
RESUMEN DE LA CRISIS
El fenómeno del Niño Costero, desencadenado por el aumento 
de temperatura de la superficie del mar, ha sido la causa de 
lluvias constantes en el Perú en febrero y marzo, lo que ha 
llevado el Gobierno a declarar una emergencia nacional el 30 
de marzo. Más de un millón de personas han sido afectadas 
por las lluvias. Según los pronósticos oficiales, estas continuarán 
hasta el mes de mayo con una magnitud moderada.

Las personas afectadas necesitan apoyo en los sectores 
de: vivienda; agua, saneamiento básico e higiene; salud; 
seguridad alimentaria y nutrición; protección, recuperación 
temprana y medios de sustento. Por ejemplo, en los 

departamentos más afectados, el 59% de la población 
impactada enfrenta inseguridad alimentaria. Los informes 
oficiales preliminares indican que 32.627 hogares 
quedaron destruidos o inhabitables y cerca de 200.000 
hogares están afectados. 

Para apoyar los esfuerzos del Gobierno en atender estas 
necesidad, las Naciones Unidas y los socios humanitarios 
en el Perú han lanzado un Llamamiento Urgente de 38,3 
millones de dólares para la costa norte del Perú para apoyar a 
320.000 personas de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura 
y Tumbes en los próximos seis meses. 
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GUIA PARA EMPRESAS
INUNDACIONES EN LA COSTA NORTE
LLAMAMIENTO URGENTE PARA EL PERU

ABRIL 2017

REQUERIDOS PARA AYUDAR A 320,000 
PERSONAS EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES

CÓMO PUEDE AYUDAR EL SECTOR PRIVADO:
CONTRIBUIR DIRECTAMENTE AL LLAMADO
El Gobierno nacional está dirigiendo las medidas de respuesta a través de mecanismos nacionales de coordinación. Este 
Llamamiento Urgente complementa el plan de rehabilitación a largo plazo del gobierno del Perú que se implementará dentro de 
los próximos 90 a 120 días. El objetivo es atender las necesidades esenciales de las personas afectadas y gravemente afectadas, 
restableciendo sus actividades cotidianas y estableciendo las condiciones básicas para la posterior fase de reconstrucción.

Para obtener información más detallada, consultar el Llamamiento Urgente para la Costa Norte del Perú en inglés y español 
para una descripción de las necesidades humanitarias, los objetivos estratégicos y los planes de respuesta de los sectores. 
Cada uno de los sectores ha proporcionado los datos de contacto de un punto focal para los que buscan mayor información. 
Puede encontrar el llamado en línea en: www.reliefweb.int/report/peru/north-coast-peru-2017-flash-appeal-april

REALIZAR UNA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA
Se puede contribuir al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de las Naciones Unidas (CERF por sus 
siglas en inglés), que es un fondo global que brinda financiación inmediata para adoptar las acciones humanitarias 
esenciales para la supervivencia ante la aparición de emergencias y para las crisis que no han atraído los fondos 
suficientes. Las contribuciones de los donantes, incluyendo del sector privado, son bienvenidas todo el año. El CERF 
ya ha destinado más de 5 millones de dólares al Perú. El CERF necesita recursos de manera regular. Para garantizar un 
flujo suficiente de efectivo para responder a desastres naturales, favor visitar: www.unocha.org/cerf/donate

APOYO EN ESPECIES Y EN APOYO LOGÍSTICO
Para las empresas que desean aportar a los esfuerzos de ayuda proporcionando bienes o servicios en especie, por 
favor escribir a  pss@un.org o a la Plataforma para la asociación empresarial de las Naciones Unidas (UN Business 
Partnership Platform) https://business.un.org/en/disasters/7684. Ser lo más específico posible con lo que se desea 
donar, incluyendo el plazo de entrega, si se va a cubrir el costo de envío y cualquier otra condición. Luego, le 
guiaremos a las organizaciones más apropiadas. Las empresas con empleados, proveedores, clientes de la región, o 
acuerdos existentes con las organizaciones humanitarias involucradas, deberán ayudar directamente a estos grupos.
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RECORDATORIOS IMPORTANTES
 ì El secretario general de las Naciones Unidas exhorta a las empresas a coordinar sus medidas de respuesta con las 

Naciones Unidas y el gobierno del Perú, a fin de asegurar la coherencia con las necesidades prioritarias y reducir las 
diferencias y duplicaciones con los otros contribuyentes.

 ì Todas las medidas de respuesta deben guiarse por los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad 
e independencia. La participación de las partes interesadas es clave para la participación de las empresas en la respuesta 
humanitaria. Las medidas de ayuda tienen éxito cuando movilizan de forma colaborativa a la sociedad civil.

 ì Las contribuciones de las empresas a las medidas de respuesta de las Naciones Unidas deben cumplir con las Directrices 
de Cooperación entre las Naciones Unidas y el Sector Empresarial http://business.un.org/en/documents/guidelines

RECONOCIENDO SU CONTRIBUCIÓN

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR 

DÓNDE ENCONTRAR LA ÚLTIMA INFORMACIÓN

La OCHA administra el FTS, que registra todas las contribuciones humanitarias informadas, incluyendo las donaciones en efectivo 
o en especie. Su objetivo es registrar la totalidad de carencia de fondos y recursos en los llamamientos humanitarios.  

Para dar crédito y visibilidad a su generosidad, por favor informar de sus contribuciones a fts@un.org y pss@un.org

Si su contribución es en especie, consulte la guía de valoración de las contribuciones en especie del sector privado aquí:   
www.humanitarianresponse.info/ru/programme-cycle/space/document/guide-valuation-kind-contributions-private-sector.

Para más información sobre cómo pueden ayudar las empresas, póngase en contacto con Wendy Cue, Jefe de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe al correo cue@un.org. Los miembros de UN Global Contact (UNCG) también 
pueden contactar José Luis Altamiza, punto focal de la Red Local del Pacto Mundial en el Perú al correo jaltamiza@
confiep.org.pe, o a Jaiver Cortes, coordinador de UNCG para Latinoamérica al correo cortes@unglobalcompact.org. 

Para obtener una lista actualizada de mapas, informes de situación, eventos y el Llamamiento Urgente de Perú, visite
www.humanitarianresponse.info/en/operations/peru

CONTRIBUCIONES PARA LA RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO
Las actividades de recuperación y desarrollo deberían reanudarse al comienzo de la crisis, mientras que las 
necesidades humanitarias siguen siendo atendidas. Las contribuciones a largo plazo a través de conocimientos 
técnicos, infraestructura, el re-desarrollo y la inversión económica son fundamentales y deben coordinarse con las 
prioridades nacionales para minimizar las condiciones de riesgo. Las Naciones Unidas alientan a los donantes a apoyar 
actividades que permitan al sector privado local “volver a trabajar” tan pronto como sea posible. El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los asociados locales están trabajando actualmente con el gobierno, 
las empresas y las fundaciones en Perú para implementar una estrategia de recuperación centrada en el sector 
privado. Para obtener más información, póngase en contacto con Massimilianio Tozzi a través del correo electrónico 
massimiliano.tozzi@undp.org.

OFERTAS COMERCIALES
Si su oferta es de carácter comercial, consultar el portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas www.ungm.org 
para obtener más información.
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