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Perú. Temporada de Lluvias  
Reporte de Situación No. 7 
(al 13 de Abril 2017) 

 

 
 
Este informe es producido por el Equipo UNDAC en Lima. Está elaborado en colaboración con los socios de la Red Humanitaria 
Nacional (RHN). Cubre el periodo del 10 al 13 de abril de 2017. El próximo reporte será publicado alrededor del 20 de abril. 

  
 

Destacados 
 
● El número total de damnificados y afectados es aproximadamente 1.2 

millones personas. 
● Las clases en Piura, reiniciarán el 17 de abril; sin embargo, todavía hay 

algunas escuelas que se encuentran habilitadas como albergues. 
● En Piura, los mecanismos de coordinación de la red humanitaria nacional 

se están fortaleciendo para complementar la respuesta nacional ante las 
necesidades de quienes se encuentran en albergues y campamentos. 

● 325,8561 personas se encuentran damnificadas y afectadas en Piura, lo 
que equivale al 28% del total de la población afectada y damnificada en el 
país por efecto de las lluvias.  

● El Sistema de Naciones Unidas en Perú ha lanzado un mecanismo de 
llamamiento para que donantes contribuyan con las agencias 
internacionales en acciones coordinadas y complementarias a los 
esfuerzos de las autoridades peruanas. 
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Fuente: INDECI, fecha de corte 12 de abril. Grupos sectoriales de Agua, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Salud, Protección y Educación en emergencias. 

Panorama de la Situación 
A la fecha del presente reporte, según cifras oficiales, por lo menos 1,010,208 personas se reportan como afectadas 
y 171,322 como damnificadas3.  

En relación al creciente caudal de ríos, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señala que en 
la selva los ríos Napo, Amazonas, Marañón y Ucayali, se encuentran en alerta roja, mientras que el del río Tumbes 
disminuyó su caudal a partir del 10 de abril y está en alerta naranja.  

 

                                                      
1 Fuente; INDECI, al 12 de abril 
2 Fuente; INDECI, al 12 de abril. Información correspondiente a La Libertad, Piura, Tumbes, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ica, Ancash, 

Callao, Junín, Huancavelica y Tumbes. http://space.indeci.gob.pe:8080/share/s/K2YX4wlsRiWZEuzWONHIDA  
 

3 Fuente: INDECI, fecha de corte 12 de abril.  

 
 
La ONU lanza un pedido a los 
cooperantes internacionales para 
patrocinar los proyectos de las agencias 
internacionales que complementan los 
esfuerzos de las autoridades peruanas a 
atender a necesidades más críticas. 

Descargue aquí: https://goo.gl/hY2Qf1 

http://space.indeci.gob.pe:8080/share/s/K2YX4wlsRiWZEuzWONHIDA
https://goo.gl/hY2Qf1
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El último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al 12 de abril identifica el siguiente nivel de 
afectación en los siguientes departamentos: 

 

Departamentos Damnificados Afectados Muertos Desaparecidos 

Piura 33.531 292.325 8  

Lambayeque 52.836 146.848 3  

La Libertad 26.243 118.752 14 4 

Ancash 24.623 67.747 8 4 

Tumbes 978  37.158   

Lima 13.931 35.654 14 1 

Otros4 19.180 311.724 60 9 

Total 171.322 1.010.208 107 18 
 
 

Acciones de respuesta en Piura:  

Dado el nivel de afectación, según información de INDECI, Piura continuó siendo el departamento con mayor 
población afectada. En lo referido a daños en viviendas, 6,749 viviendas han sido  destruidas e inhabitables y 60,733 
viviendas afectadas5. El departamento de Piura permanece en Estado de Emergencia Nacional6, por desastre de 
gran magnitud, desde el 29 de marzo. 

Piura concentra 325,8567 personas entre afectadas y damnificadas (113,605 son NNA), lo que corresponde a un 
28% de todos los afectados y damnificados a nivel nacional. En Piura se han establecido 48 albergues, con 311 
carpas, en los que se encuentran actualmente 30,854 personas, y es la región con mayor cantidad de personas 
viviendo en albergues. 

El Presidente de la República lanzó el programa “Trabaja Perú en Emergencia”, en el distrito de La Arena. Este 
programa creará 20,650 empleos temporales a nivel nacional y 3,800 en Piura, enfocados en rehabilitación de zonas 
destruidas. En su visita a la región el Presidente Kuczynski también supervisó el programa “El Cole Contigo”, que 
brinda acompañamiento emocional a escolares afectados. 

La Ministra de Educación y el Gobernador Regional de Piura anunciaron que las clases escolares se iniciarán el 17 
de abril. Se han puesto en marcha jornadas de limpieza de las instituciones educativas para dejarlas en condiciones 
adecuadas para el inicio de clases, mientras que hay 402 escuelas aun con dificultades.  

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), inició el registro de los daños de más de 2,200 
viviendas afectadas por las lluvias e inundaciones en el distrito de Catacaos. Esta labor continuará en los 
asentamientos humanos de Cura Mori.  

El Gobierno Regional (GORE) de Piura y la Dirección de Salud han establecido un Hospital de Campaña para 
atender a pacientes en estado de emergencia y para descongestionar el Hospital Santa Rosa, así como plan de 
contingencia ante un posible aumento de casos de dengue. El Hospital de Campaña abrió sus puertas el 12 de abril. 

El Gobernador Regional solicitará ampliación del programa Trabaja Perú en Piura, que junto a la dirección de 
Comercio Exterior están identificando artesanos para proporcionarles materia prima, y semillas de cultivos 
temporales a los agricultores. En Sullana, las autoridades locales acordaron poner en marcha la campaña cívica 
“Unidos por Sullana”, que ejecutara la fumigación masiva en viviendas y escuelas, y una primera jornada masiva de 
limpieza.  

  

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

Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, 
Tacna,Ucayali. fuente: INDECI, Fecha de corte: 1 de abril.  

5 Fuente INDECI, fecha 12 de abril. http://space.indeci.gob.pe:8080/share/s/N1kK7MBgTPCpz00qfWL3jg  

6 Decreto Supremo Nº 035-2017-PCM, Declaran Estado de Emergencia Nacional en Piura:  
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-estado-de-emergencia-nacional-en-el-departamento-de-decreto-supremo-n-035-2017-pcm-1503315-2/ 

7 Fuente INDECI, fecha de corte 12 de abril. 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-estado-de-emergencia-nacional-en-el-departamento-de-decreto-supremo-n-035-2017-pcm-1503315-2/
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Acceso 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que 61 carreteras nacionales se encuentran 
restringidas y 10 permanecen interrumpidas en el país. Piura es la región que registra la mayor cantidad de 
carreteras restringidas con 18, y 5 interrumpidas; seguida de Cajamarca con 14 carreteras restringidas y una 
interrumpida.  

Según el Centro de Operaciones de Emergencia del MTC, 312 carreteras resultaron afectadas durante el mes de 
marzo a consecuencia de las intensas lluvias. Con 47 vías, Piura es la región que registra la mayor cantidad de vías 
dañadas a causa de desastres naturales, seguido de Cajamarca (44) y Lima (36). INDECI reporta que existen 6,159 
kilómetros de vías destruidas y afectadas (entre carreteras y caminos rurales).  

 

Respuesta Humanitaria 
Respuesta Nacional: INDECI reporta que al 12 de abril se han trasladado más de 6,532 toneladas de bienes de 
ayuda humanitaria a las zonas de emergencia, incluyendo más de 370 toneladas de alimentos. También se reporta 
entre donaciones nacionales un total de 2,067 toneladas, que incluye 1,010 toneladas de agua, 579 toneladas de 
alimentos, 420 toneladas de ropa y abrigo y 58 de otros bienes de ayuda humanitaria.  

Respuesta Internacional: Diversos países han enviado ayuda humanitaria de forma bilateral. Según información 
oficial, al 12 de abril se han recibido más de 232 toneladas de bienes de ayuda humanitaria (incluyendo alimentos, 
abrigo, enseres básicos, kits de limpieza y otros), más de $4 millones, y EUR 2.5 millones donados por países 
cooperantes. 

Piura recibió el 11 de abril 60 motobombas de seis pulgadas, 6 botes con motor fuera de borda, paneles solares y 
víveres por parte del comando sur de Estados Unidos, Costa Rica y USAID.  
 
ECHO ha incorporado en su plan de implementación humanitaria un total de EUR 750,000 para proveer de asistencia 
en el Perú a la población afectada por las inundaciones. Los fondos serán usados para cubrir necesidades de 
emergencia de hasta 12,000 personas entre los más afectados, dando prioridad a áreas peri urbanas en las áreas 
de agua y saneamiento, salud y techo, incluyendo protección y apoyo psicosocial a los más vulnerables. La 
respuesta incluye los 4 departamentos más afectados: Piura, Lambayeque, Tumbes y La Libertad. 

La Federación Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) ha proporcionado 71.2 millones de 
toneladas métricas de ayuda humanitaria (1 avión, 1 barco, 2 contenedores) y ha revisado su llamamiento 
internacional por un monto de CHF 4.7 millones con el objetivo de asistir a 10,000 familias en las áreas afectadas 

de Piura, Lambayeque, Lima, Ancash, La Libertad y Tumbes a través de la Cruz Roja Peruana.  
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Alojamiento temporal  

Daños y Necesidades: 

 

● INDECI reporta al 12 de abril que 39,209 viviendas han resultado destruidas, de 
las cuales 20,301 colapsadas y 18,908 inhabitables. Otras 221,761 viviendas 
han resultado afectadas. 

● La población damnificada y afectada requiere de información sobre los planes 
de respuesta, rehabilitación y reconstrucción para reducir su preocupación e 
incertidumbre sobre el futuro. Se requiere de una campaña de información sobre el acceso a viviendas 
temporales y a los programas de vivienda del gobierno, así como los programas de formalización de la 
propiedad informal. 

● Trabajos de limpieza con maquinaria especializada es requerido en zonas donde el barro ya se ha 
endurecido y resulta imposible para las familias eliminarlo por sí mismas. 

● A fin de evitar un desplazamiento prolongado y apoyar el proceso de rehabilitación de viviendas, es preciso 
dar apoyo con herramientas y kits de limpieza a las familias que regresen a sus viviendas. 

● Los materiales más solicitados por parte de las familias afectadas son relleno para el suelo y calaminas. 
 

Respuesta: 

● La Cruz Roja Peruana ha entregado alrededor de 3,000 lonas plásticas en Ancash y Piura. Además, se 
analiza la asistencia a 500 familias con alojamiento temporal en las zonas de Lambayeque y Piura. 

● INDECI reporta que el GdP ha entregado 6,190 carpas en los departamentos afectados entre el 28 de marzo 
y el 10 de abril. Se han entregado 18,99 unidades de madera, 17,585 colchones y 5,626 camas plegables. 

 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

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

● Algunas zonas permanecen de difícil acceso lo que dificulta las evaluaciones y la provisión de ayuda. 
● Se han reportado grandes incrementos de precio de materiales de construcción en las zonas afectadas. 

 
 

 Agua, saneamiento básico e higiene 

 Daños y Necesidades: 

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

 

Respuesta: 

●  El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha 
suministrado hasta el momento un total de 126,083 m3 de agua potable a los damnificados y afectados.  

La Libertad Lambayeque Piura Tumbes 

33,682 m3 13,488 m3 16,763 m3 17,794 m3 
Tabla del suministro para algunos de los departamentos de la Costa Norte. 
 

● Asimismo, este sector apoyó con el drenaje de las aguas de las poblaciones afectadas usando hasta la 
fecha 40,994 horas máquinas (HM) de motobombas y 860 (HM) de hidrojets. En total se ha beneficiado a 
80,434 habitantes por día. 

● MVCS envió 24 filtros potabilizadores de agua a las zonas rurales de las regiones Piura y Junín, 18 de los 
cuales fueron enviados a las provincias de Ayabaca y Piura en la región Piura, mientras que los 6 restantes 
se destinarán a las provincias de Satipo, Concepción y Huancayo, de la región Junín. Los 24 filtros PAUL 
(Portable Aqua Unit for Lifesaving), de origen alemán fueron donados a este sector por la empresa Lima 
Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

39,209 

Viviendas colapsadas e 

inhabitables 

  Aprox. 

567,000              

personas sin servicios de 

agua y saneamiento en 

Piura, La Libertad, Tumbes, 

Ancash y Lambayeque 
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● MVCS también informo que el servicio de agua potable en la ciudad de Trujillo se restablece 
progresivamente y se irá normalizando en los próximos días, tras la reparación de la línea de conducción 
de agua potable de la planta de tratamiento de Chavimochic. 

● El Ministerio del Ambiente (MINAM) ha puesto en marcha el plan de acción para el manejo de los residuos 
sólidos en 128 albergues abiertos de 6 Regiones que fueron declaradas en emergencia. Estos albergues se 
encuentran ubicados en las regiones de Ancash (2), Ica (1), Lima Provincias (6), Lima distritos (16), 
Lambayeque (21), La Libertad (62) y Piura (20). El MINAM brindará asesoría en la implementación de 
sistemas temporales de manejo y almacenamiento de residuos, así como en educación ambiental para las 
buenas prácticas de manejo de residuos. 

● La Cruz Roja Peruana ha distribuido alrededor de 240,000 litros de agua a través de la instalación de nueve 
tanques en Piura, Huarmey y Chimbote, y ha entregado más de 1,600 kits de higiene en Ancash. 

 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

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

● Reforzar el monitoreo y vigilancia de la calidad de agua. 
● Implementar una campaña comunicacional para el tratamiento de agua a nivel domiciliaria. 
● Implementar una estrategia de recolección de residuos sólidos para la situación de emergencia.  

 
 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria  

Daños y Necesidades: 

● Al 12 de abril, INDECI reporta 22,274 hectáreas de cultivos perdidos y 54,830 
hectáreas de cultivos afectados en 23 departamentos.  

 
Respuesta: 

● El Gobierno aprobó el 8 de abril una serie de medidas para mitigar los efectos 
de las emergencias en el sector agropecuario y puso en marcha un plan para 
reactivar el campo y apoyar a pequeños productores con una inversión de 
S/.173 millones. Estos recursos se invertirán en i) la entrega de un Bono 
Extraordinario de Mitigación Agropecuaria por Emergencia; ii) la incorporación de la zona afectada por 
emergencia dentro del ámbito de atención del Seguro Agrario Catastrófico; iii) Autorizar el refinanciamiento 
de obligaciones crediticias de los agricultores afectados, y iv) la creación de un programa de recuperación 
de plantaciones a través de créditos agropecuarios mediante AGROBANCO. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:  

● Implementación lenta de las medidas de mitigación de efectos de las emergencias, ponen en mayor riesgo 
a pequeños agricultores. Se necesita rápida intervención de un programa de restablecimiento de la 
producción agropecuaria con asistencia técnica y apoyo con semillas y rehabilitación de infraestructuras. 

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

 
 

 Coordinación y Gestión de Albergues/Campamentos 

 Daños y Necesidades:    

 
● INDECI, con información de los gobiernos regionales, reporta una población 

albergada de 46,709 personas, distribuida en 182 albergues en 9 
departamentos, además de Lima Metropolitana y Lima Provincias. Más del 95% 
se encuentran concentrados en La Libertad, Piura, Lambayeque y Lima.  

 

 

Aprox. 

77,104  

hectáreas de cultivos 
perdidos o afectados 

46,709  

Personas en 
albergues 
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Respuesta: 

● INDECI informa que al 12 de abril permanecen 182 albergues temporales, 2,267 carpas instaladas, que 
albergan a 46,709 personas en La Libertad, Piura, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ica, 
Ancash, Callao, Junín, Huancavelica y Tumbes. 

● OIM se encuentra implementando la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) en la Región de 
Piura, apoyando al GORE, INDECI y MIMP a identificar la dinámica de movilidad de desplazamientos, 
campamentos, sitios espontáneos y centros colectivos que se encuentren activos y cerrados, así como las 
principales necesidades humanitarias. 

● GORE de Piura estableció un mecanismo para la coordinación de albergues delegando a cada Gerencia un 
sector para monitoreo de acción implementadas y necesidades humanitarias. 

● El sector de Coordinación y Gestión de Albergues y Campamentos de la Red Humanitaria Nacional se 
encuentra brindando soporte al GORE de Piura para el proceso de reubicación de familias que se 
encuentran en escuelas. 

● PCM se encuentra coordinando con los Ministerios el diseño e implementación de una estrategia para 
albergues y el sector CCCM se encuentra brindando asistencia técnica. 

 -           
 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● Planificar procesos de reubicación, y evitar los desalojos de familias albergadas en instituciones educativas. 
● Contar con espacios de coordinación y gestión de albergues a nivel local  
● Fortalecer la presencia del gobierno nacional en los albergues que se encuentran en funcionamiento  
● Mejorar las condiciones en albergues con urgencia.  
● Mejorar los procesos de manejo de información en albergues, evitar la revictimización de familias 

damnificadas y que se puedan establecer mecanismos de coordinación que favorezcan a una intervención 
efectiva. 

 
 

 Ayuda alimentaria y nutrición  

Daños y Necesidades: 

●  435,000 personas están en inseguridad alimentaria en los departamentos de 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Tumbes. En estas mismas áreas 
unas 100,000 personas estarían en inseguridad alimentaria severa. 

● Los resultados preliminares de la Evaluación Rápida de la Seguridad Alimentaria 
en Emergencias del Programa Mundial de Alimentos (PMA) sugieren que el 59% 
del número total de familias afectadas (120,000 personas) enfrenten inseguridad 
alimentaria, de los cuales el 9 % se enfrenta a una grave inseguridad 
alimentaria. Las razones subyacentes son, por un lado, el mal consumo de 
alimentos (61%), causado por una alta vulnerabilidad económica debido al 
aumento de gastos en alimentos que ha afectado al 66%. Un tercio (31%) de las 
familias aplicaron estrategias de supervivencia como reducir la frecuencia de comidas (75%), reducir las 
porciones de alimentos, sustituir la alimentación de calidad superior por la de baja calidad (86) y, por parte 
de los adultos, dar sus porciones a sus hijos (71%). Según la evaluación, los hogares no están consumiendo 
alimentos ricos en hierro (22%) y tienen un con sumo bajo o incluso nulo de alimentos que aportan vitamina 
A (18%) o proteína (3,8%). Es probable que, si no se responde inmediatamente, estos hallazgos tengan 
consecuencias negativas para la salud, en especial para las mujeres gestantes y lactantes y los niños y 
ancianos o enfermos crónicos. 

 

Respuesta: 

● INDECI anunció que estará implementando un Plan de Asistencia Alimentaria Inmediata considerando la 

atención de alrededor de 100,000 personas damnificadas y afectadas (Piura: 36,000; Lambayeque: 20,000; 
La Libertad: 35,000 y Tumbes: 3,000). Con este fin, está aprovisionando aproximadamente 1,000-1,200 T.M.  
de alimentos que darán continuidad a su atención por las próximas 3 a 4 semanas. 

● Por 60 días, los comedores populares de las zonas declaradas en emergencia brindarán almuerzos gratuitos 

435,000 

Personas en inseguridad 
alimentaria en los 

departamentos de Piura, 
Lambayeque, La 

Libertad, Ancash y 
Tumbes 



Perú: Temporada de Lluvias Reporte de Situación No. 7 | PAG: 7 
 

Elaborado en colaboración con 

a la población damnificada por las intensas lluvias. Los productos que conforman el almuerzo serán los 
considerados en la canasta del Programa de Complementación Alimentaria que opera el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a través de las Municipalidades Provinciales. Los gobiernos 
provinciales adquirirán los productos y cubrirán los gastos que demanden su distribución a los comedores 
populares. Los dispositivos que encomiendan al MIDIS a dar continuidad de la asistencia alimentaria a las 
familias damnificadas y afectadas a través de los comedores populares fueron aprobados el 8 y el 11 de 
abril.  

● Los equipos de Naciones Unidas en el terreno informan que en varios albergues y campamentos la comida 
está siendo distribuida por concesionarios privados contratados por el Estado. La empresa SODEXO con 
apoyo de otras empresas privadas y FFAA ha implementado un centro de producción de alimentos para 
preparar y entregar 3,000 raciones/día por una semana para los damnificados y la población refugiada en 
Piura. PMA está apoyando en la estrategia de distribución y en la composición nutricional de las comidas 
preparadas. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 
● Abogar por la implementación de un Plan Integral de Ayuda Alimentaria para atender las necesidades 

alimentarias, por un periodo de mediano a largo plazo de 3 a 6 meses, a la población en inseguridad 
alimentaria especialmente las que se encuentran en albergues, campamentos, carpas y en las zonas rurales 
aisladas. 

● Considerar transferencias en efectivo para las familias que no reciben asistencia alimentaria que han perdido 
sus viviendas y medios de vida, con la finalidad de garantizar su poder de acceso a la alimentación y 
promover la reactivación de la economía local.  

 
 

 Educación 

 Daños y Necesidades: 

● 1,959 instituciones educativas se encuentran afectadas y 169 colapsadas e 
inhabitables en todo el país8.  

● En Piura, el departamento con la mayor afectación, las clases se re-iniciarán el 

17 de abril de acuerdo al Ministerio de Educación (MINEDU). Sin embargo, al 
31 de marzo, 199 escuelas en ese departamento se encontraban en situación 
grave, sumadas a esto las 18 que están habilitadas como albergues, resulta que una gran cantidad de 
estudiantes no tendrán un local escolar para el inicio de clases, por lo que será necesario habilitar espacios 
temporales para realizar las clases. 

 
Respuesta: 
 

● La Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgo de Desastres (ODENAGED) está desplegando 
acciones de soporte socio-emocional para los NNA que se encuentran en diferentes albergues en Piura. 
Para ello ha capacitado a 150 docentes, 85 psicólogos y 16 especialistas de las UGEL, y también se ha 
elaborado material educativo y kits escolares adecuados para esta labor. Se espera atender en esta primera 
etapa a 591 NNA. 

● En Piura, como parte de la preparación para el reinicio de clases, se ha fumigado varias escuelas en los 
distritos de Castilla y 26 de Octubre; la fumigación continuará en otros distritos a lo largo de la semana. 

● Las autoridades de salud de la provincia de Cañete, región Lima, fumigaron los colegios de los centros 
poblados de Nuevo Cañete, Nuevo Ayacucho, Trébol del Pacifico y Las Brisas de Concón.  

● Plan Internacional tiene planificado iniciar la instalación de 12 espacios seguros de soporte psico-emocional 
para NNA en Piura. 

● Save The Children ha desarrollado acciones de identificación y empadronamiento de afectados en algunos 
distritos de Piura. Con base en esta información, en las siguientes semanas implementará talleres de 
soporte psico-emocional para NNA y sus madres y padres. Se estima cubrir en una primera etapa 3,600 
personas. También está entregando kits escolares (347) y kits para bebes. 

● MINEDU, UNICEF, Plan Internacional, Save The Children, y UNESCO han desarrollado materiales 
comunicacionales (guías, instructivos, entre otros) para el soporte psico-emocional en emergencia. 

                                                      
8 Fuente: Boletín COEN, 11/04/2017. 

1,959  

Instituciones 
educativas afectadas 
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● MINEDU ha iniciado las acciones para implementar el plan “Escuela Cercana” con el fin de garantizar la 
continuidad del servicio educativo en los departamentos donde las escuelas han sido afectadas. Esta 
consiste en espacios educativos temporales en carpas acondicionadas en campamentos y en otros lugares. 

 

Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones 

● Se mantiene como brechas prioritarias la limitación de acceso al servicio educativo por el daño que ha 
sufrido la infraestructura en las escuelas y la atención socioemocional para estudiantes y docentes a fin de 
que retornen a sus vidas habituales. 

 

 Logística y telecomunicaciones 

Daños y Necesidades: 

● Al 12 de abril INDECI reporta que a nivel nacional 2,598 km. de carreteras has sido destruidos y 6,159 km 
se han visto afectados. Además, se han registrado 307 puentes destruidos y 515 afectados. 

● La última carretera interrumpida se encuentra en Pasco, provincia de Oxapampa, en el tramo Huancabamba 
– Pozuzo, debido a lluvias intensas, derrumbe y pérdida parcial de plataforma. 

 
Respuesta: 

 

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

 MVCS movilizó hasta el 10 de abril un total de 1,020 maquinarias para atender las emergencias a nivel 
nacional. De este total, se distribuyó 243 motobombas, 242 maquinarias, 436 vehículos, 83 equipos y 16 
hidrojets. 

 
Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones: 

● La distribución de la asistencia se ve dificultada porque todavía las cifras de necesidades están siendo 
consensuadas por sector y área geográfica. 

 

 Protección  

 Daños y Necesidades: 

 

● Con base en datos oficiales, se calcula que 380,604 NNA han sido afectados y 
damnificados por las lluvias e inundaciones en Perú; los departamentos con el 
mayor número son Piura (113,605), Lambayeque (63,679) y La Libertad (46,206).  

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

 
Respuesta: 
 

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

● La Cruz Roja Peruana ha asistido a 1,564 beneficiarios con apoyo psicosocial. 
 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Los reportes generados por INDECI sobre albergues y campamentos reflejan en varios casos la capacidad 

380,604 

NNA afectados 
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de la oferta y no el número real de personas albergadas o en campamentos, lo que dificulta la priorización 
para la toma de decisiones.   

● Se mantiene la necesidad de información estadística sobre grupos en mayor situación de vulnerabilidad y 
limitados mecanismos de protección para estos grupos (niños y niñas, adultos mayores, discapacitados y 
otros). 

● Algunas zonas afectadas por la emergencia han incrementado sus niveles de riesgo de incidentes de 
violencia física y sexual en especial contra niñas y mujeres tanto en la familia como en la comunidad y 
especialmente en los contextos de albergues y campamentos.  

 

 Recuperación temprana 

 Daños y Necesidades: 

● Existe necesidades de ampliar las coordinaciones a nivel regional y local, para 
lo cual se están instalando en apoyo a las gestiones del GORE de Piura mesas 
temáticas de recuperación temprana. 

● El trabajo de los gobiernos locales en la preparación de los planes de respuesta 
y/o de reconstrucción requiere de apoyo técnico, asistencia y presupuesto, 
según mención del Gobernador de Piura. 

● El tema del retorno rápido y seguro de las familias afectadas a sus lugares de 
origen de forma segura es una preocupación y una prioridad, así como la adecuada gestión de desechos. 

 
Respuesta: 
 
● El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) inició el 10 de abril las labores de rehabilitación 

que generarán un total de 20,650 empleos temporales para los damnificados en las zonas declaradas en 
emergencia, a consecuencia de las intensas lluvias. Los trabajos consisten en acciones inmediatas como 
limpieza de drenes, badenes, cunetas y descolmatación de cauces de ríos y quebradas, entre otros. Solo 
en Piura se destinaron 3,765 empleos temporales para los damnificados de esta región 

● El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) entregó 60 toneladas de productos forestales 
a más de 2 mil familias del asentamiento humano La Pradera, en el distrito de Pimentel, en Lambayeque. 
Los pobladores recibieron 20 kilos de carbón vegetal, que les servirá para la preparación de sus alimentos; 
y palo santo que les permitirá repeler la plaga de zancudos, producto de las aguas estancadas en esa zona.  

● El Gobierno entregara un bono extraordinario de S/. 1,000 por hectárea con un máximo de 4 ha. al pequeño 
agricultor (Decreto de Urgencia N°007-2017), apuntando a reactivar el sector agrario, en beneficio de los 
pequeños productores damnificados de las zonas declaradas en estado de emergencia. El monto destinado 
para el caso del bono es S/.20 millones; para cultivos temporales, S/. 25 millones; y para la rehabilitación a 
nivel nacional S/. 93 millones, de los cuales S/.43 millones para Piura.  

● El Programa de Promoción de Cultivos Temporales y de Recuperación de Plantaciones Frutales será 
financiado con un presupuesto de hasta S/ 25 millones. Este programa contempla un financiamiento no 
reembolsable para la compra de semillas, plantones, fertilizantes y maquinaria para el pequeño agricultor, 
que podrá aprovechar la humedad de las tierras (producto de las inundaciones) para nuevos sembríos de 
productos como maíz, menestras, algodón, arroz, entre otros 

● El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinará a Agrobanco S/ 100 millones para crear el Fondo 
Financiero Agropecuario (FFA). 

● La mesa temática de recuperación temprana tuvo una cuarta reunión de coordinación para desarrollar la 
agenda propuesta y avanzar en la elaboración del mapeo de actores y de las zonas de actuación de las 
mismas.  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● La salida de las personas albergadas en los colegios se torna preocupante en tanto no se han definido los 
lugares a donde se reubicarán, ni se ha podido recuperar de manera adecuada sus lugares de viviendas. 

● Persiste la falta de empleos de emergencia que permita la generación de ingresos a las familias afectadas. 
● Autoridades y la mesa temática viene evaluando la realización de una evaluación de impacto de la crisis 

sobre la economía y los puestos de trabajo a nivel local y regional, en el menor tiempo posible. 
 

  

180,000 

familias con afectación 
en medios de vida 
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Salud 

Daños y Necesidades: 
● Dadas las condiciones ambientales en las comunidades afectadas y de los albergues, y la alta incidencia 

de casos de dengue, chikungunya, zika y leptospirosis, asi como de enfermedades diarréicas agudas 
(EDAs) e infecciones respiratorias agudas (IRAs), el MINSA, la DIRESA y EsSalud mantienen puntos de 
atención descentralizados. 

● En Piura, la cifra de víctimas mortales a causa del dengue incrementó a 6, luego de las lluvias e inundaciones 
que han dejado expuesta a los pobladores a este tipo de enfermedades. 

  
Respuesta: 

● MINSA continúa acciones contra el dengue. En Lambayeque, se entregaron 1,500 unidades de repelente y 
398 mosquiteros; en Chinca-Ica, jornada de sensibilización a gestantes, entrega de mosquiteros y 
repelentes, y capacitación a obstetras; En La Libertad, 40 soldados y 30 trabajadores del Servicio de 
Sanidad Agraria se sumaron a acciones de control de dengue, y son capacitados por MINSA en técnicas de 
fumigación. 

● MINSA ha establecido un Centro Especializado para el Dengue en el distrito chiclayano de Tumán, donde 
se atiende un promedio de 100 personas al día. En Ancash, MINSA instaló mosquiteros en las salas de 
observación del hospital La Caleta, en el puesto de salud San Pedro, en los centros de salud de El Progreso 
y del distrito de Coishco, en la provincia del Santa. La implementación busca disminuir el riesgo de trasmisión 
del dengue en los espacios adaptados para la recepción de los pacientes febriles. Asimismo, el MINSA 
continúa movilizando por todo el distrito de Coishco, a las 15 brigadas que realizan la segunda ronda de 
fumigación de viviendas. Ante el reinicio de clases en La Libertad, se fumigan colegios y comedores en toda 
la región. 16 brigadas de fumigadores ingresaron a principales colegios de la ciudad. También se 
nebulizaron 3 comedores de club de madres y 1,200 viviendas de la zona. 

● MINSA destinará S/.94 millones (aprox. $29.3 millones) para la construcción del nuevo Hospital de Huarmey, 
en la región Áncash. 

● La Cruz Roja Peruana ha brindado a la fecha 1,564 charlas en prevención del dengue, 360 charlas en EDAS, 
668 charlas para la prevención de leptospirosis en Chimbote y Huarmey. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

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

● Gestionar información sobre riesgos a la salud y medidas para prevenir estos riesgos (masivos e 
interpersonales), así como mantener la vigilancia epidemiológica 

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

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

 
 

  

http://diariocorreo.pe/noticias/dengue/


Perú: Temporada de Lluvias Reporte de Situación No. 7 | PAG: 11 
 

Elaborado en colaboración con 

Coordinación General  
El Equipo UNDAC, que ha llegado al país en el 20 de marzo, está finalizando la misión y haciendo el proceso de 
transición a los miembros de la red humanitaria nacional. 

Se han activado los mecanismos de clúster globales para Alojamiento temporales, Coordinación y Gestión de 
Albergues y Agua Saneamiento y Higiene. Estos mecanismos apoyan a las agencias internacionales en el país para 
fortalecer su rol técnico y de coordinación. Los demás grupos sectoriales mantienen su funcionamiento con el equipo 
nacional y apoyo de sus oficinas regionales. 

El 7 de abril, la Coordinadora Residente del Sistema de NNUU en el Perú realizo el lanzamiento del llamamiento 
internacional (Flash Appeal) a la comunidad internacional para reforzar y fortalecer los esfuerzos de respuesta que 
está realizando el Gobierno en las zonas en emergencia, con énfasis en los departamentos de la Costa Norte. 
Participaran del evento, las agencias presentes en el documento, bien como representantes de las autoridades 
Nacionales.  

El llamamiento internacional tiene por objetivo recaudar un total de $38.3 millones para financiar 89 proyectos de 25 
organismos entre agencias de NNUU y ONGs. Este recurso de NNUU busca atender a aproximadamente 320,000 
personas que fueron identificadas con prioridades de atención y se vincula complementariamente y activamente a 
los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. 

La Red Humanitaria Nacional(RHN), copresidida por la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas (NNUU) y 
el Jefe del INDECI sigue activada, bajo la estructura de grupos sectoriales y en coordinación con las autoridades 
nacionales para complementar los esfuerzos de respuesta. 

OCHA sigue apoyando las acciones de coordinación con la RHN, así como las acciones de coordinación 
intersectorial de los miembros de la red y con sus contrapartes del Gobierno.   

En Piura se vienen llevando a cabo las reuniones sectoriales de las organizaciones de respuesta junto con las 
autoridades nacionales y regionales en los sectores de Agua, Saneamiento Básico e Higiene, Protección Seguridad 
Alimentaria Alojamientos Temporales, Recuperación Temprana, y de Coordinación y Gestión de Albergues y 
Alojamientos temporales, así como reuniones intersectoriales.  
  

PARA ENTENDER LA SITUACION DESDE EL INICIO: 
El fenómeno de El Niño Costero se ha configurado desde el mes de enero por el abrupto incremento de la temperatura superficial del 
mar. El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima que se prevé que se extienda 
hasta el mes de mayo con magnitud moderada. 
La continuación de lluvias intensas, durante febrero y marzo ha derivado en emergencias relacionadas con inundaciones y 
deslizamientos, principalmente en la costa norte del país, con énfasis en el departamento de Piura.  Esto ha causado daños en la vida 
y la salud de las personas, así como afectaciones a las viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, áreas de cultivo 
y vías de comunicación, entre otros. 

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

Grupo sectorial Nombre Datos de contacto 

Gestión y Coordinación de Albergues 
y Campamentos 

Iván Dávalos  
 

Tel: 986638473 
Correo: idavalos@iom.int   

Agricultura y Seguridad Alimentaria  Ivan Bottger Tel: 995591613 
Correo: ivan.bottger@wfp.org 

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

Agua, Saneamiento e Higiene Silvia Ramos Tel: 593 994309211 
Correo: sramos@unicef.org 

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

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

Protección Zilda Cárcamo 
 
Amanda Martin 

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

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

Alojamiento Temporal Pablo Medina  Tel: 934718904 
Correo: Coord1.Peru@sheltercluster.org  

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

Coordinación en Piura – Equipo 
UNDAC 

Ivonne Velasquez Tel: 938709289 
Correo: velasquezi@un.org 

        Para reportar acciones enviar información al: peru_2017@undac.org 

  

mailto:idavalos@iom.int
mailto:ivan.bottger@wfp.org
mailto:ivan.bottger@wfp.org
mailto:sramos@unicef.org
mailto:dcontreras@unicef.org
mailto:carlos.melendez@wfp.org
mailto:carcamo@unfpa.org
mailto:amartin@unicef.org
mailto:massimiliano.tozzi@undp.org
mailto:Coord1.Peru@sheltercluster.org
mailto:bambarec@paho.org
mailto:peru_2017@undac.org
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Para acceder a más productos de información de la emergencia consulte el enlace: 
 

Infografía de la emergencia Infografía de albergues 
en Piura 

Mapa de Piura: 
Población y estructuras 

impactadas  

Infografía Clave Grupo 
Sectorial: Seguridad 

Alimentaria y Nutrición 

  
 

 

Para mayor información, favor contactar a:  
 
Rogerio Mobilia, Jefe de misión UNDAC, peru_2017@undac.org 

Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres, ana.maria.rebaza@undp.org, Cel: +51889581862 

Camilo Vega, Asistente de Información, peru@redhum.org, Cel +51997163044 

Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org.  
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Reporte de Situación, favor escribir a: ana.maria.rebaza@undp.org  

 
 
 
 

Para acceder a todos los informes de situación:  
Sit Rep 1: http://bit.ly/2nGUgMj 
Sit Rep 2: http://bit.ly/2ozUx7v 
Sit Rep 3: http://bit.ly/2oWLkTk 
Sit Rep 4: http://bit.ly/2nBcoXa 
Sit Rep 5: http://bit.ly/2p5qzVE 
Sit Rep 6: https://goo.gl/QdhwvU 

 

 

http://www.redhum.org/mapas
mailto:peru_2017@undac.org
mailto:ana.maria.rebaza@undp.org
mailto:peru@redhum.org
http://bit.ly/2nGUgMj
http://bit.ly/2ozUx7v
http://bit.ly/2oWLkTk
http://bit.ly/2nBcoXa
http://bit.ly/2p5qzVE
https://goo.gl/QdhwvU
https://goo.gl/QdhwvU
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/PE-Infografia_temporada_de_lluvias-OCHA-UNDAC-20170512-20170412-CV-20537.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/UNDAC-PE-Albergues_en_PIURA-Infografia-OCR-20170411-20170412-CV-20538.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/ma022c--poblacion-y-estructuras-impactada-lambayeque-300dpi-20170412-CV-20534.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/UNDAC-PE-3W_SEG_ALIMENTARIA-OCR-20170410-20170411-CV-20525.pdf

