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Perú. Temporada de Lluvias  
Reporte de Situación No. 05 
(al 4 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 31 de marzo al 4 de abril de 2017. El próximo reporte será publicado 
alrededor del 8 de abril de 2017. 
 
 

Destacados 
 

 Más de 1 millón 100 mil personas entre afectadas y damnificadas
1
, 

alrededor de 359 mil son niños, niñas y adolescentes (NNA). 

 12 departamentos
2
 y 1 provincia constitucional continúan declaradas 

en estado de emergencia. 11 departamentos
3
 declarados en 

emergencia sanitaria por 90 días. 

 317.677 personas damnificadas y afectadas en Piura, lo que equivale 
a alrededor del 29 por ciento del total de la población afectada y 
damnificada en el país. Es el departamento con mayor afectación.  

 280 mil personas en las zonas afectadas con limitaciones al acceso 
de servicios de salud. 

 El 29 de marzo, el gobierno nacional declaró el Estado de 
Emergencia Nacional en el departamento de Piura, por desastre de 
gran magnitud, mediante DS 035-2017-PCM. 

 

1.110.713 

 

Personas 

afectadas(955.552)  y 

damnificadas a nivel 

nacional (155.161) 

317.677 
 

Personas 

afectadas y 

damnificadas en 

Piura 

 

59% 
 

Del total de 

familias 

afectadas y 

damnificadas en 

cuatro 

departamentos 

con inseguridad 

alimentaria
4
 

280.000 
 

Personas con 

limitaciones al 

acceso al servicio de 

salud 

358.000 
 

Niños, niñas y 

adolescentes 

afectados  

1.977.463 
 

Niños, niñas y 

adolescentes que no 

han reiniciado clases 

Fuente: INDECI, fecha de corte 4 de abril. Grupos sectoriales de Agua, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Salud, Protección y Educación en 
emergencias. 

 

                                                      
1
 Fuente: INDECI, fecha de corte: 4 de abril. 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
 La Provincia Constitucional del Callao. Perú está dividido geográficamente en 24 departamentos y una Provincia Constitucional. 

3
 Lima, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Huancavelica, Junín, Ica, Áncash, Ayacucho y Arequipa. Fuente: Boletín COEN  N° 096, corte 28 de marzo 

https://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/BOLETININFORMATIVON96.pdf  
4
 En Piura, Tumbes, Lambayeque y Lima 
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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 
informe del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).  

Como consecuencia de la continuación de las lluvias intensas, durante febrero y marzo, se han presentado 
emergencias relacionadas con inundaciones y deslizamientos, principalmente en la costa norte del país, con 
énfasis en el departamento de Piura. Según cifras oficiales a la fecha del presente reporte, por lo menos 955.552 
personas se reportan como afectadas y 155.161 como damnificadas.  

El último reporte del INDECI identifica que la afectación se ha presentado en los siguientes departamentos: 

 
Departamentos Damnificados Afectados Muertos Desaparecidos 

Piura 30.973 286.704 8  

Lambayeque 52.212 145.156 3  

La Libertad 20.987 112.638 14 4 

Ancash 20.995 55.376 8 4 

Tumbes 948 35.370   

Lima 11.660 31.158 12 1 

Otros
5
 17.386 289.150 56 10 

Total 155.161 955.552 101 19 

 

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el río Piura está en 
alerta amarilla luego de que presentara una disminución de sus caudales desde el domingo 2 de abril. 
Actualmente se encuentra estable con tendencia a la baja. En la Selva, los ríos Amazonas, Marañón y Ucayali se 
encuentran en alerta roja, con tendencia al ascenso. 

De acuerdo con información del COEN, con reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI), las lluvias se prolongarán en el norte del país, pero con menor intensidad. Las precipitaciones más 
significativas se registrarán en Tumbes y en la zona centro-norte de Piura. 

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) estimó al 2 de 
abril el riesgo potencial en la población en las zonas donde la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad puede 
desencadenar deslizamientos, flujos de detritos (huaycos) u otro tipo de movimientos en masa. Los departamentos 
con mayor cantidad de población con un nivel de riesgo muy alto son Cajamarca, Piura y La Libertad. Cerca de 1.5 
millones de personas, 418.559 viviendas, 962 establecimientos de salud y 7.269 instituciones educativas en estos 
departamentos podrían resultar afectados. 

 

Acciones de respuesta en Piura:  

El distrito de Chulucanas en Piura tuvo el mayor acumulado de lluvias en la semana del 20 al 26 de marzo 
(306.5ml.), según información del COEN. El 26 de marzo, el río Piura se desbordó en la provincia de Morropón, 
luego de que se presentaran aproximadamente 24 horas de lluvias ininterrumpidas. El 27 de marzo el río Piura 
alcanzó su límite máximo en la ciudad de Piura e inundó las calles de la capital y distritos aledaños.  

De acuerdo con información oficial, sólo en Piura se concentran 317.677
6
 personas entre afectadas y 

damnificadas (más de 91.400 son niños y niñas), lo que corresponde a un 29 por ciento de todos los afectados y 
damnificados a nivel nacional. El departamento de Piura permanece en Estado de Emergencia Nacional

7
, por 

desastre de gran magnitud, desde el 29 de marzo. 

En términos de servicios básicos, el 50 por ciento
8
 de la población tiene limitaciones para el acceso a agua segura 

y se han identificado además, más de 536.000 NNA en edad escolar que no han podido reiniciar clases. Existen 
580 instituciones educativas afectadas y 163 establecimientos de salud en similares condiciones.  

Personal de las Fuerzas Armadas continúa con los trabajos de rescate y evacuación de las zonas afectadas por el 
desborde del río Piura; aunque algunos pobladores se rehúsan a abandonar su vivienda por temor a perder sus 

                                                      
5 

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: 1 de abril.  
6 

Fuente INDECI, fecha de corte 4 de abril. 
7
 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/ 
8
 Fuente; grupo sectorial de agua, saneamiento básico e higiene (WASH por sus siglas en inglés) 

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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objetos personales. 

Como respuesta a la situación en Piura, el Gobierno ha dispuesto la entrega de 4.000 a 5.000 raciones de comida 
al día, que serán distribuidas a las personas que se encuentran ubicadas en los albergues. De las 3.000 toneladas 
de ayuda humanitaria proveniente del aporte de la ciudadanía y la empresa privada, un 60 por ciento ha tenido 
como destino la ciudad de Piura.  

El Ministerio de Salud (MINSA) instaló un puesto de salud para atender a las personas damnificadas que se 
registraron en el departamento. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que 
continúan las labores de limpieza, descolmatación de drenes y succión de aguas en los distritos de las provincias 
de Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara. El COEN reportó que se vienen realizando trabajos de 
limpieza y rehabilitación de vías y redes de alcantarillado en diversas provincias de Piura con el apoyo de 
maquinaria pesada.  

 

Acceso 
El acceso a las zonas donde se encuentra población más afectada continúa presentando dificultades, 
principalmente como consecuencia de los daños en la infraestructura vial. INDECI ha reportado 20.677 km de 
infraestructura vial afectada o destruida, de las cuales 12.074 km son caminos rurales. Se han implementado 
esfuerzos para su reparación y se han dispuesto de puentes aéreos para coordinar la entrega de respuesta 
humanitaria. 

El COEN reportó tránsito interrumpido en diversas carreteras que atraviesan Piura, en los distritos de Huarmaca, 
Sechura y Lancones;  así como en los distritos de Mórrope (carretera Panamericana Norte, debido al desborde del 
río La Leche) y Olmos, en Lambayeque; y en el distrito de San Pablo, en Cajamarca. En el departamento de La 
Libertad, el tránsito también está interrumpido en la Panamericana Norte por desborde del río Chicama. Hasta la 
fecha, el INDECI ha reportado 281 puentes destruidos y 423 afectados a nivel nacional.  

 

Respuesta Humanitaria 
Respuesta Nacional: 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. 

Al 2 de abril, INDECI ha reportado que se han entregado más de 5.119 toneladas métricas de bienes de ayuda 
humanitaria en las zonas de emergencia. Además, reporta donaciones nacionales por 326.907 toneladas de 
alimentos; 447.136 toneladas de frazadas y ropa; y 933.463 toneladas de agua. 

El Ministerio de la Producción informó hasta el 1 de abril se ha canalizado más de 3 mil toneladas de agua, víveres 
y artículos de aseo personal a las zonas afectadas del país. El MINSA reporta haber realizado más de 900 
atenciones de salud mental en zonas afectadas por lluvias y más de 12.500 atenciones en el hospital de campaña 
de Chiclayo. 

Alrededor de 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han sido desplegados para atender a la 
emergencia. Otros 18 mil pertenecen a las brigadas para intervenciones rápidas o integran la reserva en apoyo a 
las operaciones de emergencia. De este total, 1.800 son parte de las Brigadas de Búsqueda y salvamento para 
intervenciones rápidas. Más de 900 miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tumbes, Piura, 
Lambayeque y La Libertad, así como un destacamento especial enviado desde Lima, continúan con las labores de 
búsqueda y rescate, atención médica de enfermos y personas con discapacidad, y ayuda humanitaria con entrega 
de agua y alimentos de primera necesidad. 

Respuesta Internacional: Aun cuando el Gobierno nacional no ha realizado un llamamiento internacional, 
diversos países han enviado ayuda humanitaria de forma bilateral. Según información oficial, al 2 de abril se han 
recibido más de 152 toneladas de bienes de ayuda humanitaria (incluyendo alimentos, abrigo, enseres básicos, 
kits de limpieza y otros), más de tres millones de dólares, y 520 mil euros donados por países cooperantes: 

Una brigada médica especializada llegó de Cuba para apoyar la respuesta en salud. La comisión está conformada 
por enfermeros, epidemiólogos, gineco-obstetras y psiquiatras. España ha donado 8 motobombas y material 
complementario que serán destinadas a apoyar la emergencia, valorado en 150.000 euros.   
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 Alojamiento temporal 

Daños y Necesidades: 

 Al 4 de abril, INDECI reporta 18.658 viviendas colapsadas y 210.052 viviendas 
afectadas. 

 INDECI, con información de los gobiernos regionales, reporta una población 
albergada de 22.584, distribuida en 135 albergues en 9 departamentos y en la 
Provincia Constitucional del Callao. Más del 90 por ciento se encuentran 
concentrados en La Libertad, Piura, Lambayeque y Lima.  

 Se requiere identificar todos los albergues, campamentos, centros colectivos y sitios espontáneos, 
evaluar, monitorear y reportar sus condiciones (sanitarias, dotación, servicios disponibles, protección etc.) 
y empadronar a la población que está haciendo uso de ellos.  

 

Respuesta: 

 El sector de coordinación y gestión de albergues se encuentra coordinando acciones para las zonas 
priorizadas junto con gobiernos regionales. 

 OIM movilizó dos especialistas en gestión y coordinación de campamentos, y uno en registro de 
desplazados que se encuentra brindando asistencia técnica al gobierno nacional y Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional de Piura. 

 INDECI y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el apoyo de OIM fortalecerá la 
gestión de información en albergues y sitios espontáneos a través de la implementación de la Matriz de 
Seguimientos de Desplazamientos. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Evaluar las condiciones de personas que habitan los albergues y obtención de información desagregada 
por género, edad y condición.  

 Implementar comités de coordinación y gestión en albergues, y generación de lineamientos para la gestión 
de albergues en los diferentes niveles territoriales. 

 Fortalecer las condiciones de protección en los albergues. 

 Mejorar las condiciones sanitarias para evitar riesgos de enfermedades en las poblaciones en mayor 
situación de vulnerabilidad. 

 Generar espacios de participación comunitaria y comunicación doble vía con familias desplazadas. 

 Evaluar necesidades de familias desplazadas que se encuentran por fuera de albergues (centros 
colectivos, sitios espontáneos y familias de acogida). 

 

  

35.284 

Viviendas colapsadas 
e inhabitables 

http://redhum.org/uploads/documentos/pdf/UNDAC-PE-Donaciones_Bilaterales-Infografia-OCR-20170404-CV-20463.pdf
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 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. 

 En las zonas urbanas, los servicios de abastecimiento de agua provistos por 
las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) se encuentran interrumpidos 
o funcionan parcialmente por daños en su infraestructura (por ejemplo: en la 
ciudad de Trujillo, en La Libertad, donde hay daño en la represa de 
Chavimochic) o por aumento de la turbiedad, lo que impide el tratamiento y suministro regular de agua. 
Esto ha afectado a las comunidades, escuelas, establecimientos de salud y otros servicios. 

 Según información de la Superintendencia Nacional de Servicios Sanitarios (SUNASS) y el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, las mayores limitaciones y necesidades se presentan en las 
regiones de Piura, La Libertad, Tumbes, Ancash y una afectación de severidad media en Lambayeque y 
Lima. 

 En las zonas rurales de la Costa, la principal fuente de abastecimiento de agua son los pozos 
subterráneos; y en las zonas rurales de la Sierra, las captaciones de ladera. En las zonas rurales, los 
sistemas han sido afectados por la contaminación de pozos, la destrucción de las captaciones de aguas 
superficiales, la destrucción de tuberías de distribución cercanas a los cauces de los ríos y quebradas. No 
se dispone de información oficial sobre la afectación en los servicios de estas áreas. 

 El suministro de agua en las zonas afectadas se está realizando mediante la distribución en camiones 
cisternas con las siguientes limitaciones: interrupción de las vías de acceso; camiones insuficientes para 
cubrir la demanda y presencia de conflictos sociales que impide el paso de los camiones a las zonas más 
altas. 

 Es necesario fortalecer la vigilancia de la calidad de agua, debido a la insuficiente capacidad para 
realizarla en los puntos críticos (camiones cisternas; tanques de almacenamiento a nivel domiciliario, 
comunitario y en albergues; redes de distribución; y establecimientos de salud).  

 Vigilar la calidad del agua que se está distribuyendo. 

 Se requiere además reforzar la capacidad institucional, con personal capacitado, insumos y equipos para 
hacer monitoreo de calidad del agua que se consume, incluyendo el agua que se distribuye a través de la 
red de distribución, camiones cisterna o pozos.  

 Se deben promover acciones de tratamiento de agua a través de mecanismos de filtración y desinfección.  

 Es necesario dotar de medios de almacenamiento de agua seguros a nivel comunitario y domiciliario, así 
como realizar capacitaciones sobre el uso y buenas prácticas de almacenamiento. 

 

Respuesta: 

 El Ministerio de Ambiente (MINAM) ha iniciado acciones de evaluación sobre el manejo de los residuos 
sólidos.  

 El Ministerio de Salud (MINSA) y las Direcciones Regionales de Salud de Lima, Piura, Tumbes, 
Lambayeque, La Libertad, Huancavelica, Junín, Ica, Áncash, Ayacucho y Arequipa vienen trabajando de 
manera conjunta en la implementación del plan sanitario de urgencia (Resolución 0034-2017). 

 Los directores de las instituciones educativas han recibido transferencias de recursos económicos del 
Ministerio de Educación (MINEDU) para garantizar los servicios de agua y saneamiento en las escuelas y 
así brindar las condiciones adecuadas para el reinicio de las clases. 

 Los gobiernos locales están usando parte de los recursos transferidos por el gobierno central en 
combustible para movilizar los camiones cisternas, comprar y alquilar equipos de bombeo de agua y 
fumigación. 

 Acción Contra el Hambre, ADRA, COOPI, ASPEN, Diaconía, FICR y Save the Children se encuentran 
apoyando gobiernos locales en los departamentos más afectados con la distribución de kits de higiene. 

 ADRA, Diaconía, PREDES, Save the Children y UNICEF están distribuyendo kits de agua en las zonas 
más afectadas. 

 Acción Contra el Hambre viene asistiendo a varios gobiernos locales en Piura para asegurar el 
funcionamiento de bombas de agua. 

 ADRA está proporcionando mosquiteros tratados con insecticidas (aprox. 1.500) en Lambayeque, La 

Aprox 567.000 

personas sin servicios de agua y 

sanemaiento en Piura, La 

Libertad, Tumbes,Ancash y 

Lambayeque 
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Libertad y Ancash. 

 COOPI viene trabajando en Lima en la georreferenciación de los campamentos-albergues y elaboración 
de mapas para que el gobierno pueda tomar decisiones con base en información.  

 FICR se encuentra ofreciendo apoyo psicosocial y promoción del higiene y la salud. 

 Plan Internacional está elaborando un programa de respuesta para varios distritos en Piura. 

 PREDES viene trabajando en acciones de capacitación en cloración del agua, manipulación de alimentos, 
prevención del dengue y Zika. También está apoyando a los gobiernos locales en el tratamiento de 
residuos sólidos, instalando letrinas y tanques de agua. 

 OPS/OMS está apoyando a los gobiernos locales y regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque y La 
Libertad en la vigilancia de la calidad del agua, el manejo integral de los residuos sólidos, el control 
vectorial, y la generación de alertas sanitarias. Además, apoyó a EsSalud (Seguro Social de Salud) con la 
compra de insumos y equipamiento para brigadas -para fortalecer acciones en vigilancia y calidad de agua 
en instalaciones de salud- y de medios para disposición de residuos sólidos biocontaminados en 
instalaciones de salud.  

 Abastecimiento con más de 100 tanques de agua en los 12 albergues visitados por el equipo de 
OPS/OMS en Piura. 

 UNICEF viene brindando soporte técnico al gobierno regional de Piura para la gestión de la respuesta 
coordinada en materia de agua y saneamiento.   

 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

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

 Instalar equipos de aseo personal (duchas y baños químicos) en zonas de albergue y comunidades 
afectadas que cumplan con requerimientos mínimos de acuerdo al número total de personas albergadas. 

 Incrementar el número de unidades de transporte y distribución de agua, ya que se ha identificado que no 
son suficientes para responder a la emergencia. Asimismo, también se requiere aumentar las maquinarias 
destinadas a la limpieza de vías de comunicación. 

 Disponer de una mayores recursos humanos capacitados para reforzar el monitoreo y vigilancia de la 
calidad de agua, e 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. 

 Restablecer los servicios de distribución de agua para atender a los servicios de salud en hospitales y 
otros centros de salud, así como a las instituciones educativas. 

 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria  

Daños y Necesidades: 

 Al 2 de abril, INDECI reporta 15.635 hectáreas de cultivos perdidos y 47.654 
hectáreas de cultivos afectados en 11 departamentos.  

 Los canales del Proyecto Especial Chinecas en Áncash han sido destruidos por 
los deslizamientos. El canal presenta hasta 12 roturas y el 40 por ciento está 
inundado con lodo.  

 Productores de leche de Cajamarca han reportado una pérdida de S/.3 millones 
desde el 18 de marzo, cuando las empresas acopiadoras de leche fresca 
decidieron suspender el recojo del producto por la interrupción de las carreteras 
en el norte del país y el consecuente impedimento para transportar el producto 
lácteo a Lima.  

 
Respuesta: 

 El Ministerio de Agricultura (MINAGRI), en coordinación con el Gobierno Regional de Piura, se encuentra 
reparando tres diques dañados por el desborde del Río Piura. Se estima que las reparaciones terminarán 
en 4 días y se podrá iniciar la reconstrucción de las zonas impactadas por el desborde de la semana 
pasada. Además, enviarán 10 motobombas adicionales (a las 50 disponibles en Piura) para reforzar la 
labor del gobierno regional y eliminar el agua empozada en los terrenos de cultivo. 

 El MINAGRI anunció que su sector trabajará en un empadronamiento de agricultores para determinar la 
cantidad de áreas de cultivo afectadas en la región Áncash. Ofreció un bono de emergencia de S/.1,000 

Aprox 

63.000  

hectáreas de cultivos 
perdidos o afectados 



Perú: Temporada de Lluvias Reporte de Situación No. 05| 7 
 

 Elaborado en colaboración con

 

por hectárea afectada para los agricultores. 

 La Dirección General de Ganadería del MINAGRI está realizando gestiones y coordinaciones para 
acelerar el acopio de leche en las cuencas afectadas por las inundaciones y lluvias.  

 La Dirección Regional de Agricultura, el Gobierno Regional y la Cámara de Comercio de Cajamarca 
gestionan un puente aéreo para evitar cuantiosas pérdidas en los productores lácteos, al ser productos 
muy delicados que requieren ser transportados a los mercados de la costa.  

 MINAGRI promoverá el plan de siembras temporales de productos que puedan salir entre 45 y 90 días, en 
zonas afectadas por inundaciones. Se trata del sembrado de semillas de productos de panllevar en zonas 
agrícolas que quedaron inundadas, pero que cuentan con un alto potencial productivo. Tumbes será la 
primera región en donde se podrá iniciar este plan.  

 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/.40.206.661 ($12.3 millones) a 
diversos gobiernos subnacionales para el financiamiento de 17 proyectos de inversión pública de 
infraestructura agraria a nivel nacional. 

 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:  

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

 

 Ayuda alimentaria y nutrición  

Daños y Necesidades: 

 El Informe Preliminar de Seguridad Alimentaria en Emergencias realizado por el 
PMA evidencia deterioro en las familias afectadas y damnificadas: un 59 por 
ciento del total se encuentran en situación de inseguridad alimentaria; y un 9 por 
ciento, en inseguridad alimentaria severa. 

 Las causas de esta afectación son un pobre consumo (61%), la alta 
vulnerabilidad económica por incrementar el gasto en comida (66%) y la 
aplicación de estrategias de supervivencia de crisis y emergencia (31%). 

 Las familias están aplicando estrategias de sobrevivencia como reducir la 
cantidad y calidad de los comestibles que consumen (86%), disminuir el número 
de porciones (75%), y ceder las porciones de las personas adultas a los niños y 
niñas (71%). Se identifica también el consumo de alimentos menos preferidos o 
más baratos (81%). 

 

Respuesta: 

 El gobierno central estableció un Plan de Ayuda Alimentaria a la población que considera una primera 
atención por parte del INDECI y una segunda etapa mediante los Programas de Complementación 
Alimentaria y del Programa Qali Warma, ambos supervisados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS). 

 PMA está brindando asistencia técnica a los gobiernos regionales de Piura, Lambayeque, La Libertad y al 
INDECI para implementar el Plan de Ayuda Alimentaria. 

 MIDIS, a través de su Programa Cuna Más, implementará la vigilancia rápida del estado nutricional de las 
niñas y niños menores de tres años en las zonas de la emergencia. UNICEF capacitará a los equipos del 
MIDIS. 

 El Ministerio de Salud (MINSA) ha solicitado la donación urgente de alimentos instantáneos fortificados 
para atender a las gestantes y niños menores de tres años en las zonas de emergencia. Dado que no 
existe este tipo de productos en el país, UNICEF estudiará los mecanismos financieros y logísticos 
necesarios para atender parcialmente al pedido del MINSA. 

 Al 3 de abril, el INDECI ha movilizado 498 toneladas de alimentos para sus almacenes de Lambayeque, 
Ancash, La Libertad y Piura. Además, entregó 14.455 baldes, 9.783 bidones, 3.774 ollas y 74.011 
elementos para el consumo de alimentos como platos, pocillos y cucharas. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 

 120.000 familias de Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima se encuentran con inseguridad alimentaria y 
cerca de 10.000 familias en estos cuatro departamentos están en situación de inseguridad alimentaria 

59% 

del total de familias 
afectadas y damnificadas 

en cuatro 
departamentos, se 

encuentran en 
inseguridad alimentaria 
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severa. 

 La alimentación que se está brindado, especialmente en los albergues debe contemplar las necesidades 
nutricionales de alimentación para niñas y niños, la frecuencia mínima y el tipo de preparación, 
particularmente para grupos de niñas y niños menores de dos años de edad. Se requiere una estrategia 
multisectorial, que asegure el suministro de una alimentación con los requerimientos para atender a este 
grupo de edad.  

 Nuevos mecanismos de ayuda alimentaria, como las transferencias en efectivo, son necesarios en vista 
de las dificultades logísticas para hacer llegar la ayuda del nivel central o regional al nivel local. 

 

 Educación 

Daños y Necesidades: 

 Al 31 de marzo, 1.977.463 estudiantes a nivel nacional (ver mapa) no han 
reiniciado las clases debido a la emergencia; los departamentos con el mayor 
número de estudiantes afectados son Piura (536.872), La Libertad (467.849), 
Lambayeque (323.248), Ancash (310.862), y Lima Provincias (257.114).

9
 

 1,748 instituciones educativas
10

 se encuentran afectadas en todo el país. Al 30 
de marzo, 559 escuelas se encontraban en estado grave. Las regiones con 
mayor número de locales afectados son Piura, Ancash, Lambayeque, La 
Libertad, e Ica. 

 
Respuesta: 
 

 MINEDU, en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión 
Educativas Locales (UGEL), continúa levantando información sobre el nivel de afectación de los locales 
educativos. A nivel nacional, se han movilizado 500 coordinadores del Programa de Reducción de la 

Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres (PREVAED) quienes están aplicando las fichas 
de evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) para el levantamiento de la información. 

 La respuesta del MINEDU en estos momentos está prioritariamente orientada a resolver los problemas de 
infraestructura educativa.  

 MINEDU, a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, viene evaluando y determinando 
las necesidades de las instituciones educativas destruidas o afectadas gravemente. 

 La Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED) compartió la 
información actualizada sobre número de locales escolares afectados y posibles fechas de reinicio de 
clases por localidad. No se cuenta con información sobre estudiantes ni docentes afectados. 

 Para las instituciones educativas con afectación leve, el MINEDU ha transferido recursos adicionales a los 
directivos para el mantenimiento y habilitación de la infraestructura. En coordinación con el MINSA se 
están fumigando los locales escolares. Las UGEL de las regiones más afectadas están recibiendo un 
presupuesto adicional que puede ser usado en respuesta y rehabilitación. 

 El MINEDU ha enviado a las regiones más afectadas 216 aulas prefabricadas para su instalación y ha 
organizado la compra de un stock adicional para seguir cubriendo las necesidades. Además, está 
identificando espacios alternos en regiones como locales comunales u otros en los que se puedan instalar 
servicios de atención educativa. 

 Asimismo, ha iniciado acciones de atención socio-emocional en las escuelas con base en experiencias 
previas de respuesta a emergencia en educación. Además, ha publicado una cartilla de bienvenida para el 
reinicio de clases que incluye orientaciones sobre apoyo socio-emocional. 

 En Piura, el MINEDU iniciará acciones de apoyo socio emocional a estudiantes con una duración de 3 
horas en las escuelas que ya se encuentran habilitadas. 

 En zonas de afectación leve, MINEDU ha preparado material educativo para docentes y estudiantes -“El 
cole contigo”- que permitan orientar el reinicio de clases. 

 A solicitud del MINEDU, UNICEF y UNESCO brindarán asistencia técnica para la identificación de 
alternativas pedagógicas en albergues y espacios de reubicación de poblaciones afectadas.  

 La reunión del grupo sectorial de educación contó con la participación de varias oficinas del MINEDU y 
acordó conformar los siguientes grupos de trabajo para abordar la respuesta a la emergencia de manera 
más específica: a) comunicación; b) apoyo socioemocional; c) currículo en situaciones de emergencia; d) 
condiciones mínimas para ambientes alternativos. Adicionalmente, se conformó un grupo de trabajo para 

                                                      
9
 Fuente: Grupo sectorial de educación en emergencias, con información suministrada por el MINEDU, Fecha de corte 31 de marzo 

10 
Fuente: Grupo sectorial de educación en emergencia con información suministrada por el MINEDU, fecha de corte: 31 de marzo 

1.900.000  

Niños, niñas y 
adolescentes sin 

acceso a escuelas 
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desarrollar una propuesta de Plan Integral de Respuesta. 

 UNICEF ofreció asistencia técnica para el desarrollo de una estrategia comunicacional dirigida a los niños, 
niñas y adolescentes, y sus familias para abordar mensajes de reinicio de clases y de protección. 

 Save the Children viene interviniendo en Piura (Paita, Castilla), Lambayeque (Jayanca, Morrope), Lima 
(Carabayllo, Chosica), con campañas de apoyo psico-emocional y kits escolares.  

 

Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones 

 Las dos principales brechas identificadas están referidas a las importantes limitaciones de acceso a 
servicios educativos por la afectación de las instituciones educativas (IIEE) y la atención socioemocional 
requerida por estudiantes y docentes para procesar la emergencia e ir progresivamente retomando sus 
vidas habituales. 

 Es importante restablecer rápidamente los servicios y espacios educativos que ofrezcan espacios 
protectores y seguros para niños, niñas y adolescentes que eviten la exposición a riesgos mayores como 
explotación sexual y económica.  

 El sector educación promoverá espacios educativos alternativos seguros en los lugares donde se ubique 
la población más afectada, ya sea en albergues y campamentos, así como en aquellas instituciones 
educativas que gradualmente vayan reiniciando funcionamiento. Esto supone formar docentes, asegurar 
sistemas de agua y saneamiento, desarrollar acciones de atención socioemocional, proveer de materiales 
educativos pertinentes y apoyar la coordinación global del sector con otros sectores en todos los niveles 
de gobierno. 

 Útiles escolares y kits de limpieza para escuelas y de higiene para estudiantes. 

 Intensificar la incidencia sobre el riesgo de usar escuelas como albergues. 

 Mayor información sobre la situación y nivel de afectación de los docentes es necesaria. Realizando un 
censo permitirá saber cuántos han sido damnificados y cuántos afectados para determinar cuántos 
estarán listos para el reinicio de clases en las regiones afectadas. 

 Conocimiento más detallado sobre las necesidades específicas de los niños y niñas más pequeños, y la 
respuesta. 

 

 Logística y telecomunicaciones 

Daños y Necesidades: 

 Al 4 de abril INDECI reporta 2.497 km. de carreteras destruidos y 6.106 km, dañados a nivel nacional. 
Además, se han registrado 281 puentes destruidos y 423 afectados. COEN informó que al 3 de abril 
existen carreteras interrumpidas en varios distritos de Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. 

 Como consecuencia, el tránsito de los vehículos que llevan ayuda humanitaria y productos agrícolas se ha 
interrumpido en diferentes tramos en estas zonas afectadas. 

 
Respuesta: 
 

 En Piura, el Ejército y la Fuerza Aérea han puesto a disposición suficientes medios para transportar 
alimentos desde los almacenes hasta los beneficiarios. El Ejército también está coordinando en Piura la 
atención a los refugios con otras instituciones. 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está preparando raciones alimenticias basadas en la 
disponibilidad de alimentos. En Piura y Chiclayo, el PMA ha instalado almacenes portátiles. 

 

Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones: 

 La distribución de la asistencia se ve dificultada por la falta de cifras de necesidades consensuadas por 
sector y área geográfica. 
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 Protección  

Daños y Necesidades: 

 Según datos oficiales, 309.767 niños, niñas y adolescentes han sido afectados 
por la emergencia, y 48.835 damnificados. El mayor número de niños 
damnificados se concentra en las regiones de Lambayeque (16.650), Piura 
(9.844), Ancash (7.082), La Libertad (6.501) y Lima (3.090). 

 No se conoce la cifra de niños y niñas viviendo en espacios de albergues o 
campamentos, así como tampoco para otros casos de poblaciones en situaciones de especial riesgo como 
personas con discapacidad y adultos mayores. 

 UNFPA estima que por lo menos 550 mujeres en estado de gestación requerirán intervenciones urgentes 
durante los próximos 30 días como consecuencia directa de la emergencia. Se prevé también que otras 
4.952 mujeres presentarán complicaciones en el embarazo en los próximos 9 meses. 

 UNFPA estima que 5.502 mujeres en edad reproductiva están en riesgo de sufrir agresiones sexuales, 
como consecuencia de la situación de desprotección generada en las zonas afectadas.  

 Los servicios locales de protección como Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA), 
Centros Emergencia Mujer (CEM) y Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad 
(OMAPED) requieren apoyo para ofrecer protección a la población afectada por la emergencia y para 
articularse con las  instancias de coordinación de la respuesta a nivel regional y local. 

 La Evaluación Rápida en terreno realizada por SNU ha permitido verificar que es necesario dar mayor 
prioridad al sector Protección en la planificación de la respuesta a la emergencia. 

 La población afectada, en particular las personas que han perdido sus casas y se encuentran 
desplazadas, están seriamente afectadas emocionalmente, tanto por el estrés del desastre como por la 
condición de incertidumbre de cómo hacer frente a su situación. 

 En especial los niños, niñas, adolescentes y mujeres están en alto riesgo de sufrir violencia física, 
psicológica, sexual y explotación. Las condiciones de estrés, incertidumbre y duelo acentúan el riesgo de 
violencia en las interacciones al interior de la familia, en los espacios de refugio y techo temporal, y en la 
comunidad.  

 A través de la Evaluación Rápida en terreno se ha verificado que existen personas entre la población 
afectada y damnificada que han perdido sus documentos de identidad. Esto puede generar dificultades 
para el acceso a servicios básicos y programas para medios de vida, y por ende, aumentar el riesgo de 
trata y explotación, especialmente de mujeres, niños y niñas. 

 
Respuesta: 

 

 El MIMP con el apoyo de UNICEF y UNFPA está desarrollando acciones para incorporar la protección 
como parte de la respuesta humanitaria a nivel regional y local. 

 El MINSA llevará a cabo un diagnóstico de salud mental en las regiones más afectadas por la emergencia 
y definirá un plan de respuesta durante la próxima semana. Además, convocará a MIMP y MINEDU para 
coordinar la respuesta en materia de apoyo socioemocional a la población afectada. 

 El MIMP ha desarrollado un plan para el despliegue del servicio “Juguemos Sonríe” y la creación de 
espacios lúdicos en 7 regiones del país. 

 RENIEC ha establecido la gratuidad para la renovación por caducidad, obtención de duplicado y 
rectificación de datos del documento nacional de identidad (DNI) para las personas damnificadas de las 
localidades declaradas en estado de emergencia. 

 Las organizaciones del grupo sectorial de protección, entre ellos, Plan Internacional, Visión Mundial, Save 

The Children, Ayuda en Acción, ASPEM, CESVI y COOPI están desarrollando acciones en Piura, 
Lambayeque, La libertad y Tumbes relacionadas con: 1) Apoyo para la recuperación socioemocional, en 
particular en los albergues y espacios temporales, y creación de espacios de juego seguros; 2) 
Empadronamiento sobre todo en albergues con desagregación de la población por edad, sexo y 
necesidades especiales; 3) Implementación de mecanismos para identificación y respuesta oportuna a 
casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, mujeres y otras poblaciones en mayor riesgo; y 4) 
Apoyo a la organización y participación comunitaria y en albergues para contribuir a la protección de la 
población. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 
● Mayor información sobre las instancias y las estrategias específicas puestas en marcha por instituciones 

públicas o de la cooperación para asegurar la protección de grupos vulnerables como las personas con 

309.767 

NNA afectados 
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discapacidad o adultos mayores. 
● Fortalecer la articulación entre los ministerios de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Educación, y 

la sociedad civil para desplegar estrategias de apoyo socioemocional para la población afectada, abordaje 
de situaciones de trauma y estrés, y acompañamiento a cuidadores para gestionar las situaciones de 
crisis. 

● Mayor articulación para implementar estrategias de prevención y respuesta a la violencia, abuso y 
explotación para grupos en mayor riesgo. 

● Los albergues y campamentos deben incorporar en su gestión el enfoque de protección y seguridad para 
las personas que conviven en ellos. En todos los albergues, campamentos y comunidades afectadas, es 
también necesario asegurar espacios seguros de juego para niños, niñas y mujeres víctimas de violencia 
de género. 

● El acceso a la ayuda humanitaria en condiciones de igualdad debe ser asegurado para determinados 
grupos de mayor vulnerabilidad como mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y niños, 
niñas y adolescentes, incluyendo aquellos viviendo en centros de atención residencial. 

● Incremento de los espacios de participación para las organizaciones sociales de base de mujeres que 
están involucradas en la respuesta para hacer más efectivo su aporte.  

 

 Recuperación temprana 

Daños y Necesidades: 

 Tomando en cuenta los pronósticos meteorológicos se estima que la pérdida de 
medios de vida y viviendas se incrementará en el mediano plazo, considerando 
la cantidad de afectados y damnificados. 

 Los efectos e impactos de la emergencia se han concentrado en zonas urbanas 
importantes del país (Lima, Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Ica, Cajamarca, 
Huarmey, entre otros) 

 Un elevado porcentaje de las familias afectadas han perdido medios de vida, 
ingresos y las fuentes de los mismos (comercios, tierras de cultivo, talleres, etc.). Se estima una afectación 
importante a los medios de vida generados a través de economía informal.  

 
Respuesta: 
 

 El Ministerio de Producción (PRODUCE) informó que las micro y pequeñas empresas (MYPES) afectadas 
por las intensas lluvias y huaicos recibirán financiamiento especial para asegurar su proceso de 
recuperación. PRODUCE trabaja en tres frentes para apoyar a este grupo de empresas: otorgar líneas de 
financiamiento y garantías solidarias a las MYPES, con parte de los fondos de su Plan S/.150.000 para la 
compra o renovación de activos, financiamiento de capital de trabajo, entre otros. 

 El gobierno nacional informó que los gobiernos locales de Ancash se beneficiarán con la transferencia de 
S/.100.000 ($30.000) más para atender las emergencias por lluvias e inundaciones. Las municipalidades 
deberán acreditar una adecuada capacidad de inversión de los primeros S/.100.000 que fueron 
transferidos a sus cuentas el pasado 21 de marzo para atender las emergencias. 

 Esta semana se debe conocer el plan de reconstrucción que llevará a cabo el Gobierno. 

 El Ministro de Defensa indicó que las obras de reconstrucción podrían costar entre $12,000 millones y 
$15,000 millones. 

 La segunda reunión de la mesa temática de Recuperación Temprana se llevó a cabo con presencia de 
más de 25 instituciones gubernamentales y de organismos que trabajan en el tema. La mesa temática 
está llevando a cabo la implementación del mapeo 3W, (qué, quién y dónde). Entretanto, se ha dispuesto 
la conformación de dos subgrupos de trabajo:  

o a) Cash for work, (empleo de emergencia).  
o b) Limpieza de lodo, residuos y remoción de escombros. 

 INEI informó que está implementando una ficha para la identificación de la población damnificada en la 
mayoría de los distritos afectados. En base a esa información recabada, los sectores del gobierno 
prepararán sus propuestas de intervención. 

 PNUD está movilizando a una persona de enlace con el Gobierno Regional de Piura a fin de trabajar con 
las autoridades regionales y locales. 

 MINAGRI informó que se apoyara a los agricultores afectados a través del bono de emergencia y la 
reestructuración financiera de sus créditos. 

  

180.000 

familias con afectación 
en medios de vida 
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Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

 El Gobierno Regional de Piura ha iniciado en apoyo al municipio de Piura, la limpieza de lodo en las calles 
de la ciudad de Piura. Los desechos son arrojados a un botadero informal en la periferia camino a Paita lo 
que incrementa el riesgo para la salud. 

 Ofrecer atención prioritaria a los casos de doble afectación en términos de asistencia post inundaciones y 
acompañamiento en sus procesos de reparación. 

 El gobierno viene trabajando en la definición de los mecanismos para el uso de los fondos que han sido 
transferidos a los gobiernos sub nacionales. 

 

Manejo de campamentos 

 

 
Daños y Necesidades: 

 Prevenir un desplazamiento primario o secundario de la población damnificada 
y afectada proveyendo de ayuda donde hayan decidido instalarse (familias de 
acogida, alquiler, en su propio terreno). 

 Proveer de materiales y herramientas de reparación y limpieza para aquellas 
familias que pueden reparar su vivienda, para acelerar el proceso de 
recuperación. 

 Dotar de información y capacitación técnica para apoyar los procesos de 
autoconstrucción de una forma segura y con calidad. 

 

Respuesta: 

● Es necesario fortalecer la atención a la población cuyas viviendas han sido dañadas o destruidas, pero 
que no se ha desplazado. ·    

 

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. 

 La falta de acceso en algunas comunidades sigue dificultando la evaluación completa de daños y 
necesidades, así como el retorno seguro de la población para iniciar de forma inmediata el proceso de 
recuperación. 

 

Salud 

Daños y Necesidades: 

 De los 840 establecimientos afectados 32 
instalaciones inoperativas de las regiones 
afectadas  (3.8 por ciento) principalmente por 
anegamiento de áreas de atención, vías de 
acceso interrumpidas, falta de fluido eléctrico, 
agua y/o comunicaciones, daño en 
equipamiento, materiales e insumos médico-
quirúrgicos. 

 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. Además, han iniciado una campaña de fumigación en al menos 
17.000 casas en Piura y 7.000, en La Libertad.  

22.584 

Personas en 

albergues temporales 
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 15 casos de intoxicación alimentaria fueron atendidos en Piura, asociados a la ingesta de alimentos 
entregados en el refugio de Santa Rosa (más de 1.200 personas albergadas). Fueron trasladados al 
centro de salud de Pachitea.  

 OPS reporta que 3 millones de personas estarían potencialmente en riesgo de salud debido a las 
condiciones de vivienda, presencia de vectores, y limitaciones del funcionamiento de los programas. 

 De acuerdo a información oficial, 27 establecimientos permanecen inoperativos en Ancash, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes. Además se reporta afectación en el hospital de Huarmey y en el Centro de 

Salud de Catacaos.  
 Los casos de dengue en Ica y Tumbes, según reporte oficial, han aumentado. Brotes de Chikungunya 

activos en los distritos de Los Órganos y Máncora en la provincia de Talara (Piura) y en el distrito de 
Zarumilla en Tumbes se han reportado. También se reporta incremento de casos de Leptospirosis en 
Tumbes, Piura, Lambayeque, y La Libertad.  

 Los albergues instalados, especialmente en Piura requieren mejorar sus condiciones sanitarias.  
 Identificar a la población que no se encuentra ubicada en albergues, y sus necesidades en salud.   

 Asegurar la rotación del personal de salud para reducir su agotamiento y estrés. 
 

Respuesta: 

 Se han movilizado 342 brigadistas de salud mental que han atendido al menos 900 personas de las zonas 
afectadas. El MINSA y EsSalud han atendido un estimado de 50,000 personas en las localidades 
afectadas por la emergencia, incluyendo atenciones médicas, orientación e información sobre medidas 
preventivas, tanto en albergues como a nivel comunitario. 

 El MINSA desplegó personal de salud del nivel nacional y regional, además de reportar entrega de 
insumos y medicamentos. Más de 2.700 brigadistas de salud se han movilizado a la fecha. 

 Además, ha implementado acciones de respuesta para mujeres gestantes y en necesidad de atención 
inmediata. 15 mujeres gestantes han sido trasladadas de zonas de difícil acceso. Se implementan 
acciones administrativas para asegurar el servicio de salud de madres gestantes.  

 El MINSA reporta que un total de 92.500 casas se fumigarán desde el 4 hasta al 22 de abril como parte 
del Plan de Fumigación en Piura para prevenir enfermedades relacionadas con vectores. 

 Equipos de respuesta MINSA y EsSalud coordinados por la Dirección Regional de Salud (DIRESA), están 
trabajando en las zonas más afectadas. 

 Un grupo de brigadistas de la DIRESA de Áncash realiza acciones de control larvario y vigilancia en cerca 
de 8 mil viviendas de la provincia de Huarmey. Las labores se ejecutan también en los sectores de La 
Victoria y Miramar con la colocación de larvicidas en los recipientes donde la población almacena agua 
para su consumo diario.  

 Especialistas de las redes de salud de Lima y Callao del MINSA vienen siendo capacitados por la 
Dirección General de Gestión de Riesgos de Desastres del mismo Ministerio para brindar atenciones de 
salud mental a los damnificados por los desbordes de los ríos Rímac, Huaycoloro y Chillón, una vez que 
concluya la etapa de emergencia y se inicie la de reconstrucción.  

 Misión de la OPS/OMS a la región Piura para apoyar al MINSA en la evaluación y vigilancia sanitaria en 
los albergues, servicios de salud y comunidad, compuesta por expertos en vigilancia epidemiológica, agua 
y saneamiento. 

 Movilización de expertos en manejo de emergencias, vigilancia epidemiológica, agua y saneamiento,  
control vectorial y manejo de casos de arbovirosis a Piura. Vienen trabajando junto con MINSA, la DIRESA 
y EsSalud para fortalecer las capacidades locales. 

 Apoyo al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del MINSA, con equipamiento y la asistencia de 
un especialista en sistemas de información geográfica.  

 Cruz Roja ha movilizado expertos en temas de salud para apoyar la atención de la emergencia y se 
integraran al grupo sectorial de salud; y se han desplegado sus grupos de intervención para trabajo en 
terreno.  

 Otras organizaciones como Save The Children y ADRA trabajando iniciativas de salud. 
 
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. 

 Reforzar la movilización de brigadas para la identificación de factores de riesgo, detección de casos y 
manejo de eventos de salud pública en los albergues.  

 Mantener la vigilancia activa en las comunidades. Continuar y reforzar la vigilancia epidemiológica y las 
capacidades del personal de salud para el diagnóstico y tratamiento de los principales riesgos 
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identificados.  

 Gestionar información sobre riesgos a la salud y medidas para prevenir estos riesgos (masivos e 
interpersonales)  

 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. 
 

 

Coordinación General 
 

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

OCHA apoya las acciones de coordinación con la Red Humanitaria Nacional (RHN), así como las acciones 
de coordinación intersectorial de los miembros de la red y con sus contrapartes del gobierno. Apoya la 
elaboración de productos de información, la sistematización y el análisis de datos, promueve la 
intersectorialidad de las acciones y aplicación de los principios humanitarios.  

La RHN, trabaja en el desarrollo de plan de respuesta intersectorial con el fin de complementar la respuesta 
del gobierno nacional. Se elaboró un flash appeal por 59.5 millones para atender a alrededor de 320.000 
personas, entre afectadas y damnificadas. Dentro de la población afectada se prioriza la atención a: familias 
constituidas por niños y niñas menores de cinco años, madres gestantes y lactantes, adultos mayores, 
personas con discapacidad; hogares encabezados por una mujer y que hayan visto afectados sus fuentes 
normales de alimentos e ingresos; población albergada, desplazada o aislada por los efectos de los 
desastres;  familias de pequeños productores agricultores; familias sin tierra que hayan perdido 
oportunidades de empleo.  

La estrategia de respuesta promueve acciones intersectoriales para complementar la respuesta del gobierno 
a la población afectada y damnificada. Se plantea dar una respuesta a corto y mediano plazo. Las actividades 
de recuperación temprana están enfocadas en producir resultados inmediatos en la población, promoviendo 
oportunidades para la recuperación de medios de vida, y evolucionando con el tiempo hacia una 
recuperación a largo plazo. 

La coordinación entre autoridades nacionales, regionales y locales y la población afectada es fundamental en 
el plan de manera de garantizar la participación activa de los diferentes actores y el establecimiento de roles 
y responsabilidades. La coordinación deberá estar acompañada de una comunicación efectiva entre todos los 
involucrados para contribuir a la transparencia durante las acciones de respuesta.  

  



Perú: Temporada de Lluvias Reporte de Situación No. 05| 15 
 

 Elaborado en colaboración con

 

Para contactar a los líderes de los grupos sectoriales:  

 

Grupo sectorial Nombre Datos de contacto 

Gestión y Coordinación de 
Albergues y Campamentos 

Jeremy MacGillivray Tel: 965407033 
Correo: jmacgillivray@iom.int 

Agricultura y Seguridad 
Alimentaria  

Ivan Bottger Tel: 995591613 
Correo: ivan.bottger@wfp.org 

Ayuda Alimentaria y Nutrición Fernando Castro 
Verástegui 

Tel: 989257484 
Correo: 
fernando.castroverastegui@fao.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 Marissa Soberanis Tel: 945298433 
Correo: marissa.soberanis@ifrc.org 

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

Coordinación en Piura – 
Equipo UNDAC 

José Luis Germán Tel: 945177167 

 

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

  

mailto:jmacgillivray@iom.int
mailto:ivan.bottger@wfp.org
mailto:fernando.castroverastegui@fao.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:marissa.soberanis@ifrc.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 Mapa de afectación  Infografía de donaciones 

  
 

 

 

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 

 

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://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/PE-Infografia_temporada_de_lluvias-OCHA-UNDAC-20170404-CV-20464.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/UNDAC-PE-Albergues-Infografia-OCR-20170404-MA-20462.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/Redhum-PE-Mapa_de_afectacion_departamental-OCR-UNDAC-20170402-EP-20447.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/UNDAC-PE-Donaciones_Bilaterales-Infografia-OCR-20170404-CV-20463.pdf

