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Este informe es producido por el Equipo UNDAC en Lima. Está elaborado en colaboración con los socios humanitarios de la Red 
Humanitaria Nacional. Cubre el periodo del 23 al 26 de marzo de 2017. El próximo reporte será publicado alrededor del 29 de 
marzo de 2017. 
 

Destacados 

 Se han identificado más de 120.000 
personas damnificadas y más 742.000 
afectadas1. 

 Más de 230.000 niñas, niños y 
adolescentes han resultado afectados2.  

 11 departamentos y 1 provincia 
constitucional3 han sido declaradas en 
estado de emergencia.  

 Ocho departamentos han sido declarados 
en emergencia sanitaria, los que 
concentran 655 distritos. 

 El Equipo Humanitario de País (Red 
Humanitaria Nacional - RHN), liderado por 
el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) y el Sistema de Naciones 
Unidas en el Perú, ha activado su 
protocolo de actuación para la 
complementariedad de las acciones de 
respuesta estatales. 

 El Consejo Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres (CONAGERD) continúa 
liderando la articulación de la respuesta.  

863.000 

Afectados y 
damnificados. 

90 
Muertos 

347 
Heridos 

63.9004 
Niños y niñas 

menores de 3 años 
afectados 

489 
Instituciones 
educativas 

colapsadas e 
inhabitables 

28.969 
Viviendas 

colapsadas e 
inhabitables 

36 
Centros de 

salud 
Inoperativos5 

Fuente: INDECI, fecha de corte 24 de marzo 

Panorama de la Situación 
Desde finales del mes de enero se configuró el fenómeno de El Niño Costero, por el incremento abrupto de la 
temperatura superficial del mar. Se prevé que se extienda hasta el mes de abril con magnitud moderada según 
informa el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).  

                                                      
 
1 Fuente: INDECI, fecha de corte: 24 de marzo. El INDECI considera ‘afectado’ a la persona que sufre una perturbación en su ambiente por 
efectos de un fenómeno natural y que puede o no requerir apoyo inmediato para eliminar o reducir las causas de esa perturbación y reanudar 
su actividad normal. Un ‘damnificado’ es una persona afectada, que ha sufrido daño o perjuicio a su salud y/o sus bienes, especialmente de 
vivienda y no tiene capacidad propia para recuperar sus bienes y patrimonio por lo que recibe refugio y ayuda humanitaria. 
2 Fuente: UNICEF, fecha de corte 18 de marzo, https://www.unicef.org/peru/spanish/media_35790.html 
3 La provincia constitucional el Callao. Perú está dividido geográficamente en 24 departamentos y una provincia constitucional. 
4Fuente: UNICEF, fecha de corte 18 de marzo, https://www.unicef.org/peru/spanish/media_35790.html  
5 Según información del MINSA reportada por OPS. 
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Como consecuencia de la continuación de las lluvias intensas, durante febrero y lo que va de marzo, se han 
presentado emergencias relacionadas con inundaciones y deslizamientos, principalmente en la costa norte del país. 
Según cifras oficiales a la fecha del presente reporte, por lo menos 742.101 personas se reportan como afectadas 
y 120.899 son damnificadas.  

El último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) identifica que la afectación se ha presentado en 
los departamentos, como se muestra a continuación: 

 
Departamentos Damnificados Afectados Muertos Viviendas 

destruidas 
Escuelas 
destruidas 

Hectáreas 
afectadas 

Establecimientos de 
salud iniperativos 

Lambayeque 51.023 145.078 3 11.206 79 717,1 15 

Ancash 20.826 38.302 7 5.324 30 1.253,5 6 

Piura 20.446 240.936 8 4.716 116 3.144,9 
 

Lima 6.701 22.191 8 2.044 23 3.089,82 11 

Libertad 5.899 19.641 13 1.587 35 4.587,25 
 

Otros6 16.004 275.953 51 4.092 206 27.468,54 5 

Total 120.899 742.101 90 28.969 489 40.261,11 37 

 

El domingo 26 de marzo, el río Piura se desbordó en la provincia de Morropón, al este de Piura, luego de que se 
presentaran aproximadamente más 15 horas de lluvias. Las localidades más golpeadas han sido Tambogrande, 
Morropón, el Bajo Piura, Sullana, Paita y Talara. La ciudad capital de Piura también ha resultado afectada. Se está 
llevando a cabo la evacuación de alrededor de 500 personas en 8 caseríos de la cuenca del río Piura, y de 180 
personas aisladas en el distrito de Tambogrande. El gobierno ha dispuesto la movilización adicional de 160 
miembros del Ejército para apoyar a los damnificados. Se prevé que el número total de población tanto afectada 
como damnificado aumente.  

Los ríos Piura y Chira (también en Piura) se mantienen en alerta roja. 

En varias provincias de Lambayeque también se registraron lluvias fuertes durante más de 17 horas desde la tarde 
del sábado. Las lluvias originaron un nuevo desbordamiento del Río La Leche, que mantiene bloqueada la Carretera 
Panamericana Norte en la ruta Chiclayo-Piura. 

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), se mantienen activa 
una alerta meteorológica de novel 4 (alerta roja) para los departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes. 
 
Desde el día lunes 20 de marzo, el Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y Evaluación en Desastres 
(UNDAC) se encuentra en el país para apoyar las acciones de la Red Humanitaria Nacional. Se han desplegado 
misiones al terreno a las zonas más afectadas de los departamentos de Piura, Lambayeque, Tumbes y Lima para 
la implementación de evaluaciones iniciales rápidas multisectoirales (metodología MIRA). El análisis de la evaluación 
permitirá determinar la severidad de la crisis y los sectores prioritarios de atención para la población damnificada. 

Acceso 
La situación de acceso a las zonas con población afectada se dificulta como consecuencia de los daños que se han 
presentado en la infraestructura vial. El INDECI ha reportado 3.289 km de carreteras destruidas y 5.084 km afectados 
a nivel nacional. Esta situación puede incrementar los costos de respuesta y dificultar el acceso a la población más 
afectada. 

Se ha identificado afectación particular para el acceso a las escuelas en zonas de Lima, La Libertad y Piura, lo que 
-junto con las afectaciones en infraestructura educativa- puede retrasar el inicio de los servicios de educación, 
inicialmente programados para el lunes 27 de marzo. 

                                                      
 
6 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. fuente: INDECI, Fecha de corte: 24 de marzo.  
 



Perú : Temporada de Lluvias Reporte de Situación No. 03| 3 
 

Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas 

 

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

La logística para la asistencia humanitaria está a cargo de las Fuerzas Armadas, al nivel terrestre, marítimo y aéreo. 
Según información del COEN, al 25 de marzo, se han transportado más de 1.100 de toneladas de carga y 16.014 
personas fueron transportados por vía aérea de las fuerzas armadas. El gobierno nacional ha organizado el gabinete 
ministerial para la atención específica de las zonas afectadas. Se ha designado a nueve ministros para la 
coordinación la respuesta, de acuerdo a la siguiente distribución en las regiones del norte del país y Lima: 

 
Región Ministerio  

Tumbes Trabajo 
Piura Educación 
Lambayeque Comercio Exterior y Turismo 
La libertad Desarrollo e Inclusión Social 
Ancash Justicia 
Lima: distritos de Rímac, Cercado y San Juan de Lurigancho Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Lima: zonas de Huachipa y Carapongo Cultura 
Lima: distritos de Chosica y Santa Eulalia Energía y Minas 
Lima: zona Sur chico Ambiente 

 

Respuesta Internacional:  Si bien no se ha realizado un llamamiento internacional por parte del estado, diversos 
países han hecho llegar ayuda humanitaria de forma bilateral: 

País de procedencia 
de la ayuda 

Tipo de ayuda 

Argentina 1 avión C-130 Hércules para el traslado de pasajeros, expertos para tratamiento de agua, dotación de 40 cajas 
de pastillas potabilizadoras para tratar 8 millones de litros de agua y 1000 frazadas 

Bolivia 31 tanques de agua y 8000 botellas de agua 

Brasil  1 avión C-130 Hércules para el servicio de puente aéreo de damnificados 

Canadá 135 mil dólares para primeros auxilio, acceso a agua potable y productos de primera necesidad; y 196 mil dólares 
para kits de higiene, atención a escolares y apoyo psicosocial 

Colombia 4 helicópteros, 1 avión C-130 Hércules, 1.000 kits alimentarios, 1.000 kits de aseo, 3.000 frazadas, 3.000 toldillos 
y 2.000 carpas 

Ecuador Helicópteros con 3.000 raciones alimenticias y 30.000 litros de agua. 

EEUU 525 mil dólares para agua y saneamiento 

Chile 1 avión C-130 Hércules y 180 frazadas, 800 kits de aseo, 750 kits de alimentos y 1.600 agua 

China 100.000 dólares 

Japón Carpas, frazadas, colchonetas, tanque de agua pequeños, generadores de electricidad, purificadores de agua 
pequeños.  

Panamá 300 kits de purificación de agua y 30 carpas 

Paraguay 10 toneladas de arroz y 1.000 kits de aseo personal y limpieza 

Uruguay 3 unidades potabilizadoras de agua con personal técnico para su funcionamiento y capacitación 

Vaticano 100.000 dólares 

Venezuela 17 toneladas de alimentos 

ECHO 250.000 euros para temas de albergues, bienes no alimentarios, agua y saneamiento 

 
El 23 de marzo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) publicó 
un llamamiento internacional por 3.9 millones de francos suizos para asistir a 10.000 familias por 12 meses en apoyo 
a las acciones que realiza Cruz Roja Peruana. Hasta la fecha ya se han recibido alrededor de 840.000 francos 
suizos. Se ha registrado la llegada del primer vuelo humanitario de la IFRC con 40 toneladas de artículos de primera 
necesidad para asistir a 2.000 familias. 
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Por otro lado, al 25 de marzo, la Cruz Roja Peruana -con el apoyo de países amigos y sociedades nacionales 
cooperantes- ha recibido alrededor de 862.000 francos suizos para proyectos de corto y mediano plazo en las zonas 
afectadas por la emergencia.  

 Alojamiento de Emergencia, Albergues/Centros Colectivos 

Daños y Necesidades: 

 INDECI reporta 14,301 viviendas colapsadas, 14,668 viviendas inhabitables y 
164,386 viviendas afectadas. 

 Identificar todos los albergues y campamentos establecidos, reportar sus 
condiciones (sanitarias, aforo, servicios disponibles, etc.) y empadronar a la 
población que está haciendo uso de ellos. Específicamente se requiere información sobre las personas 
albergadas, desagregada por sexo y edad. 

 Asegurar que los espacios donde se encuentra albergada la población cuentan con baños, duchas e 
implementos de higiene suficientes y separadas o específicas por género. 

 Identificar y establecer espacios seguros para niños, niñas y adolescentes -incluyendo espacios de ocio y 
juego- con actividades de apoyo psicoemocional. 

 Regularizar las condiciones de iluminación y asegurar servicios de vigilancia en albergues y campamentos.  

 Definir estrategias de corto plazo para abordar temas de protección y prevención frente a casos de 
violencia y salud mental.  

 Entregar implementos para la cocción y consumo de alimentos que permitan la preparación de comidas en 
comedores populares/ollas comunes. 

 Se requiere establecer una normativa que defina el rol de los gestores de albergues e implementar 
acciones de capacitación en la gestión de albergues. 

Respuesta: 

 Se han distribuido carpas, y de acuerdo a información disponibles se han establecido 60 espacios donde 
se han ubicado 684 familias7. 

 A través de donaciones bilaterales de países se han entregado 4.000 frazadas, 3.000 toldillos y 3.630 
carpas. 

 Como parte del llamamiento internacional de la Cruz Roja, se proveerá de bienes no alimentarios (kits de 
cocina y frazadas) a 10.000 familias y se prevé asistir a 500 familias con materiales de construcción y 
herramientas. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

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

 Agua, saneamiento e higiene 

Daños y Necesidades: 

 Colapso de los sistemas de agua y saneamiento en zonas afectadas, así como en otras zonas donde se ha 
suspendido o racionado el servicio.  

 Acciones de manejo de residuos sólidos, manejo e instalación de letrinas y promoción de prácticas 
adecuadas y comportamientos seguros. 

 Restablecimiento de sistemas de alcantarillado y desagüe en las zonas con mayor afectación.        

 Abastecimiento de agua en cantidades adecuadas para el consumo humano y para acciones de higiene 
personal en las comunidades afectadas, albergues y establecimientos de salud. 

 Acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad de agua, en todo el flujo, incluidos los sistemas de 
distribución.  

 Promover acciones de almacenamiento de agua de manera apropiada y garantizar condiciones para su 
uso seguro.  

 Dotación de bombas y maquinaria para la limpieza del lodo acumulado. 

Respuesta: 

                                                      
 
7INDECI, 24 de marzo  

28.969 
Viviendas colapsadas 

e inhabitables 
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 A través de donaciones bilaterales de países se han entregado: 2.800 kits de aseo, 9.600 botellas de agua, 
30.000 litros de agua, pastillas potabilizadoras para 8 millones de litros de agua, 300 kits purificadores de 
agua, 31 tanques de agua. Además, se cuenta con el apoyo de expertos para el tratamiento de agua y se 
dispone de 525.000 dólares para la implementación de acciones en agua y saneamiento básico. 

 La Cruz Roja Peruana ha asistido 1.565 familias con kits de higiene y agua, y ha instalado 2 bladders para 
la provisión de 20.000 litros de agua en la provincia de Huarmey. Ha enviado 650 kits (higiene, cocina, 
lonas y bidones) a la provincia de Piura, y provee agua purificada a 850 personas en la provincia de Trujillo. 

 El llamamiento internacional de la Cruz Roja prevé la construcción de 500 letrinas en centros colectivos o a 
nivel de hogar. Además, se estima dictar charlas, distribuir kits de higiene individuales y familiares, y 
realizar campañas de limpieza e higiene que beneficiarán a 10.000 familias. 

 Miembros del grupo sectorial de agua y saneamiento, están realizando una evaluación rápida de 
necesidades en los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima Metropolitana.  

 UNICEF ha iniciado la distribución de pastillas purificadoras de agua y de kits de platos, vasos y cubiertos 
en La Libertad. Así mismo está elaborando mensajes de comunicación para el desarrollo en el área de 
agua y saneamiento básico e higiene y promoviendo una alianza con SEDAPAL. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Existe la necesidad de reforzar la comunicación y formación a nivel comunitario con mensajes para el uso y 
cuidado del agua, el control de vectores y el adecuado manejo de residuos sólidos y excretas. 

 Se requiere información desagregada por género, edad y condición para enfocar la respuesta de acuerdo a 
las necesidades particulares 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Daños y Necesidades: 

 El INDECI reporta 27.828 hectáreas de cultivos afectadas y 12.432 hectáreas 
perdidas. 

 Reconstrucción de 1.001,16 km de canales de riego y reparación de 3.588,18 
km de canales de riego afectados parcialmente. 

Respuesta: 

 El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) está ultimando los resultados de su Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades en el Sector Agrario. 

 El Ministerio de Agricultura alista dispositivos legales para un Programa de Fortalecimiento Capacidades 
Financieras con la entrega de S/. 1,000 (USD 300) por hectárea dañada a los agricultores afectados y la 
ampliación de cobertura del Seguro Agrario Catastrófico a todo el país (principalmente Tumbes, Piura, 
Lambayeque y La Libertad) con un subsidio del 100% por parte del Estado.  

 El MINAGRI -con el apoyo de la Marina de Guerra- facilitó el traslado de Paita (Piura) a Lima de 
aproximadamente 180 toneladas de limón, 13 toneladas de banano orgánico, 28 toneladas de jugo de 
limón, 150 toneladas de arroz y otros productos. La carga suma en total 372 toneladas de alimentos para 
superar las dificultades de transportes de alimentos a los mercados de la capital. 

 Al 25 de marzo, la Cruz Roja Peruana ha asistido 1.565 familias con kits de higiene, agua y alimentos. 

 El llamamiento internacional de la Cruz Roja prevé la implementación de un programa de transferencias de 
efectivo para 1.000 familias, que contribuya a la recuperación de los medios de vida.  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:  

 Las limitaciones para el transporte de productos alimentarios por daños a la infraestructura vial están 
produciendo incremento en los precios de alimentos y especulación en Trujillo y la sierra central del Perú. 

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

 
 
 
 
 
 
 

40.261 
Hectáreas afectadas y 

perdidas 



Perú : Temporada de Lluvias Reporte de Situación No. 03| 6 
 

Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas 

 

 Ayuda alimentaria y nutrición  

Daños y Necesidades: 

 La información de necesidades alimentarias y nutricionales está siendo 
evaluada hasta el 29 de marzo en el marco de una Misión UNDAC, a través del 
PMA y los participantes del Grupo Sectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. 

 Se estima que al 24 de marzo hay más de 120.000 personas 
(aproximadamente 28.900 familias) con necesidad de asistencia alimentaria y 
de bienes no alimentarios porque han perdido sus viviendas y medios de vida. 

 Es necesario identificar las necesidades alimentarias específicas de los niños, niñas menores de 2 y 5 años 
para diseñar medidas y programas de alimentación diferenciada, con énfasis en la promoción de lactancia 
materna. Se requieren acciones que promuevan el almacenamiento y manejo de alimentos adecuado que 
garanticen la calidad e inocuidad de los mismos.  

Respuesta: 

 Al 23 de marzo, el INDECI ha movilizado 102 toneladas de alimentos para sus almacenes de Lambayeque 
(17 T.M) y Ancash (85 T.M).  

 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) está evaluando nuevas estrategias innovadoras de 
atención a las familias damnificadas, y está analizando la reorientación de sus programas alimentarios 
para reforzar la alimentación en zonas de emergencia mediante comedores populares. 

 El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) emitió sus recomendaciones para la ayuda 
alimentaria en emergencias, dirigidas a entidades del estado y gobiernos sub-nacionales considerando 
aspectos nutricionales y culturales. El Ministerio de Salud emitió recomendaciones en relación a la 
lactancia materna en emergencias y sobre tipos de alimento que no deben donarse. 

 ADRA informó que está captando donaciones de alimentos y en efectivo para adquirir alimentos para su 
distribución a cerca de 20.000 familias en siete regiones, con ayuda de 1.500 voluntarios y medios de 
comunicación.  

 DIACONÍA prepara intervenciones con kits de alimentos para unas 1.260 familias en los próximos días. 

 Acción contra el Hambre está realizando sus evaluaciones de necesidades para implementar acciones de 
respuesta en Piura y Chosica. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 ADRA reportó limitaciones en cuanto a seguridad para la distribución de ayuda alimentaria en Huarmey, 
así como incremento de precios y escasez de alimentos en los mercados de La Libertad y Piura, por lo 
que sus compras de alimentos deben ser realizadas en Lima y trasladadas al norte, enfrentando 
dificultades logísticas. 

 Se recomienda que los alimentos que se entreguen cumplan con lo requerimientos mínimos nutricionales 
para garantizar la recuperación de las condiciones alimenticias de las poblaciones afectadas.   

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

 Educación 

Daños y Necesidades: 

 De acuerdo a información oficial del ministerio de Educación, más de 2.200.00 NNA en edad escolar no 
pueden acceder al servicio de educación el día 27 de marzo como estaba previsto, debido a las 
condiciones de acceso e infraestructura educativa en 12 departamentos8. 

 Acciones de limpieza de las vías de acceso de escuelas para facilitar el acceso de NNA al servicio de 
educación. El inicio de clases se está viendo interrumpido debido a situaciones de acceso y al nivel de 
daños en la infraestructura.  

 Dado que la cifra de población desplazada está aumentando, existe preocupación porque las escuelas 
sean gradualmente ocupadas como albergues, afectando la continuidad del servicio educativo. En Piura, 
se han identificado 160 locales escolares que se consideran potenciales albergues. 

                                                      
 
8 Algunos estudiantes de cinco distritos Lima metropolitana, tampoco regresarán a clases este 27 de marzo. 

Aprox 
28.900 
Familias con 

necesidades de 
asistencia alimentaria 
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 Mantener la escuela como un espacio protector que permita la difusión de mensajes claves hacia las 
comunidades afectadas. 

 Identificación de condiciones de servicios públicos y acceso a agua segura en las escuelas donde se 
espera reiniciar clases durante la próxima semana.  

 Identificación de personal capacitado, particularmente docente, que pueda continuar con las actividades 
educativas.  

 Identificación de espacios alternativos para reactivar clases en las escuelas que están destruidas o 
inhabitables. Se necesitan aulas prefabricadas y comedores estudiantiles.  

 Realizar acciones de gestión de riesgo para las escuelas que se encuentren ubicadas cerca de fuentes 
hídricas que puedan presentar un riesgo para la población estudiantil.  

 Según directriz del Ministerio de Educación (MINEDU), se debe reprogramar el calendario educativo para 
cumplir con las horas lectivas. Estos cambios deben ser ampliamente informados a la comunidad en 
general.  

 Identificar número de mobiliario y material educativo que se requiera reemplazar para garantizar el reinicio 
de actividades escolares.  

 
Respuesta: 

 Se ha programado el inicio de clases en los departamentos de Ancash (31 de marzo), Lambayeque y Lima 
provincias (3 de abril) y en Lima Metropolitana y Tumbes (27 de marzo).  

 El MINEDU ha reportado la rehabilitación de 517 escuelas a nivel nacional, afectadas de forma leve o 
grave, lo que implica un porcentaje de rehabilitación global de infraestructura del 40%. En las escuelas con 
afectación leve se han realizado acciones de limpieza y drenado; y en las de afectación grave se han 
instalado aulas prefabricadas. La habilitación del servicio escolar -incluyendo casos de prestación fuera del 
centro educativo- se ha conseguido en un 60%.  

 El gobierno regional de Loreto ha destinado recursos monetarios para la contención de daños de 
instituciones educativas, así como para la limpieza y protección de material didáctico y mobiliario.   

 Miembros del grupo sectorial de educación, están realizando una evaluación rápida de necesidades en los 
departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima Metropolitana. 

 Miembros de la comunidad y padres de la familia han iniciado acciones de limpieza y recuperación de 
centros educativos. 

 El MINEDU realizó un censo, con apoyo de UNICEF, para identificar a la población estudiantil que no podrá 
retomar actividades educativas el 27 de marzo como estaba previsto 

Vacios/Brechas y restricciones/limitaciones 

 Hace falta concluir con la evaluación de daños y análisis de necesidades en el sector Educación. 

 La condición de pobreza de las familias afectadas incide negativamente en la matrícula escolar y la 
posibilidad de contar con los útiles escolares. 

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

 Logistica y telecomunicaciones 

Daños y Necesidades: 

 El INDECI reporta 225 puentes sido destruidos interrumpiendo temporalmente el tránsito de vehículos que 
llevan ayuda humanitaria y productos agrícolas. Otros 381 puentes están afectados. 

 Se necesita mejorar los procesos de manejo de información sobre temas logísticos. 
 

 Respuesta: 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está brindando apoyo a tres equipos en Piura, Lambayeque y la 
Libertad para coordinar la logística de la respuesta.  

 El PMA está brindando asesoría técnica en temas de logística, empadronamiento de afectados, evaluación 
de necesidades. 

Vacios/Brechas y restricciones/limitaciones 

 Capacidades de almacenamiento de bienes de ayuda humanitaria, son limitados en las zonas de 
emergencias, especialmente en Piura.  

 Capacidades de transporte aéreo con dificultades para traslados en Lambayeque.  

 Reparación de puentes y vías para el acceso a interior de las regiones afectadas. 

 Apoyo técnico para la coordinación de la logística humanitaria.  
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 Protección  

Daños y Necesidades: 

 Al menos 230.000 niños y niñas han sido afectadas por las lluvias e 
inundaciones en Perú.  

 La información existente al momento no refleja la diferenciación suficiente de 
las necesidades de los grupos más vulnerables: niñas, niños, adolescentes, 
personas con discapacidad y adultos mayores. 

 Identificación de posibles riesgos de protección como consecuencia del aumento de la violencia y por las 
condiciones de convivencia en espacios temporales.  

 Atención psicoemocional de las personas afectadas, particularmente a niños niñas y adolescentes. 

 Desarrollar una estrategia articulada entre los ministerios como el MIMP, Educación y Salud para abordar 
los temas de salud mental de la población afectada. Que incluya la planificación de espacios de juego 
seguro para niños y niñas.  

 Conocer el impacto en la población damnificada en términos de pérdida de sus documentos de identidad 
para que RENIEC pueda evaluar necesidades y responder adecuadamente.  

 
Respuesta: 

 Cruz Roja Peruana, compartió una charla a 350 personas como complemento de la ayuda humanitaria que 
se brinda en la comunidad de El Indio (Piura) 

 Miembros del grupo sectorial de protección, están realizando una evaluación rápida de necesidades en los 
departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura y Lima Metropolitana.  

 El MIMP, con el apoyo de UNICEF, fomenta acciones de fortalecimiento para la articulación del sistema de 
protección social y la respuesta humanitaria. 

 Promover la expansión del programa de atención psicoemocional ‘Jugemos sonrie’ en las zonas más 
afectadas. 

 UNICEF ha establecido contacto con el MINEDU, el MIMP y el MINSA estableciendo canales de asistencia 
técnica y para trabajar ejes relevantes para la población más afectada de niños, niñas y adolescentes. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Persiste 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) en las zonas afectadas por las emergencias. 

 Algunas zonas afectadas por la emergencia han incrementado sus niveles de riesgo a incidentes de 
violencia, es necesario establecer los mecanismos de protección para que las personas afectadas reciban 
la ayuda de forma oportuna.  

  Recuperación temprana 

Daños y Necesidades: 

 Recuperación de medios de vida, restablecimiento de estrategias comunitarias para el fortalecimiento de 
redes locales.  

 EL gobernador de Piura informó que los alcaldes están sobrepasados con las emergencias, tienen 
problemas de presupuestos y no cuentan con capacidad operativa, además de no contar o falta actualizar, 
el plan director de desarrollo urbano para su implementación. 

 El número de damnificados se ha incrementado y no está determinado aún las necesidades ni el tiempo 
estimado que requerirán de ayuda.  

Respuesta: 

 El PNUD ha movilizado a dos expertos que ayudarán a las tareas de apoyo y coordinación de la mesa 
temática de recuperación temprana. los cuales se incorporan en el transcurso de la semana entrante y 
estarán ubicados físicamente en el local del PNUD. 

 La mesa temática a través del PNUD que lo lidera, se ha puesto en contacto con la punto focal de la 
Sociedad Nacional de Industrias del Perú, con el fin de articular acciones y ver alternativas de asistencia 
conjunta. 

 Especialistas del PNUD, acompañan las evaluaciones en el terreno a fin de recoger información para 
conocer sobre las necesidades de la población, e identificar líneas de acción con el objeto de elaborar un 
perfil de actuación conjunta de la mesa de recuperación. 

230.000 
NNA afectados 
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 En respuesta a la emergencia y al proceso de recuperación post desastre se viene trabajando en la 
preparación y posterior ejecución de una estrategia de recuperación para la economía y la productividad, a 
corto, mediano y largo plazo. 

 Se tiene prevista reuniones de trabajo con el Ministerio de la Producción y con otros Ministerios a fin de 
trabajar en la preparación de la estrategia de recuperación, las cuales serán convocadas en asociación con 
la representante de la Presidencia del Consejo de Ministros que es parte de la mesa.  

 Se tiene prevista convocar a una reunión de la mesa temática luego del avance del informe de la misión al 
terreno. 

 EL presidente del Consejo de Ministros estará a cargo de liderar el proceso de recuperación.  
 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Persisten los vacíos de información para identificar necesidades humanitarias de la población afectada. Se 
requiere información desagregada por género, edad y condición para enfocar la respuesta de acuerdo a las 
necesidades particulares.  

 Ante la posible escalada de la emergencia es necesario mantener reuniones de coordinación con las otras 
mesas temáticas para intercambiar información sobre las posibles brechas identificadas por los mismos. 

Salud 

Daños y Necesidades: 

 Incremento de casos febriles, especialmente por dengue. En Ica se han 
registrado más de 1.000 casos. Otros casos se han detectado en Libertad, 
Lambayeque y Piura, y existe el riesgo de ampliación a nuevas áreas 
vulnerables por las condiciones climáticas y de salud ambiental actuales. 

 Es importante tener presente el riesgo de chikungunya y Zika en estas zonas con infestación del mosquito 
Aedes aegypti. Es necesario considerar el riesgo de la remergencia de la malaria en la costa peruana. 

 Monitorear y atender los episodios de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRA) que están incrementando. 

 Monitorear y atender los casos de leptospirosis que se han incrementado en la costa norte del país, 
especialmente en Tumbes y Lambayeque. Estos podrían incrementarse ante la persistencia de las lluvias y 
existiría riesgo de mortalidad debido a la co-circulación de las arbovirosis (zika, dengue, chikungunya), si 
no se diagnostica a tiempo. 

 Se requiere tomar acciones para prevenir la reemergencia de la malaria en la costa peruana.   

 En las 11 regiones afectadas, 36 establecimientos de salud están inoperativos (1% del total). Lambayeque 
ha sido la región más afectada, con 10 centros de salud inoperativos. Ancash, Piura y La Libertad han 
perdido 4 establecimientos cada uno. En Tumbes, 1 centro ha quedado inoperativo. Los establecimientos 
de salud continúan prestando atención mediante brigadas médicas, carpas y módulos temporales. 

 Como consecuencia de las afectaciones reportadas a los establecimientos de salud, se estima que 
280.000 personas en las zonas afectadas podrían tener limitaciones al acceso a servicios en salud. 

 Hacer seguimiento en términos de salud a los albergues establecidos, todos los problemas de salud 
reportados podrían intensificarse en los albergues debido a las deficientes condiciones ambientales y 
sanitarias, si estos se instalan sin las condiciones sanitarias mínimas. 

 Se prevén casos de enfermedades dérmicas, conjuntivitis y problemas respiratorios por la presencia de 
lodo y polvo, según se vayan secando las áreas inundadas. 

 Se requiere apoyar a los establecimientos de salud en la gestión de insumos esenciales para mantener la 
continuidad operativa. 

 

Respuesta: 

 La Cruz Roja Peruana con el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja, través del Llamamiento 
Internacional, realizará acciones de prevención, control de epidemia y primeros auxilios comunitarios para 
10.000 familias en Piura, Tumbes, Lambayeque y la Libertad. 

 Ministerio de Salud ha desplegado personal de salud del nivel nacional y regional, llevando insumos y 
medicamentos. Ha instalado su Centro de Operaciones de Emergencia y, con acompañamiento de 
OPS/OMS, ha activado el Grupo Sectorial de Salud con la participación de EsSalud, UNFPA, UNICEF, 
Save The Children, Cruz Roja Peruana, Cruz Roja Alemana, ONUSIDA y Socios en Salud. 

 En coordinación con el Ministerio de Salud y las direcciones regionales de salud, se está realizando la 
evaluación de daños y necesidades en salud, el monitoreo de la situación y apoyo en la respuesta. 

280.000 
Personas en riesgo de 

atención en salud 
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 OPS ha puesto a disposición del MINSA y del Seguro Social de Salud (EsSalud) un asesor subregional del 
departamento de desastres y un asesor senior para apoyar en la gestión de información. Ha movilizado 
también cuatro equipos de evaluación de daños en salud conformados por especialistas internacionales y 
nacionales en epidemiología, servicios de salud y agua y saneamiento. 

 OPS ha adquirido equipamiento e insumos para brigadas de vigilancia en instalaciones de salud, que 
trabajarán sobre temas de calidad de agua y medios para disposición de residuos sólidos biocontaminados. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Se requiere continuar y reforzar la vigilancia epidemiológica y las capacidades del personal de salud para 
el diagnóstico y tratamiento de los principales riesgos identificados, especialmente los relacionados con el 
control integral de Aedes Aegypti. 

 Persiste la necesidad de promover la movilización comunitaria para la promoción de acciones de higiene y 
saneamiento, y prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados. 

 Se deben desarrollar acciones de control vectorial focalizado y de movilización comunitaria y promoción de 
la salud para control vectorial. 

 Es urgente definir acciones inmediatas relacionadas con la salud mental de la población afectada.  

 Persisten los vacíos en términos de información para identificar necesidades humanitarias de la población 
afectada. Se requiere información desagregada por género, edad y condición para enfocar la respuesta de 
acuerdo a las necesidades particulares 

Coordinación General 
El Instituto Nacional de Defensa Civil, la Coordinadora Residente y el Equipo de la Representación del Sistemas de 
Naciones Unidas en Perú se encuentran activos, liderando la Red Humanitaria Nacional bajo la estructura de grupos 
sectoriales y en coordinación con las autoridades nacionales para complementar los esfuerzos de respuesta. 

Integrantes de la Red Humanitaria Nacional (RHN), en coordinación con el equipo UNDAC, han implementado 
misiones iniciales rápidas multisectoriales (MIRA) en los departamentos de Lambayeque, Piura, Lima y Tumbes. 
Asimismo, integrantes de la RHN con presencia en el departamento de La Libertad también se encuentran 
realizando evaluaciones rápidas en el terreno. 

 Los equipos están iniciando la elaboración de los informes relacionados con las evaluaciones.  

Grupos sectoriales de Protección, Seguridad Alimentaria, Salud, Alojamientos de Emergencia, Gestión de 
Albergues, Educación, Recuperación Temprana, Agua & Saneamiento y Logística desarrollaron reuniones de 
coordinación con sus socios y continúan convocando reuniones de articulación. Asimismo, instituciones de la RHN 
en el terreno realizaron reuniones de coordinación con autoridades locales. 

Los líderes de los grupos sectoriales se encuentran coordinando permanentemente con los sectores presentes en 
el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ubicado en el Ministerio de Defensa. 

En el marco de la estrategia de gestión del voluntariado en emergencias, liderada por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), se establecieron tres comisiones: gestión de puntos de acopio, voluntariado en 
zonas afectadas, y gestión de la información y comunicación.  

 

 

Para acceder a más información sobre la emergencia consulte el siguiente enlace.  

 

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 

 

http://www.redhum.org/emergencia_detail/lluvias-intensas-en-peru-febrero-2017
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