomendaciones 
 
Si bien la población tiene mecanismos para afrontar estos eventos por el conocimiento 
ancestral que tienen de su entorno, estos no están siendo suficientes y es necesario analizar 
a mayor profundidad los factores que configuran un proceso de mayor empobrecimiento, 
especialmente en las zonas altoandinas más aisladas y dispersas.  
 
Para que la gestión del desarrollo sea integral y sostenible, debe contar con un enfoque de 
derechos y de gestión del riesgo de desastres de manera que se planteen medidas 
integradas de promoción del desarrollo y de reducción de los riesgos (prevención y 
mitigación), junto con medidas de preparación para la respuesta a emergencias y desastres. 
A su vez, la respuesta humanitaria en caso de emergencias y desastres debe tener una 
perspectiva de derechos, desarrollo y sostenibilidad.  
  
La promoción y defensa de los derechos requiere de una institucionalidad estatal fuerte que 
desarrolle su accionar en forma equitativa tomando en cuenta la diversidad de condiciones y 
necesidades de las personas. 
 
En tal sentido, recogiendo los diversos aportes de las instituciones y organizaciones 
entrevistadas se plantean las siguientes propuestas y recomendaciones: 
 
En temas de agricultura y seguridad alimentaria. 
 
Propuestas dirigidas al gobierno central (sectores): 

 
En el corto plazo: 
 
• Proveer de los recursos financieros necesarios desde el nivel central al Programa 

Nacional de Asistencia Alimentaria – PRONAA para poder realizar una distribución de 
alimentos de emergencia para las comunidades altoandinas en Puno. 

 
En el mediano plazo: 
 
• Revisar y modificar la Directiva Nº 004-2008-EF/68.01 sobre los criterios de 

asignación de recursos para la atención de emergencias. Es importante considerar 
no solo al percentil más pobre, sino otros sectores sociales que también pueden 
verse afectados e incluir apoyo en semillas y fertilizantes considerando que las 
pérdidas en la producción agrícola incidirán en la inseguridad alimentaria a en el 
mediano plazo si no se actúa oportunamente. 

• Solicitar la modificación de dispositivo legal de uso de recursos de emergencia de 
nivel nacional para poder incluir apoyo en semillas y fertilizantes considerando que 
los cultivos afectados inciden en la inseguridad alimentaria en el mediano plazo, si 
no se actúa oportunamente, de lo contrario no se ajustaría al calendario agrícola.. 

• Incluir partidas presupuestales para la atención en emergencias y fortalecimiento de 
capacidades en el pliego del sector agricultura. 

• Establecer una asignación presupuestal anual para el programa de emergencias del 
PRONAA, a nivel nacional. 

• Normar la modalidad de respuesta llamada “alimentos por trabajo” para ser aplicada 
en situaciones de emergencia que afecten la seguridad alimentaria. 

• Fortalecer en forma oportuna y sostenida los Comités de Defensa Civil y los Centros 
de Operaciones de Emergencia. 
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• Establecer a través de protocolos yguías, según el tipo de eventos y de acuerdo a las 
competencias en todos los niveles de gobierno, los procesos y formatos de acopio 
de la evaluación de daños y necesidades (EDAN), para que sea un instrumento que 
proporcione información fidedigna y permita gestionar rápidamente acciones de 
respuesta. 

• En los planes de contingencia propiciar intervenciones de atención de emergencias 
con carácter multisectorial, incluyendo a sectores como Vivienda, Agricultura, Salud 
y Educación. 

• Ampliar la cobertura de monitoreo del SENAMHI a más cuencas vulnerables ante 
eventos fríos y otros eventos meteorológicos que generan desastres. 

• Asegurar programas alimentarios coordinados y efectivos para los gobiernos 
provinciales y locales. 

 
En el largo plazo:  
 
• Transversalizar la gestión de riesgos en los proyectos de desarrollo, prevención y 

contingencia. 
• Propiciar la solución técnica de “Siembra de Agua” ya que con actividades de gestión 

de cuencas y micro cuencas  permitirá manejar adecuadamente los recursos hídricos.  
• Impulsar acciones de forestación y reforestación en zonas altoandinas ya que estas 

acciones de largo plazo mitigan los efectos del cambio climático evidente en el 
departamento de Puno. 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas al Gobierno Regional de Puno, y gobiernos locales 
(provinciales y distritales): 
 

En el corto plazo: 
 
• Establecer las zonas prioritarias a ser atendidas con ayuda alimentaria de emergencia 

a cargo del PRONAA. 
• Iniciar un estudio a profundidad de los efectos de los eventos meteorológicos 

recurrentes en las comunidades altoandinas más vulnerables que permita conocer 
los impactos negativos acumulados y proyectar procesos de adaptación a los 
cambios que se están manifestando en el clima y el entorno natural.  

• Mantener y facilitar permanente intercambio de información con SENAMHI.  
 
En el mediano plazo: 
 
• Elaborar un Plan Regional de Reducción de Riesgos ante eventos recurrentes. 
• Fortalecer acciones de evaluación de la seguridad alimentaria. 
• Priorizar el desarrollo de capacidades de comunidades alpaqueras para mejorar: 

o  manejo de ganado,  
o cultivar forraje,  
o manejo del recurso hídrico, 
o uso y mantenimiento de cobertizos, y 
o instalación de fitotoldos. 

 
En el largo plazo:  

 
• Mejorar la articulación de las comunidades alpaqueros a cadenas de mercado. 
• Propiciar la solución técnica de “Siembra de Agua” ya que con actividades de gestión 

de cuencas y micro cuencas  permitirá manejar adecuadamente los recursos hídricos.  



 59

• Impulsar acciones de forestación y reforestación en zonas altoandinas ya que estas 
acciones de largo plazo mitigan los efectos del cambio climático evidente en el 
departamento de Puno. 

 
 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas a otras instituciones de apoyo (ONGs, agencias de 
Naciones Unidas, universidades, empresas privadas, centros de investigación, etc.): 
 

En el corto plazo: 
 
• Mejorar la coordinación con las autoridades regionales y locales en relación a su 

trabajo a favor de las poblaciones afectadas, informando oportunamente sobre las 
evaluaciones realizadas y las actividades planificadas. 

 
En el mediano y largo plazo: 
 
• Profundizar en el conocimiento de las características sociales y culturales de las 

poblaciones vulnerables por bajas temperaturas. 
• Investigar y ensayar nuevas modalidades de respuesta y gestión del riesgo de 

desastres en el campo agropecuario, en especial para las poblaciones altoandinas en 
condiciones de mayor vulnerabilidad. 

• Fortalecer capacidades en la gestión de riesgos y reducción de vulnerabilidad. 
• Articularse con otros sectores en el desarrollo de buenas prácticas. 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas a las organizaciones sociales: 
 

• Apoyar los procesos de evaluación de daños y necesidades en el sector agropecuario 
buscando conocer mejor los instrumentos necesarios en coordinación con las 
autoridades locales y las entidades sectoriales. 

• Priorizar y facilitar procesos de fortalecimiento de capacidades de las comunidades 
alpaqueras, mejorando el manejo de ganado, cultivando forraje para afrontar 
disminución de fuentes de agua, aprendiendo el uso y mantenimiento de cobertizos, 
y de instalación de fitotoldos para mejorar la nutrición. 

 
 
En temas de salud y  nutrición.  
 
Propuestas dirigidas al gobierno central (sectores): 

 
En el corto plazo: 

 
• Priorizar como ámbitos de intervención por eventos fríos en salud  a las regiones de 

Puno, Huánuco, Huancavelica y Ucayali, al ser las más afectadas por bajas 
temperaturas.  

• Brindar asistencia técnica sostenida desde MINSA a las DIRESA afectadas por bajas 
temperaturas.  

• Que el MINSA acompañe y guíe con mayor proximidad a la DIRESA Puno, para así 
elaborar una línea de base que permita implementar el Plan de Fortalecimiento de la 
Gestión Sanitaria en la Región Puno. 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas al Gobierno Regional de Puno: 
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En el corto plazo: 

 
• Priorizar como población objetivo para las próximas intervenciones a las gestantes, 

las madres de niños menores de 3 años con énfasis en las de menores de 1 año, así 
como a los adultos mayores. 

 
• Asimismo, priorizar, en el marco de la atención sanitaria a la población más 

vulnerable, los siguientes componentes: 
o La investigación de los conocimientos y prácticas de la población vulnerable 

en el cuidado de la salud frente a las consecuencias negativas de las bajas 
temperaturas.  

o El empoderamiento de la comunidad (agentes comunitarios) en los prácticas 
saludables,  

o La calidad y cantidad de acciones de atención extramural, y 
o El apoyo alimentario en las zonas de pobreza extrema. 

• Organizar y coordinar la cobertura espacial al 100% (implementación de medios de 
transporte y combustible, como motocicletas para áreas rurales de difícil acceso) en 
las atenciones extramurales. 

• Facilitar el proceso de acompañamiento del MINSA, para así permitir alcanzar la 
implementación de un Plan de Fortalecimiento de la Gestión Sanitaria en la Región 
Puno. 

• Comprometer y sensibilizar al personal de salud para la adecuada gestión de los 
programas sociales (SIS y Articulado Nutricional-Crecer), realizando a su vez, la 
difusión de sus beneficios a la población objetivo. 

• Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social el incremento de la inversión en 
acciones para la atención extramural integral. 

 
En el mediano plazo: 
 
• Mejorar los procesos de gestión de recursos humanos, priorizando la disminución de 

brechas de personal en los establecimientos de salud de las zonas vulnerables así 
como la capacitación de personal de salud. 

• Incorporar dentro de los Planes Operativos de las DIRESA afectadas por bajas 
temperaturas actividades regulares para mitigar los daños a la salud por dicho 
evento adverso, priorizando las actividades extramurales en las zonas más 
vulnerables. 

• Facilitar los procesos de donación de medicamentos e insumos, incorporando 
mecanismos que agilización los procesos administrativos en el Gobierno Regional de 
Puno. 

• Organizar campañas de atención integral meses antes de la temporada de frío, de 
manera coordinada con el Sector Salud, gobierno regional, provincial y local e 
instituciones afines, que incluyan atención médica, educación para la salud y 
difusión de mensajes preventivos en los medios de comunicación.  

• Institucionalizar las actividades extramurales en salud en las zonas con mayor 
vulnerabilidad y de difícil acceso. 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas a los gobiernos y servicios de salud provinciales y 
distritales: 

 
En el corto plazo: 
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• Coordinar con el gobierno regional y locales las actividades extramurales en salud en 
las zonas con mayor vulnerabilidad y difícil acceso. 

• Brindar los insumos necesarios para la implementación de la atención extramural, a 
través de  medios de transporte y combustible para áreas rurales de difícil acceso. 

 
En el mediano plazo: 
 
• Realizar campañas de atención integral  meses antes de la temporada de frío, de 

manera coordinada entre Sector Salud, gobiernos provinciales y regional, e 
Instituciones: campañas médicas en zonas de mayor riesgo, con la difusión de 
mensajes preventivos en los medios de comunicación, y educación a las familias de 
mayor riesgo. 

• Coordinar campañas de atención integral meses antes de la temporada de frío, de 
manera articulada al Sector Salud, gobiernos regional y locales, e Instituciones.  

• Profundizar en el conocimiento de las características sociales y culturales de las 
poblaciones vulnerables por bajas temperaturas a través de estudios 
multidisciplinarios. 

• Comprometer y sensibilizar al personal de salud de la región Puno en las actividades 
extramurales en salud, especialmente en las zonas con mayor vulnerabilidad y de 
difícil acceso. 

• Promover el estudio de las características de las madres de niños menores de 1 año 
en las zonas de mayor riesgo a fin de entender los conocimientos y prácticas en 
dicha población.  

• Mejorar la coordinación con la cooperación Internacional en acciones puntuales de 
gestión sanitaria durante las fases de respuesta a emergencia.  

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas a otras instituciones de apoyo (ONG, Agencias de 
Naciones Unidas, universidades, empresas privadas, etc.): 
 

En el corto plazo 
 
• Fortalecer el apoyo de las organizaciones sociales y agentes comunitarios en la 

atención en salud para consolidar las redes de referencia y contrarreferencia. 
 
En el mediano plazo: 

 
• Profundizar en el conocimiento de las características sociales y culturales de las 

poblaciones vulnerables por bajas temperaturas a través de estudios 
multidisciplinarios. 

• Fortalecer las campañas de difusión en el tema de buenas prácticas en el uso del 
agua para consumo humano y de higiene sanitaria. 

• Articularse con otros sectores en el desarrollo de buenas prácticas. 
 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas a las organizaciones sociales: 

 
En el corto plazo:  
 
• Participar de las actividades de educación sanitaria. 
• Apoyar la identificación de casos para ser referidos a los servicios de salud 
 

 
En temas de vivienda, agua, saneamiento y abrigo. 
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Propuestas dirigidas al gobierno central (sectores): 

 
En el mediano plazo: 
 
• Incluir en los pliegos del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, partidas 

presupuestales para la atención de emergencias. 
• Ampliar la implementación y aplicación de la tecnología alternativa de calefacción 

“Sistema Pasivo de recolección de energía solar de forma indirecta” denominada 
“Muro Trombe”  en las viviendas ubicadas en las zonas alto andinas. 

• Investigar otras soluciones técnicas para la calefacción para su difusión, como 
calefacción a través de ductos, alimentados por combustión de animales. 

• Proponer soluciones técnicas aplicables a escuelas y locales comunitarios. 
 
 

Propuestas y Recomendaciones dirigidas al Gobierno Regional de Puno: 
 
En el mediano plazo: 
 
• Coordinar con las entidades del gobierno central, como SENCICO y otros en la 

difusión de nuevas tecnologías como por ejemplo, adobe mejorado, viviendas 
sismorresistentes. 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas a los gobiernos locales: 

 
En el mediano plazo: 
 
• Replicar la técnica de construcción de los muros trombe para así poder difundirla en 

sus localidades.  
• Usar tecnologías que son difundidas por las ONGs especializadas para el consumo 

del agua, y estudios de nuevos silos (no contaminación con la capa freática. 
• Coordinar con los Gobierno Regional, y a través de ellos solicitar que nuevas 

tecnologías existen para contrarrestar las bajas temperaturas.  
 

Propuestas y Recomendaciones dirigidas a otras instituciones de apoyo (ONGs, a Agencias de 
Naciones Unidas, universidades, empresas privadas, etc.): 

 
En el mediano plazo: 
 
• Coordinar con las autoridades regionales y locales respecto a las actividades 

desarrolladas en el sector. 
• Intercambiar información constantemente para el análisis y estudio de  diseños de: 

o Módulos básicos de viviendas adaptados zonas específicas (regiones naturales) 
o Estructura de silos en zonas rurales (no contaminantes de la capa freática). 
o Estructuras para el almacenamiento de agua en zonas rurales, a pequeña y 

mediana escala. 
• Profundizar en el conocimiento de las características sociales y culturales de las 

poblaciones vulnerables por bajas temperaturas. 
• Articularse con otros sectores en el desarrollo de buenas prácticas. 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas a las organizaciones sociales: 
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En el corto plazo: 
 
• Conformar núcleos ejecutores, para la realización de obras de infraestructura social 

que mejoren las condiciones de habitabilidad comunal articulados a los planes de 
desarrollo distritales y provinciales. 
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En temas de educación     
 
Propuestas dirigidas al gobierno central (sectores): 
 
      En el mediano plazo: 
 

• Tomando en cuenta que hay un nivel significativo de desatención de los derechos 
de la niñez, especialmente en las zonas rurales, las instituciones deben sumar sus 
esfuerzos y apoyarse en la escuela como un espacio estratégico para impulsarlos. 

• Invertir en el desarrollo de zonas alejadas y dispersas, priorizando la mejora de los 
servicios educativos y así reduciendo las migraciones por este tipo de demanda. 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas al Gobierno Regional de Puno: 

 
En el mediano plazo: 
 
• Capacitar y orientar a los directores para el mejor aprovechamiento de los fondos del 

Estado en materia de: 
o Mantenimiento preventivo básico (tomando en cuenta la existencia de 

tecnología apropiada de bajo costo que permita mejorar los niveles de 
temperatura en las aulas) 

o Acondicionamiento y recuperación de la infraestructura escolar 
o Nutrición en la escuela 

• Incorporar en los distintos instrumentos de gestión educativa regional, local e 
institucional la fenomenología territorial como parte de la adecuada aplicación del 
enfoque ambiental y el desarrollo del tema transversal educación en gestión del 
riesgo y conciencia ambiental, según normatividad sectorial vigente. Incluir 
efectivamente los temas de preparación y prevención en la currícula escolar, 
intercultural y bilingüe. 

• Continuar supervisando las instituciones visitadas y otras por visitar para facilitar los 
procesos conducentes a la aplicación del enfoque ambiental según marco normativo 
sectorial vigente, incidiendo en la reducción de vulnerabilidades. 

• Realizar labores de seguimiento de las actividades programadas. 
• Preparar a las comunidades educativas involucradas para hacer frente a la ocurrencia 

de eventos fríos. 
• Declarar la suspensión de labores de acuerdo de acuerdo con la gravedad de la 

emergencia y durante el período que sea necesario, contando con un plan de 
recuperación de clases en los lugares en que hayan sido suspendidas. 

• Garantizar el cumplimiento de las horas de clase en las temporadas donde no se 
presentan emergencias. 

• Promover y acompañar un proceso que parta desde la investigación hasta la 
implementación de escuelas que protejan a la población estudiantil de las bajas 
temperaturas. 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas a los gobiernos provinciales y locales: 
 
       En el mediano plazo: 
 

• Fortalecer capacidades para la gestión de emergencias (preparación y respuesta), 
puestas a prueba en ejercicios de simulación. 

• Promover que las organizaciones comunitarias desarrollen capacidades de gestión  
del riesgo de desastres, preparación y respuesta. 
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• Facilitar un proceso que parta desde la investigación hasta la implementación de 

escuelas que protejan a la población estudiantil de las bajas temperaturas. Promover 
el desarrollo de proyectos educativos comunales que faciliten la adecuada 
alimentación de los niños y niñas y su asistencia a la escuela, explorando alternativas 
como los internados escolares. 

• Si bien la currícula escolar contempla charlas preventivas de infecciones respiratorias 
agudas (IRA) y neumonías, ha quedado demostrado que esto no es suficiente. Es 
necesario que las charlas sean impartidas por personal especializado y que no 
estuvieran dirigidas únicamente al alumnado, sino a toda la comunidad educativa 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas a otras instituciones de apoyo (ONGs, agencias de 
Naciones Unidas, universidades, empresas privadas, etc.): 

 
En el mediano plazo: 
 
• Establecer alianzas con entidades estatales y otras instituciones respecto al sector 

educativo en contextos de desastre. 
• Difundir metodologías efectivas. 

 
 
En temas de protección 
 
Propuestas dirigidas al gobierno central (sectores): 
 
       En el mediano plazo: 
 

• Fortalecer y acompañar a los gobiernos regionales en la capacitación de funcionarios 
(de todos los niveles) en temas de reducción de vulnerabilidades y respuesta a 
emergencias. 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas al Gobierno Regional de Puno y los niveles provincial y 
distrital: 
 

En el mediano plazo: 
 
• Implementar Centros de cuidado para niños en áreas peri-urbanas (cuidados en 

salud, nutrición, educación, entre otros), sobre todo para las madres que salen a 
trabajar temprano, a los cuales se deben destinar alimentos y ropa de abrigo.  

• Difundir más los programas sociales para generar mayor acceso en la población más 
dispersa y menos informada. 

• Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social el incremento de la inversión en 
acciones para la atención extramural integral (salud, educación y agricultura). 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas a otras instituciones de apoyo (ONGs, agencias de 
Naciones Unidas, universidades, empresas privadas, etc.): 
 
      En el mediano plazo: 
 

• Contribuir a la identificación de situaciones de alta vulnerabilidad que requieren 
mecanismos de protección de derechos en contextos de emergencia. 
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En temas de gestión y organización. 
 
Propuestas dirigidas al nivel central (sectores) 
 
        En el corto plazo: 

• Facilitar los recursos necesarios al PRONAA para realizar una distribución de ayuda 
alimentaria de emergencia para las zonas altoandinas priorizadas en coordinación 
con el Gobierno Regional de Puno y la colaboración de los organismos 
internacionales. 

 
En el mediano plazo: 

 
• Organizar una Comisión Interinstitucional - bajo la dirección de INDECI - para realizar 

un trabajo conjunto de análisis, monitoreo y coordinación de acciones para 
temporadas de frío, en los meses previos (febrero), al inicio de dicha temporada y a 
lo largo de su desarrollo.  

• Prever presupuestos suficientes para las evaluaciones de daños y necesidades. 
• Implementar un mecanismo de intercambio de información constante entre los 

sectores, organismos no gubernamentales, agencias de Naciones Unidas para la 
atención de la emergencia. 

 
Propuestas y Recomendaciones dirigidas al Gobierno Regional de Puno, y gobiernos locales, así 
como a otras instituciones de apoyo (ONGs, agencias de Naciones Unidas, universidades, 
empresas privadas, etc.): 
 
       En el corto plazo: 
 

• Activar el Centros de Operaciones de Emergencia de todos los niveles con el fin de 
monitorear la evolución de la situación humanitaria y evaluar el período de 
emergencia por bajas temperaturas. 

• Mejorar la participación en las instancias de coordinación de nivel provincial y 
distrital. 

 
En el mediano plazo: 

 
• Fortalecer las Oficinas de Defensa Nacional y Defensa Civil a nivel regional, provincial 

y local (y sus respectivos comités); así como las acciones de evaluación de la 
situación, toma de decisiones y monitoreo de emergencias y desastres (Centro de 
Operaciones de Emergencia-Regional y local) en los diferentes sectores. 

• Con el liderazgo del INDECI, elaborar un plan de coordinación intersectorial con 
objetivos y tareas definidas para cada sector y otras organizaciones para la atención 
de emergencias recurrentes. 

• Implementar sistemas de comunicaciones (planificación, equipamiento y 
capacitación a usuarios) que eviten el aislamiento entre los gobiernos locales, 
provinciales y regional. 

• Flexibilizar los mecanismos de inversión pública que permitan una adecuada 
atención en  caso de emergencias 
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• Compartir información detallada de la infraestructura, equipamiento y personal 
calificado que cuenta cada sector y otras organizaciones. 

• Mejorar la normativa para poder actuar con oportunidad, y eficiencia en el momento 
que suceda un desastre: 
o Flexibilizar los mecanismos de inversión pública que permita una adecuada 

atención en caso de emergencias. 
o Agilizar mecanismos que puedan dificultar la rendición de gastos en 

intervenciones de respuesta a emergencias. 
• Fortalecer capacidades para la gestión de emergencias (preparación y respuesta), 

puestas a prueba en un ejercicio de simulación. 
• Fortalecer la coordinación con los demás programas, sectores, ONG, etc. con los que 

se pueda propiciar una mayor cobertura a la población. 
• Planificar actividades por eventos recurrentes (como son los eventos fríos en 

invierno y las inundaciones en verano) en los planes operativos de todas las 
direcciones Regionales y Comités de Defensa Civil. 

• Contar con los instrumentos adecuados para la implementar y transversalizar el 
enfoque de gestión del riesgo en la planificación del desarrollo. 

• Recoger las mejores prácticas, sistematizarlas y adoptarlas como política, y difundir 
nuevas tecnologías en ámbitos de cada sector. 

• Fortalecer acciones de coordinación con el sector privado. 
 
En el largo plazo: 
 
• Propiciar que todos los Planes de Desarrollo Concertado contemplen las necesidades 

de las poblaciones más vulnerables con un enfoque de gestión del riesgo de 
desastres. 

• Flexibilizar los trámites para la gestión de la respuesta a la emergencia: controles 
internos que no generen parálisis en la toma de decisiones pero con mecanismos 
transparentes que garanticen la efectividad y la eficiencia. 
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Anexo 1 – Guía de Entrevistas y Reuniones 
 

 
Información de Nivel Regional, Provincial, Distrital y Comunal 

 
Introducción 
 
Se quiere realizar un análisis compartido entre las instituciones estatales y de cooperación 
respecto a la problemática generada por los eventos fríos y bajas temperaturas, sobre la 
respuesta institucional y de la población, para proponer recomendaciones de corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Las áreas generales a cubrir son las siguientes: 
 

• La problemática general en relación a las bajas temperaturas y los eventos fríos: 
o Qué eventos se han producido con efectos negativos sobre la población y 

sus medios de vida 
o Cuál ha sido el impacto más negativo, con qué características 

• La respuesta 
o Cómo se han afrontado estos problemas 

 Con recursos propios 
 Con asistencia humanitaria de otras instituciones y niveles de 

gobierno 
• Los problemas subsistentes y las propuestas 

 
 
Problemática y Respuesta 
 
Eventos fríos 

• ¿Qué emergencias por eventos fríos se han presentado en la región?  
o ¿Qué eventos y cuándo se han producido? Heladas, granizadas, nevadas?  
o ¿Qué provincias y distritos han sido más afectados? 
o ¿Hay reportes de evaluación de daños y necesidades de nivel provincial o 

distrital? 
 
Población afectada 

• ¿Cuántas personas han sido afectadas por provincia?  
• ¿Tienen información por grupos de edad y género? ¿Mujeres gestantes? ¿Personas 

con discapacidades? 
 
Salud 

• Infecciones respiratorias agudas: Cifras, lugares de mayor incidencia  
• Neumonías y fallecimientos: Cifras, lugares de mayor incidencia 
• Estrategias de servicios de Salud: 

o Actividades preventivas: campañas itinerantes 
o Atención:  

 zonas de mayor y menor cobertura de postas médicas,  
 lugares con menos acceso por distancia a la posta,  
 acceso a medicinas 

• Salud materno-infantil:  
 prácticas riesgosas     
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 morbi-mortalidad en partos relacionadas con eventos fríos 
 
 
Agricultura 

• ¿Cómo se ha afectado la agricultura por eventos fríos? 
• ¿En qué meses? ¿Lugares? 
• ¿Cantidad de hectáreas afectadas y perdidas? 
• Incremento del costo de insumos: semillas, pesticidas, abono foliar, etc. 
• Mercado: ¿precios de sus productos se perjudicaron? 
• Comparación con años anteriores 
• ¿Hay semillas de reposición? 
• Respuesta:  

o Planes de contingencia 
o Medidas implementadas 
o Cobertura 

 
Ganadería 

• ¿Cómo se ha afectado la agricultura por eventos fríos? 
• ¿En qué meses?  
• Tipo de animales afectados:  

o Camélidos: Número de afectados y perdidos, lugares. 
o Ganado vacuno: Número de afectados y perdidos, lugares. 
o Ganado ovino: Número de afectados y perdidos, lugares. 
o Animales menores: Lugares  

• Forraje afectado: Lugares más afectados. 
• Incremento de precios de antiparasitarios, complementos vitamínicos, 
• Mercado: ¿precios de sus productos se perjudicaron? 
• Comparación con años anteriores 
• Respuesta:  

o Planes de contingencia 
o Medidas implementadas 
o Cobertura 

 
Mercado:  

o ¿Incremento de precios?  
o ¿en qué productos?  
o ¿por qué razón? 

• Disponibilidad de alternativas para el ingreso y suplemento de familias 
 

Agua 
 

• Afectación de la provisión de agua por temporada invernal 
o En la calidad 
o En la cantidad 

• Acceso para consumo humano 
• Acceso para cultivos 
• Acceso para animales 
 

Alimentación y Nutrición 
• ¿Hay variación en el consumo de alimentos por eventos fríos?  
• Niveles de desnutrición infantil, lugares con mayores índices de desnutrición 
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• Respuesta:  
o Planes de contingencia 
o Medidas implementadas 
o Cobertura 

 
Vivienda y abrigo 

• Aspectos de mayor vulnerabilidad en las vivienda: 
o Materiales inadecuados 

 En techos 
 En paredes 

o Hacinamiento 
o Contaminación por cocinas 

• Servicios básicos  
• Necesidades de abrigo 
• Respuesta:  

o Planes de contingencia 
o Medidas implementadas 
o Cobertura 

 
Organización y gestión 

• Conformación del Sistema Regional de Defensa Civil  
• Reuniones: frecuencia 
• Evaluación compartida de nivel provincial 
• Informes de evaluación de daños y necesidades recibidos 
• Acuerdos y acciones realizadas 
• Gestiones realizadas con el gobierno a nivel central 
• Dificultades y facilidades encontradas 

 
Educación 

• ¿Se ha producido alguna interrupción por motivo de eventos fríos’ 
• Ausentismo y deserción 
• Planes de contingencia del sector (nivel de implementación) 

 
Protección 

• ¿Incremento de violencia familiar? ¿de qué tipo? 
• ¿Se han identificado de necesidades diferenciadas de grupos en situación de mayor 

vulnerabilidad? (niños, tercera edad, personas con discapacidad) 
 
 
Problemática pendiente de atender 
 

• ¿Qué problemas continúan siendo vigentes frente a los que la población no tiene 
posibilidades de protegerse? 

• ¿Qué se propone hacer? 
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Anexo 2 – Fotos 
 

  
 

Reunión en el Gobierno Regional de Puno 
 
 

    
 

Posta de Salud – Lampa 
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                    Capital del Distrito de Vila Vila 

 

 
 

PRONEI e Institución Educativa Multigrado en Chivay 
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Diálogo en Chivay 
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Con dirigentes comunales en Chivay 
 
 

 
 

Equipo de la Misión  


