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Resumen 
 

 

 12 departamentos han sido declarados 
en Estado de Emergencia por impactos 
de lluvias y una por peligro inminente 
ante el incremento paulatino del caudal 
de los ríos amazónicos. Con una 
cobertura de 748 distritos (municipios) 
de un total de 1800 

 7 departamentos han sido declarados 
en Emergencia Sanitaria. 

 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.  

 Se ha desplegado un equipo UNDAC 
compuesto por 10 expertos para 
apoyar en temas de coordinación y 
manejo de información del Sistema de 
Naciones Unidas en el país. 

 El Primer Ministro preside las 
reuniones del Consejo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 
(CONAGERD) en el contexto de la 
emergencia. 
 

Fuente: equipo UNDAC 

 

Visión General de la Situación 
 
Continúan persistentes lluvias en la zona norte y centro del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI) ha declarado alerta roja por lluvias intensas en la costa norte y central del país hasta el sábado 25 de marzo. 
El último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reporta 111,283 damnificados, 672,892 afectados, 270 
heridos, 20 desaparecidos y 85 personas fallecidas. El número de personas fallecidas se registra en los departamentos 
de: Arequipa (17), La Libertad (13), Ayacucho y Cusco (8 en cada región), Huancavelica, Piura, Cajamarca y Lima (6 
en cada región), Ancash y Lambayeque (3 en cada región), Junín (2) y Huánuco, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín 
y Tacna (1 en cada región). 
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Al nivel de infraestructura social, se 
reportan 13,072 viviendas colapsadas, 
14,014 viviendas inhabitables y 153,329 
viviendas afectadas. Asimismo, 35 
instituciones educativas han colapsado, 
416 se encuentran inhabitables y 1,256 
afectadas. 11 establecimientos de salud 
se encuentran colapsados, 17 
inhabitables y 70 afectados.  
 
El Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE Salud) reporta que personal del 
Ministerio de Salud (MINSA) ha 
desarrollado 13,172 atenciones en 370 
distritos de once regiones declaradas en 
emergencia. Además, reporta que de los 
3,722 establecimientos de salud que se 
encuentran en las zonas de emergencia, 
alrededor del 99% se encuentran 
operativos y abastecidos de medicinas 
esenciales. 
 
A nivel de afectación en infraestructura 
vial, 2,192 km de carretera se han visto 
destruidos y 4,286 km están afectados 
parcialmente. Asimismo, 933 km de 
caminos rurales han sido destruidos y 
4,999 km están afectados parcialmente. 
195 puentes han quedado destruidos y 
319 están afectados por torrenciales 
lluvias a escala nacional. Esta situación 
ha generado limitaciones en el transporte 
terrestre y la conexión entre poblaciones.  
 
En el departamento de la Libertad, las 
lluvias intensas activaron la quebrada de 
San Idelfonso y nuevamente se inundó la 
ciudad de Trujillo. Se trata del séptimo 
episodio similar que ocurre en Trujillo 
durante la temporada de lluvias. 

 
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, está visitando las zonas afectadas. En los últimos días visitó la 
región de La Libertad, con la finalidad de constatar el estado de la emergencia, así como para evaluar el avance de las 
acciones dispuestas por su gobierno para atender a los damnificados. El día 22 se movilizó a la zona de Huarmey en 
Ancash para realizar labores de supervisión de la respuesta del gobierno local y regional. 
 

Desde el día lunes 20 de marzo, el Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y Evaluación en Desastres 
(UNDAC) se encuentra en territorio peruano. El Equipo UNDAC, conformado por 10 miembros, ha establecido su centro 
de operaciones en las instalaciones del Sistema de Naciones Unidas en Perú. Se han desplegado misiones a las zonas 
más afectadas de los departamentos de Piura, Lambayeque y Lima hasta el 27 de marzo para la coordinación de la 
evaluación rápida inicial multisectorial (MIRA) en conjunto con los miembros de la Red Humanitaria Nacional. El análisis 
de la evaluación permitirá determinar la severidad de la crisis y los sectores prioritarios de atención para la población 
damnificada. 
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Respuesta Humanitaria 

Respuesta Nacional. La respuesta nacional está liderada por el Primer Ministro, quien preside las reuniones del 
Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el contexto de la emergencia. El Ministerio de Defensa lidera 
el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 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. Un 
total de 24,164 efectivos militares han sido desplegados para la respuesta a la emergencia, de los cuales 6,164 están 
trabajando en acciones directas, 1,800 están disponibles en rotación y 16,200 en apoyo a las operaciones. 

Respuesta Internacional. A pesar de no existir un requerimiento de ayuda internacional de parte del gobierno, diversos 
países de la región han hecho llegar la siguiente ayuda de forma bilateral: 

 

PAÍS DE 
PROCEDENCIA DE 

LA AYUDA 

TIPO DE AYUDA  

REPORTES OFICIALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Argentina 1 avión C-130 Hércules para el traslado de pasajeros, expertos para 

tratamiento de agua, dotación de pastillas potabilizadoras para tratar 8 
millones de litros de agua y 1000 frazadas 

Brasil  1 avión C-130 Hércules para el servicio de puente aéreo de damnificados 
Bolivia 31 tanques de agua, 8 mil botellas de agua 
Colombia 4 helicópteros, 1 avión C-130 Hércules, 1000 kits alimentarios, 1000 kits de 

aseo, 3000 frazadas, 3000 toldillos y 2000 carpas 
Ecuador Helicópteros con 3000 raciones alimenticias y 30000 litros de agua. 
Chile 1 avión C-130 Hércules y 18 Tm de frazadas, útiles de aseo, alimentos y 

agua 
DONACIONES REPORTADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

EEUU 525 mil dólares para agua y saneamiento 
Japón Carpas, frazadas, colchonetas, tanque de agua pequeños, generadores de 

electricidad, purificadores de agua pequeños.  
Uruguay 3 unidades potabilizadoras de agua con personal técnico para su 

funcionamiento y capacitación 
Paraguay 10 toneladas de arroz y 1000 kits de aseo personal y limpieza 
Panamá 300 kits de purificación de agua y 30 carpas 

 

 Alojamiento de Emergencia, Albergues/Centros Colectivos 

Daños y Necesidades: 

 13,072 viviendas colapsadas, 14,014 viviendas inhabitables y 153,329 viviendas 
afectadas. 

 Familias damnificadas demandan necesidades de relleno y/o nivelamiento de terreno 
alrededor de sus viviendas. 

Respuesta: 

 Se han habilitado 34 albergues en seis provincias de La Libertad. Se están utilizando colegios, iglesias, plazas 
de armas y terminales terrestres habilitados con agua, alimentos y colchones. 

 El Centro de Emergencia Lambayeque ha instalado 15 albergues, en cuyas instalaciones se encuentran 
refugiados alrededor de 336 familias. 

 La gran mayoría de familias damnificadas se encuentran albergadas en casas de familiares y vecinos. 
 

 

13,000 

Viviendas 
colapsadas 
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Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 En proceso de identificación. Equipos de evaluación están en las zonas afectadas. Las evaluaciones se ven 
limitadas por las intensas lluvias.  

  Agua, Saneamiento e Higiene 

Daños y Necesidades: 

 UNICEF reporta que la mayoría de los sistemas de agua y saneamiento de las zonas 
afectadas han colapsado. 

  La provisión en la mayoría de las zonas continúa suspendida. Adicionalmente existen 
otras áreas que están sufriendo el impacto indirecto de las inundaciones, esto ha 
generado que el servicio de agua a través de la red pública suspenda parcialmente 
el servicio por la dificultad de potabilización en la planta de tratamiento de la Atarjea, 
que abastece los 27 distritos de Lima. A la fecha, en 17 distritos se está 
restableciendo de forma paulatina el suministro de agua quedando 10 distritos de 
Lima y Callao aun sin acceder a este recurso.   

 Las redes de alcantarillado de las ciudades afectadas presentan daños significativos, lo cual ha incrementado 
el peligro sanitario para la población. Asimismo, preocupa el potencial incremento de enfermedades 
relacionadas con el agua y vectores transmisores de dengue, chikungunya y zika debido al estancamiento de 
las aguas. 

 El manejo de residuos sólidos está parcialmente suspendido, sumándose al peligro sanitario en las zonas 
afectadas. 

 En visita conjunta de UNICEF y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a la zona de 
Carapongo (distrito de Chosica) en la zona rural de Lima, se observó necesidades en el área de saneamiento e 
higiene, especialmente en las zonas más alejadas de los centros urbanos. 

 La compañía de servicios públicos de agua de Arequipa (SEDAPAR) advirtió que el 90% de la población de la 
ciudad de Arequipa tiene problemas con el suministro de agua potable. La turbidez del río Chili supera la 
capacidad de tratamiento de sus sistemas. 

 El desabastecimiento de agua potable en Trujillo por la ruptura del canal madre del Proyecto Especial 

Chavimochic afecta a 426,000 usuarios desde hace una semana.  
 

Respuesta: 

 UNICEF ha apoyado al Ministerio de Educación (MINEDU) en la elaboración de cartillas para detectar y prevenir 
la proliferación de vectores. También ha comprometido la entrega de 50,000 pastillas de cloración de agua y 
570 comparadores de cloro para el monitoreo de la calidad del agua al Ministerio de Salud. 

 OXFAM, a solicitud del gobierno regional de Lambayeque, ha entregado reservorios de agua y letrinas. También 
ha comprometido la entrega de insumos de agua y saneamiento para atender a 2,000 personas.  

 La ONG PREDES y OPS han enviado personal técnico especializado para hacer la evaluación de daños y 
necesidades en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. 

 SEDAPAR, en coordinación con el Gobierno Regional y los municipios de Arequipa, distribuyen agua potable 
en aproximadamente 40 camiones cisterna. 

 El Gobierno Regional de Lambayeque cuenta con 74 motobombas, a esto se añadió 42 motobombas facilitados 
por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Existe la necesidad de reforzar la comunicación con mensajes para el uso y cuidado del agua, así como manejo 
de residuos sólidos y manejo de excretas. 

 El grupo sectorial de Agua, Saneamiento e Higiene de la RHN está realizando evaluaciones de necesidades y 
daños para determinar con mayor detalle las brechas a atender.    
 
 
 

90% 

Población de 
Arequipa con 

problemas de acceso 
a agua segura. 

http://elcomercio.pe/noticias/arequipa-513800?ref=nota_sociedad&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/trujillo-94165?ref=nota_sociedad&ft=contenido
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 Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Daños y Necesidades: 

 A nivel de terreno agrícola cultivable, 25,298 hectáreas han sido afectadas y 11,802 
hectáreas de cultivos se han perdido. 

 La afectación en materia de infraestructura de riego es de 771 km de canales de riego 
destruidos y 3,117 km de canales de riego afectados parcialmente. 

 La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que los daños a la infraestructura 

hidráulica del país (bocatomas de ríos, canales de regadíos, etc.) ascienden a 93 

millones de soles (aproximadamente 28.5 millones de dólares) a consecuencia de las 

lluvias, deslizamientos e inundaciones. 

 Según datos de la ANA, 150,000 agricultores han resultado afectados principalmente en Tumbes, Piura, La 
Libertad, Lambayeque y Ancash. 

Respuesta: 

 Además de la entrega de S/. 1,000 (USD 300) por hectárea dañada a los agricultores afectados, el Ministerio 
de Agricultura y Riego (MINAGRI) alista dispositivos legales para ampliar la 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 PMA brinda ayuda a 388 familias en Sechura (departamento de Piura), implementando módulos de 
protección de medios de vida y producción de alimentos. 

 La Universidad San Ignacio de Loyola donará cinco toneladas de alimentos para afectados por desborde de ríos 
en Lima y norte del país. 

 Campesinos de la provincia cusqueña de Anta se organizaron entre sí y donaron más de 23 mil kilos de papa 
de diferentes variedades, habas y cereales para los damnificados. 

 En Lima, se ha restablecido el abastecimiento de alimentos, tras el ingreso de un total de 6,500 toneladas de 
alimentos al Mercado Mayorista de Lima. Esto incide en la regularización y disminución de los precios.  

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 FAO, en coordinación con PMA, agencias del SNU, y socios de la Red Humanitaria están realizando visitas a 
campo para determinar rubros y cultivos más afectados. 

 La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley para sancionar actos de especulación y 
acaparamiento de bienes y servicios en situaciones de emergencia. 

 Ayuda Alimentaria y Nutrición 

Daños y Necesidades: 

 La información de necesidades alimentarias y nutricionales estará 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 hay más de 111,000 personas (aproximadamente 26,000 familias) con 
necesidad de asistencia alimentaria porque han perdido sus viviendas y medios de 
vida. 

 Con base en información de INDECI al 19 de marzo, UNICEF ha estimado que más de 71 mil niños menores 
de 5 años y más de 21 mil niños menores de 2 años han sido afectados. Dadas las necesidades de una 
alimentación adecuada para esas edades, el apoyo nutricional a este grupo altamente vulnerable es de especial 
preocupación. 

 

 

 

11,800 

Hectáreas  

perdidas 

111,000 

Personas estimadas 
con necesidades 

alimentarias 
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Respuesta: 

 Los Gobiernos Regionales reportan la distribución de ayuda alimentaria principalmente en las provincias de 
Lima (5.5TM de alimentos entregados) y el departamento de Ancash (2.3TM de alimentos entregados).   

 La población de Lima y diferentes partes del país se ha movilizado constituyendo más de 160 puntos de acopio 
con ayuda de ONG, medios de comunicación, artistas, clubes deportivos, etc. para recibir donaciones, que luego 
son trasladados a las zonas afectadas para su distribución.  

 Los gobiernos vecinos hicieron donaciones al gobierno peruano consistentes 1,000 kits de alimentos 
(Colombia), 3,000 raciones de alimentos (Ecuador), 18 Tm. de agua y alimentos (Chile). 

 Los gobiernos regionales de Lima, La Libertad y Áncash han entregado un total de 7,945 kg de alimentos y 
9,260 litros de agua. 

 UNICEF, junto a los socios del grupo sectorial, producirá mensajes para garantizar la continuidad de la lactancia 
materna exclusiva y la alimentación complementaria adecuada. Asimismo, se brindará la asistencia técnica 
requerida para mantener una vigilancia del estado nutricional de las niñas y niños que se encuentran en las 
zonas afectadas y el uso apropiado de los suplementos de zinc en los casos de enfermedades diarreicas.  

 El Gobierno aprobó un dispositivo legal (Reglamento Ley 30498 del 18 de marzo) que permite a las empresas 
donar alimentos a cambio de beneficios tributarios. Desde la aprobación del dispositivo, las empresas privadas 
han donado 400 Tm. de jugos y agua y 11 Tm. de Leche - UHT, las cuales fueron trasladadas en embarcaciones 
privadas coordinadas por INDECI y el Ministerio de la Producción desde el puerto del Callao hacia Piura, 
Lambayeque y La Libertad. 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está brindando apoyo técnico al gobierno en temas de logística, 
empadronamiento de afectados, evaluación de necesidades en Lima, Piura, Lambayeque y La Libertad y, junto 
con INDECI, está coordinando el Grupo Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Según la normatividad para la ayuda alimentaria, la entrega de alimentos dependerá de los requerimientos 
desde el nivel regional y local. 

 Los recursos humanos a nivel regional y local son limitados para encargarse de los procesos administrativos 
para gestionar la ayuda alimentaria y el empadronamiento de la población afectada. 

 

 Educación 

Daños y Necesidades: 

 Más de mil escuelas han quedado afectadas. El 63% de ellas pueden ser 
rehabilitadas en un corto plazo. 

 Piura es el departamento más afectado, con 115 escuelas inhabitables y 408 
afectadas. 

 En Lima y Áncash se han reportado 21 escuelas colapsadas. 

 El Ministerio de Educación (MINEDU) está trabajando para contar con información 
más detallada sobre la cantidad de estudiantes y maestros afectados. 

 Dado que la cifra de población desplazada está aumentando, existe preocupación porque las escuelas sean 
gradualmente ocupadas como albergues. Esto afectaría aún más la continuidad del servicio educativo e 
impediría que el mismo pueda ser un vehículo para la protección de la infancia y la trasmisión de mensajes 
claves hacia las comunidades afectadas.  

Respuesta: 

 El MINEDU ha transferido 57,5 millones de soles (aproximadamente 17,5 millones de Dólares) a las Direcciones 
Regionales Educativas (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) para rehabilitación de la 
infraestructura afectada. Estos recursos también permitirán contar con espacios educativos temporales. 

 El MINEDU ha transferido recursos de mantenimiento preventivo regular a los directores de las instituciones 
educativas. El 37% restante tiene una afectación grave (colapso o daño estructural). Para dimensionar la 
respuesta a estas escuelas, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de 
Educación está llevando a cabo un catastro más detallado de los daños.  
 

1,000 

Escuelas afectadas 
(37% con afectación 

grave) 
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 UNICEF está trabajando para atender la solicitud del Ministerio de Educación para apoyar la continuidad de los 
servicios educativos, principalmente de los niños y adolescentes más vulnerables y excluidos, para generar 
espacios de juego seguro y para proveer conocimientos e información a maestros en resiliencia y habilidades 
para la vida. 

 El Ministerio de Educación ha postergado el inicio de clases en Lima Metropolitana hasta el lunes 27 de  
marzo. Esta medida aplica a centros desde el nivel de educación inicial hasta el de educación superior técnica, 
de carácter público y privado. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 El gobierno está trabajando en respuesta a las necesidades del Sector. Las evaluaciones en terreno que se 
conducirán en los próximos días permitirán afinar el volumen de la afectación y la priorización de las zonas 
geográficas que requieran apoyo adicional. 

 En esta fase de la respuesta aún no aparecen como prioridad las acciones de apoyo psicoemocional para el 
retorno a clases. 

 El MINEDU contará con el apoyo de los socios de la Grupo Sectorial de Educación para analizar las brechas 
en materia de material para apoyo psicoemocional y diseño de un plan de formación docente para implementar 
acciones en este ámbito. 

 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. 
 

 Protección 

Daños y Necesidades: 

 Al menos 248,000 niños y niñas han sido afectadas por las lluvias e inundaciones en 
Perú; y más de 24,000 niños y niñas se han quedado sin hogar y viven en refugios 
temporales, según estimaciones de Save the Children. 

 Dado que al menos alrededor 18,000 viviendas han colapsado o son inhabitables, el 

riesgo de delincuencia, violencia y abuso entre la población más vulnerable se ve 

incrementado.  

 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. 

Respuesta: 

 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha enviado una directiva a las Defensorías 

Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNAS) y a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) para 

identificar, a través de ellos, el tipo de afectación que han sufrido las niñas, niños y adolescentes en las regiones 

afectadas. 

 Asimismo, el MIMP está llevando a cabo un diagnóstico de la afectación de los Centros de Atención Residencial 

(CAR) y de los niños atendidos por estos. En dos centros residenciales, el nivel de daño ha requerido que la 

población de niños y adolescentes sea trasladada a lugares seguros.    

 El MIMP, en conjunto con UNFPA, Plan Internacional, Save the Children y UNICEF participarán en misiones de 
evaluación de necesidades en las cuatro regiones más afectadas. El Grupo Sectorial de Protección cuenta con 
un plan de contingencias actualizado al 2016 que sirve de base para orientar el apoyo del Estado en la respuesta 
del sector.  

 UNICEF, junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), visitó la zona de Carapongo 
(distrito de Chosica, en la zona rural de Lima), para establecer la afectación a la salud mental y la necesidad de 
mecanismos y espacios para la protección de las familias y la infancia.  

 

 

24,000 

Niños sin hogar a 
causa de las lluvias 
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Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Existe escasa información estadística sobre grupos en mayor situación de vulnerabilidad y limitados 
mecanismos de protección para estos grupos (niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y 
personas con enfermedades crónicas) en las zonas afectadas por las emergencias. 

 La población de los asentamientos humanos afectados en Lambayeque y Piura se encuentra en situación de 
pobreza. Asimismo, las zonas mencionadas son consideradas de alto índice delincuencial.  

 

  Recuperación Temprana 

Daños y Necesidades: 

 Se han reportado 319 puentes afectados y 195 destruidos por las torrenciales lluvias 
y huaycos a escala 

  nacional. Lima ha sido el departamento más impactado, con 55 puentes destruidos 
y 65 afectados. En Lambayeque, 45 puentes han quedado destruidos.  

 El INDECI ha reportado un total de 2,192 km de carreteras destruidas y 4,286 km 
afectados en todo el país. Lima y Áncash, en la costa central del país, son los 
departamentos más afectados, con 823 km y 725 km de carreteras destruidos 
respectivamente. 

 Los caminos rurales también han sido afectados. En las zonas rurales de Piura, Lambayeque, Ica y 
Huancavelica han resultado destruidos un total de 688 km de caminos. En Áncash, otros 3,146 km de caminos 
rurales han sido afectados por daños.  

 El número de puertos cerrados se elevó a nueve en el centro y norte del país, como medida de precaución a 
causa del oleaje anómalo. Entre estos figuran Chancay (Lima), Puerto Pizarro, Caleta de la Cruz, Puerto 
Zorritos, las caletas Acapulco y Canca (todos estos Tumbes); el Muelle de Carga Líquida Petroperú y el terminal 

de Negritos (Piura); y el terminal de Etén (Piura). 
 El equipo de PNUD ha sobrevolado el departamento de Piura y reporta que desborde del río Piura afecta zonas 

agrícolas y urbanas a lo largo de su recorrido, con consecuencias aún por cuantificar a nivel de afectación a la 
agricultura en el mediano plazo (ver foto 1). En sobrevuelo en las afueras de Chiclayo, el PNUD reporta también 
campos de cultivo inundados. (ver foto 2) 

Respuesta: 

 El Gobierno realizó labores de limpieza en vías de Lambayeque, Áncash, Junín y Lima y se ha restablecido el 
tránsito en 8 carreteras del país que estaban bloqueadas y/o restringidas. El Centro de Operaciones de 
Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior informó que desde el miércoles 22 se registran solo dos 
carreteras cerradas: La Carretera Central entre los Km 41 y 45 (Lima), y el Km 901 de la carretera de penetración 
Chiclayo-Bayóvar-Sechura (Piura). 

 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que se ha desplazado un total de 231 
maquinarias a las diferentes zonas de emergencia, entre excavadoras, tractores sobre orugas, cargadores 
frontales, mini cargadores, motoniveladoras, retroexcavadoras y rodillos. Asimismo, se ha enviado 146 
motobombas y 07 hidrojets. 

 Un total de 1,060 maquinarias y 29 aeronaves han sido desplegadas por el gobierno a las zonas de afectación. 

 Se ha tenido la primera reunión de la Mesa Temática de Recuperación Temprana con participación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) e INDECI, 
varias Agencias del Sistema de NNUU y organizaciones de la sociedad civil. 

 Con el Decreto Supremo N° 008-2017-MTC, el gobierno ha declarado de prioridad y urgencia nacional la 
elaboración de los estudios de preinversión y la construcción de la nueva Carretera Central con características 
de autopista. 

 El Presidente de la República ha anunciado un programa de reactivación económica de 5 mil 500 millones de 
soles (mil 600 millones de dólares) para la promoción de obras en todo el Perú  

 PNUD tiene previsto movilizar dos profesionales internacionales senior para apoyar la coordinación de la mesa 
temática y el proceso de planificación de la recuperación. 

 El Ejecutivo ha dispuesto la orden de inamovilidad de las Fuerzas Armadas y la Policía, a fin de asegurar el 
apoyo de 25 mil efectivos militares en alerta total para actuar rápidamente en los frentes de emergencia. 
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Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Aún no se ha realizado un análisis de necesidades y brechas de recuperación que permita identificar con 
claridad las prioridades de acción para la recuperación, así como los lugares a ser priorizados. 

 Es necesario realizar una estrategia integral de recuperación que incluya acciones de rehabilitación y 
reconstrucción que se puedan implementar progresivamente y que permitan no restituir condiciones de riesgo.  

 Se requiere fortalecer manejo de información y coordinación técnica para el proceso de recuperación entre los 
actores involucrados.  

 Resultará de importancia asegurar la transversalidad del enfoque de recuperación temprana. 

 Salud 

Daños y Necesidades: 

 Se han detectado 280 casos de dengue en Ica, y hasta 28 casos de leptospirosis en 
varios distritos de Lambayeque. Según informó la Gerencia Regional de Salud, el 
Instituto Nacional de Salud (INS) ha tomado otras 60 muestras en Lambayaque, 
cuyos resultados se conocerán en 10 días. 

Respuesta: 

 El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud (COE Salud) informó que se han llevado a cabo 13,172 
atenciones de salud en 370 distritos de once regiones declaradas en emergencia. 

 El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) del MINSA desplegó 20 ambulancias completamente 
equipadas y con personal especializado para brindar atención médica en las zonas afectadas por los desbordes 
de los ríos Huaycoloro y Rímac en Lima. 

 El COE Salud informó que de los 3,722 establecimientos de salud que se encuentran en las zonas de 

emergencia, el 99% está operativo y debidamente abastecido de medicinas.  
 En Piura, el MINSA ha descartado la presencia de casos de ántrax en la población como consecuencia de las 

lluvias intensas. Sin embargo, informó que sí se están realizando acciones de fumigación para proteger a la 
población de los distritos con mayor riesgo de transmisión del dengue.  

 El MINSA informó que se fumigaron 252,081 viviendas en los 370 distritos declarados en emergencia y se llevó 
a cabo un control larvario en 261,000 hogares como parte del plan de control del zancudo que transmite el 
dengue, zika y chikungunya. 

 El Ministerio de Salud (MINSA) gestiona la dotación de medicamentos para la atención de pacientes afectados 
por los huaicos e inundaciones que asolan diversas partes del país. Los puentes aéreos y marítimos servirán 
para que los medicamentos lleguen con prontitud a las zonas en emergencia.  

 El Seguro Integral de Salud (SIS) informó que se transfirieron más de 514 millones de soles (157,8 millones de 
dólares) para que los establecimientos de salud de las regiones afectadas adquieran y entreguen medicamentos 
e insumos para el tratamiento de sus afiliados. La transferencia está destinada principalmente al abastecimiento 
en centros de salud de Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Ayacucho, Junín, Amazonas, Áncash, San 
Martín, Ucayali y Lima, entre otras regiones. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Líderes de sector y socios en visitas de campo para determinar vacíos 
 

Coordinación General 

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

 La Red Humanitaria Nacional desarrolló una reunión para la coordinación de una evaluación inicial rápida 
multisectorial (MIRA) en campo. Grupos sectoriales de Educación, Recuperación Temprana, WASH, entre otros, 
desarrollaron reuniones de coordinación con sus socios. Asimismo, instituciones de la RHN en el terreno 
realizaron reuniones de coordinación con autoridades locales. 

 Se ha desplegado un equipo UNDAC compuesto por 10 expertos para apoyar en temas de coordinación y 
manejo de información del Sistema de Naciones Unidas en el país. Los expertos se han integrado a dos 
misiones de la RHN para evaluaciones iniciales rápidas multisectoriales en los departamentos de Lambayeque 

280 

Casos de Dengue 



 

Perú: Temporada de Lluvias - Situation Report No. 02 | 10

  

Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas 

y Piura. 

 A través del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, el PNUD coordina con el MMP acerca de una 
estrategia de coordinación de voluntariado en emergencias. 

 La Fiscalía de la Nación se ha articulado con la Contraloría y han creado un Centro de Fiscalía y Alerta.  

 Se han generado productos de información periódicos por parte de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(OCR) con el apoyo de OCHA. Se ha coordinado y registrado la respuesta que han brindado instituciones de la 
RHN presentes en el terreno (ADRA Perú, World Vision, Cruz Roja Peruana, Cáritas del Perú, Save the Children, 
Oxfam, PREDES, Soluciones Prácticas, entre otras), las cuales han atendido alrededor de 4,800 familias en 5 
departamentos, con alimentos, agua, ropa, kits de higiene, enseres de cocina, entre otros elementos.  

 OPS/OMS brinda asistencia técnica coordinada con EsSalud (Seguro social de salud).  

 PMA está brinda asesoría técnica en temas de asistencia alimentaria. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Para mayor información, favor contactar a:  

 
Rogerio Mobillia, Jefe de Misión UNDAC, silvar@un.org 
Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres, ana.maria.rebaza@undp.org , Tel: +51-16259010, Cel +51-989581862 

Camilo Vega, Asistente de Información, peru@redhum.org, Cel +51 997163044 

 

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 

 

mailto:ana.maria.rebaza@undp.org
mailto:peru@redhum.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
mailto:ana.maria.rebaza@undp.org
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Foto 1. Sobrevuelo Piura: Afectación agricultura en el mediano plazo 
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Foto 2. Chiclayo, campos de cultivo inundados. 


