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Perú: Inundaciones en Temporada de Lluvias 

 Se ha producido un evento El Niño 
Costero de nivel débil a moderado 
durante el presente verano, generando 
fuertes lluvias desde enero generando 
inundaciones, movimientos en masa y 
otros fenómenos asociados (vientos 
fuertes, granizadas, tormentas 
eléctricas, nevadas) que, al 6 de marzo, 
han afectado a más de 600,000 
personas a nivel nacional.  

 11 regiones han sido declaradas en 
Estado de Emergencia, y una por peligro 
inminente ante el incremento paulatino 
del caudal de los ríos amazónicos.  

 7 regiones han sido declaradas en 
Emergencia Sanitaria. El riesgo sanitario 
se agravó por el período prolongado de 
estancamiento del agua y el colapso de 
sistemas de desagüe. Las zonas 
afectadas son áreas endémicas de 
dengue. El número de casos de dengue 
todavía está en un rango normal para la 
temporada. 

 La respuesta estatal está a cargo de los 
Gobiernos Regionales con apoyo del 
nivel central coordinado por INDECI y la 
participación de los sectores estatales.  

 La Red Humanitaria Nacional, con el 
apoyo de OCHA, está coordinando y 
monitoreando las acciones de miembros 
de la red. No se ha activado el protocolo 
de respuesta conjunta en tanto no hay 
un pedido explícito del gobierno para la 
asistencia internacional. 
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Elaboración: Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en el Perú 
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Necesidades: El principal problema post-desastre es el tema sanitario por la proliferación del vector 

de dengue, zika y chikungunya en zonas que son endémicas de dengue, así como las condiciones de insalubridad 
en la que se encuentras muchas poblaciones especialmente en el norte del país. Luego está el tema de la 
rehabilitación de servicios y reconstrucción de viviendas.  
 

Respuesta: La primera respuesta ha sido inmediata en la mayoría de emergencias, con apoyo de 

transporte y maquinaria regional y de nivel central (Ministerio de Transportes, Ministerio de Defensa, Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento). Ha habido limitaciones por la simultaneidad y extensión de las 
emergencias. Se ha otorgado S/.100,000 (aproximadamente US$30,000) a los distritos afectados para las 
acciones iniciales. Ha habido deficiencias en cuanto a la evaluación de daños y necesidades. No hay 
empadronamiento de damnificados sino en unos pocos distritos, lo que hace difícil el seguimiento de la situación 
humanitaria. Las familias damnificadas han recurrido a parientes y vecinos antes que acudir a albergues que al 
inicio se ofrecieron. La participación de la sociedad civil y la empresa privada ha sido bastante activa, brindando 
ropa, y alimentos principalmente. Algunas instituciones que hacen parte de la RHN han brindado esta asistencia 
junto con algunas actividades de apoyo psicosocial y distribución de kits de higiene. 
 

Vacíos: La falta de empadronamiento de las personas damnificadas en la mayoría de distritos hace difícil 

evaluar cuáles son los vacíos en cuanto necesidades humanitarias. Al momento, se han atendido las necesidades 
principales relacionadas a la primera respuesta (rescate y atención inicial de salud), remoción de escombros y 
restablecimiento de vías terrestres. Los problemas de rehabilitación de sistemas de saneamiento están 
pendientes. Hay problemas de recojo de basura en zonas urbanas, lo que incide en condiciones insalubres para la 
población.  
 

Coordinación:  
La Red Humanitaria Nacional (RHN) ha estado monitoreando permanentemente las emergencias. La 
Coordinadora Residente ha realizado consultas con el Jefe del INDECI sobre la conveniencia de activar el 
protocolo de respuesta de la RHN para realizar una misión de evaluación multisectorial, llegando a la conclusión 
de que no era necesario dado que no hacía falta movilizar a la cooperación internacional en la medida que el 
Gobierno se estaba haciendo cargo y además estaba canalizando la ayuda de la sociedad civil y las empresas 
privadas de manera suficiente. 
 

Se han generado productos de información periódicos, además de un Sitrep sobre la situación humanitaria en la 
región Lambayeque, que tiene mayor número de población con necesidades humanitarias. Se ha coordinado y 
registrado la respuesta que han brindado instituciones de la Red Humanitaria Nacional presentes en el terreno: 
ADRA Perú, World Vision, Cruz Roja Peruana, Cáritas del Perú, Save the Children, Oxfam, PREDES) a unas 
4,778 familias en 5 regiones consistente en alimentos, agua, ropa, kits de higiene, enseres de cocina, entre otros 
elementos. OPS/OMS está brindando asistencia técnica a pedido de ESsalud. 
 
OCHA está realizando una misión en coordinación con las autoridades nacionales y regionales, así como las 
instituciones de la RHN en el terreno del 10 al 15 de marzo para ahondar en el análisis de la situación humanitaria 
actual. 

 

Contactos: Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres, rebaza@un.org, Tel: +511 

6259000 ext. 9010, Cel +51 989581862 


