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Plan de contingencia ante Riesgo de Sismo y Tsunami en Lima 

y Callao1 

Cluster de Protección 

 

Agencia coordinadora: UNFPA y UNICEF 
Información de contacto: Zilda Cárcamo (carcamo@unfpa.org) 
Amanda Martin (amartin@unicef.org) 

 

PERSONAS 
AFECTADAS 

medio millón  

PERSONAS A 
SER 
ATENDIDAS  

100,000 

 

REQUIREMENTOS 
(US$)  

3 millones  

 

# DE INSTITUCIONES MIEMBROS: 
((UNFPA, UNICEF, ADRA, Save the 
Children, CARE Perú, Plan 
Internacional, World Vision Peru, 
COOPI, PREDES, ASPEM)  

10 

 

 

  

                                                           
1 Desarrollado en el marco del Proyecto Promoviendo la implementación del PLANAGERD 
mediante el fortalecimiento de la coordinación de los actores del SINAGERD, de las capacidades 
institucionales y de la preparación comunitaria. Financiado por el Programa DIPECHO 2015-2016 
de la Comisión Europea. 
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Acrónimos 

CAR  Centro de atención residencial 

CEM  Centro de Emergencia Mujer 

CEDIF Centro de desarrollo integral de la familia 

CIAM Centro Integral de Adulto Mayor 

COEN  Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 

COE Centro de Operaciones de Emergencia 

COER  Centro de Operaciones de Emergencia regional 

COEL Centro de Operaciones de Emergencia Local 

DEMUNA Defensoría Municipal del niño y del adolescente 

DIPAM Dirección Personas Adultas Mayores  

GORE Gobierno regional 

PMNVD Programa Nacional Vida Digna 

GRD Gestión de riesgos de desastres 

INABIF Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil (Perú) 

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

NNA Niños, niñas y adolecentes 

OREDIS 
Oficina regional de atención a las personas con 
discapacidad 

PNCVFS Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual  

PAM Personas Adultas Mayores 

PCD Personas con discapacidad 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RHN Red Humanitaria Nacional 

SINAGERD Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 

UO Unidades Operativas 
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y DE RIESGO 

1. Información de país y análisis de contexto 

El Perú está dividido en 25 regiones incluyendo la Provincia Constitucional del Callao, 196 

provincias y 1 mil 874 distritos. Está ubicado en la zona occidental y central de América 

del Sur. Tiene una superficie de 1,285,216.20 km2. Lima, es la capital del país (8,894,412 

personas) y tiene casi un tercio de la población del país. El índice de desarrollo humano ha 

ido mejorando en los últimos años, a fines de 2013 llegó a 0.0737. No obstante, la alta 

inequidad existente da cuenta de condiciones de pobreza monetaria que en 2015 llegaba 

en las zonas rurales a 45.18% frente al 14.54 en las zonas urbanas y al promedio nacional 

de 21.77%. 

El país, debido a su localización y características geográficas, está expuesto a una 

variedad de peligros geológicos e hidrometeorológicos, como sismos, tsunamis, 

inundaciones, huaycos, deslizamientos, aludes, lluvias intensas, Fenómeno El Niño, entre 

otros. En los últimos años, debido a los efectos del cambio climático, los fenómenos 

hidrometeorólogicos se han vuelto más frecuentes y severos.2 

2. Análisis del Riesgo 

2.1. Análisis de amenazas (sismo y tsunami)3 

De acuerdo a la recurrencia histórica y a los últimos estudios geofísicos realizados se 

esperaría que pudiera ocurrir un sismo similar al de 1746 en un período próximo, debido 

a un déficit de liberación de energía sísmica frente a la costa central del Perú.  

El peor escenario de riesgo sísmico para la costa centro del Perú es de ≤8.8 Mw. Por las 

graves implicancias sociales, políticas y económicas que podría tener, el escenario que se 

maneja es: Sismo seguido de un tsunami afecte Lima y Callao.  

De acuerdo al estudio realizado por Hernando Tavera (2014)4, “..la información obtenida 

permite proponer para Lima Metropolitana y El Callao niveles de sacudimiento del suelo 

mayores a 500 cm/s2, siendo el máximo de 900 cm/s2 en la zona costera, entre Ventanilla 

y Chorrillos”  

Las zonas de alta vulnerabilidad ante un tsunami en Lima y Callao son: Ventanilla, Callao 

Puerto, Villa-Chorrillos y Lurín. El tiempo de arribo de la primera ola sería de alrededor de 

20 minutos (Callao). Se estableció el peor escenario de riesgo con una altura de 

inundación de 8 m en el sector norte y 6 m sector sur y generaría una destrucción de un 

                                                           
2Red Humanitaria Nacional. Plan de contingencia, 2016 

3 RHN Op.cit. 
4Tavera, Hernando, Escenario de sismo y tsunami en el borde occidental de la región central del 

Perú, Instituto Geofísico del Perú, 2014, p.26 
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30% de viviendas situadas en el área inundable y que puede comprometer el área de 

ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez. 

2.2. Análisis de la vulnerabilidad 

De acuerdo al PC 5  el impacto del sismo está sujeto al nivel de vulnerabilidad, 

especialmente social y física (por el tipo de materiales de las viviendas, ubicación de las 

mismas, etc.). En un escenario de un sismo de 8.9Mw en Lima Metropolitana y Callao (en 

horas de la madrugada), se tendría los máximos niveles de daños en población y vivienda. 

En el cuadro siguiente se muestran los posibles daños: 

Cuadro N° 1: Resumen de daños máximos en la población de acuerdo 

al  escenario de sismo de 8.9 Mw 

PERSONAS VIVIENDAS 

Fallecidas 68,006 Destruidas 122,540 

Heridas 779,338 Inhabilitadas 193,489 

No 

Afectadas 

9057383 No Afectadas 1,767,109 

Total 9,904,727 Total 2,083,138 
Fuente PC de la RHN. Elaboración: Equipo Técnico de PREDES, 2012. Actualizado al 2016. 

Los distritos más afectados serían, de acuerdo al Cuadro de Población y albergues en Lima 

según nivel de riesgo por zonas (En Anexo N° 1) el Callao (La Punta, Ventanilla, etc.) y la 

zona Norte de Lima (Carabayllo, Puente Piedra, Comas, etc.), zona Sur de Lima (Chorrillos, 

Vila El Salvador, etc.) y parte de la zona Este (La Molina, San Juan de Lurigancho) serían 

muy altamente afectados6.  

En términos de protección, es importante, que el foco de la atención esté puesto en 

las personas y especialmente en los grupos en mayor situación de vulnerabilidad7 en una 

situación de emergencia, a fin de empoderarlos para actuar con la suficiente antelación, 

en forma adecuada y minimizar los riesgos frente a sus vidas, bienes y medios de vida. 

El Informe de Naciones Unidas del 2014: Análisis de la implementación de la Gestión del 

Riesgo de Desastres en el Perú señala que habían existido dificultades y escaso avance en 

la incorporación del enfoque de género, protección e interculturalidad en la Ley y en su 

Reglamento, aunque se han incorporado en algunas acciones del PLANAGERD. 8 

                                                           
5 PC: Plan de Contingencia de la Red Humanitaria Nacional 
6RHN Op. Cit. 
7 Se considera los siguientes grupos como más vulnerables: NNA (Niños, niñas y adolescentes), 

PAM (Personas adultas mayores), PCD (Personas con discapacidad),  mujeres (gestantes, víctimas 
de violencia sexual o familiar, solas con carga familiar, etc.), personas viviendo con alguna 

enfermedad crónica, etc. 
8 Misión de Naciones Unidas, 2014. Análisis de la implementación de la Gestión del Riesgo de 

Desastres en el Perú . GMC Digital SACpp.56 
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Este Informe destaca, tomando en cuenta la experiencia del Sismo del 2007, que se ha 

dado escaso peso a las consideraciones de género, grupos vulnerables específicos, etc. 

Entre las causas que se señalan, se encuentran, entre otras, que los instrumentos rectores 

de Sistema de GRD fueron débiles en la atención a los problemas potenciales de derechos 

humanos en desastres; los incidentes de violencia en comunidades no recibieron una 

asistencia adecuada; la policía disponía de pocos recursos humanos; los mecanismos para 

reclamos en caso de malos tratos o vulneración de derechos durante desastres, no fueron 

conocidos, etc. (PNUD, 2009, 31)9. 

3. Consecuencias humanitarias en términos de Protección 

Tomando en cuenta el Plan de contingencia de la RHN, en caso de un sismo y tsunami, tal 

como se señaló en el Cuadro N° 1, se espera aproximadamente 122,541 viviendas 

destruidas y cerca de 200,000 inhabitables. Una de las principales consecuencias será la 

necesidad de brindar albergue a casi 1 millón de personas. Al parecer, el número de 

albergues existentes en áreas seguras (localizados en las zonas de riesgo muy alto) sólo 

podrían alojar el 4.58% de la población de estas zonas y, en los albergues existentes en 

áreas seguras (localizados en las zonas en alto riesgo), sólo podrían alojar al 17% de esta 

población , ello implicaría graves riesgos en términos de protección, salud, alimentos, agua 

y saneamiento, entre otros. 

Además, en dicho Plan se señala que la capacidad de los albergues identificados no 

cumplen los estándares mínimos por persona, lo que generaría un alto nivel de 

hacinamiento de la población albergada, así como una ineficiente provisión de servicios e 

incremento de los riesgos de protección.  

La población del Callao y de las zonas costeras afectadas por el tsunami posiblemente 

tendría que ser albergados en Lima, dado que dicho distrito no cuenta con los espacios 

suficientes.  

Existe escasa información estadística sobre la población en mayor situación de 

vulnerabilidad (NNA, PAM, PCD y violencia de género) en una situación de emergencia. 

Ello genera invisibilidad de estas poblaciones en las evaluaciones de daños e identificación 

de necesidad lo que impide elaborar estrategias adecuadas para poder enfrentar sus 

necesidades específicas, como por ejemplo acceso a la ayuda humanitaria tomando en 

cuenta a los grupos diferenciados, detectar casos de violación de derechos con antelación, 

formación adecuada de los operadores del sistema de protección, etc.  

En talleres realizados, con los sectores y la RHN, se han identificado los posibles riesgos a 

los se encontrarían expuestos/as las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad en 

un contexto de emergencia. Ver Cuadro N° 2. 

                                                           
9PNUD Misión de Preparación para la Respuesta a Desastres, 2009 
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Cuadro N° 2 Matriz de riesgos para población en mayor situación de 

vulnerabilidad en un contexto de emergencia 

Para todos los grupos 

 Separación de familias, exponiendo a sus integrantes a situaciones de vulneración de 
sus derechos.  

 Pérdida de documentos (DNI y/o SIS): dificultando la participación en las actividades, 
distribución de ayuda en el retorno a hogares y acceso a los servicios de salud. 

 Discriminación en el acceso a asistencia, sanidad, educación, agua y oportunidades 
económicas. 

 No contar con la atención médica regular, en caso lo requieran y que pueda derivar en 
riesgo de contagio y transmisión de enfermedades.  

 Efectos psicológicos, como la exacerbación de miedos y traumas derivados de las 
situaciones generadas por el desastre  

CAUSAS RIESGOS 

Grupo poblacional Personas Adultas Mayores (PAM) 

 Escasa educación preventiva 
 Escaso acceso a servicios y atención de 

salud especializada 
 Pocos especialistas para la atención de 

PAM 
 Escaso identificación de riesgos 

específicos de la PAM 

 PAM que viven solas o que están a cargo 
de niñas/os. 

 PAM con movilidad reducida y discapacidad 
motora o visual, problemas mentales o 
fragilidad mental o depresión, etc. 

 Desconocimiento o desinformación respecto 
a elementos y situaciones adversas o de 
riesgo así como  de las zonas seguras y de 
medidas de seguridad a ser tomadas. 

Grupo poblacional Personas con discapacidad 

 Escaso acceso a medicamentos y kits 

especializados por cada tipo de 
discapacidad 

 No contar con adecuadas barreras 
arquitectónicas en los albergues que 
obstaculizan la movilidad y el 
desplazamiento como pisos con 
relieves, escaleras, puertas y pasillos 
estrechos, dificultad en el acceso a las 
letrinas, etc. 

 Dificultad en el acceso por la destrucción de 

vías, viviendas, puentes, etc.  
 Falta de información. 
 Falta de difusión de normas existentes 
 Discriminación 
 Invisibilidad (no hay data real) 

Grupo poblacional Mujer  

 Se recrudecen las desigualdades de 
género  

 Incremento de la inseguridad 
 Incremento de la permisividad frente a 

la vulneración de derechos 
 Disminuyen los sistemas de protección 

de derechos (Estado) 
 Uso de violencia para resolver 

conflictos  
 Incremento de episodios de violencia 

familiar y sexual. 
 Acoso sexual en espacios públicos 
 Violación y/o tocamientos 
 Trata de menores y adolescentes  
 Separación familiar, la precariedad de 

la economía y otras causas 

 Que no se cuente con espacios y servicios 
higiénicos diferenciados de hombres y 
mujeres, o iluminación, o que se 
encuentren en zonas alejadas. 

 Maltrato físico y psicológico, explotación 
infantil y abuso sexual 

 Sobrecarga de responsabilidades: es 
importante que no se imponga a ningún 
grupo poblacional (las mujeres, por 
ejemplo) afectado, demasiadas 
responsabilidades respecto a la gestión de 
las actividades.  
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Grupo poblacional Niños, Niñas y  Adolescentes 

 Aceptación social de la violencia 
 Stress social y familiar 
 Problemas estructurales de los servicios 

básicos e infraestructura 
 Invisibilidad de los NNA 
 Desarticulación intra e  in ter sectorial 

 Separación de familias y amigos. 
 Deserción escolar. 
 Pérdida de sus objetos personales como 

juguetes, ropa, mascotas y otros artículos 
favoritos 

 No asistir al colegio. 

 

Tomando en cuenta la insuficiencia de albergues, en términos de cantidad y de espacio 

por persona, es posible que estos riesgos de inseguridad y falta de atención diferenciada  

se exacerben debido al hacinamiento y también una inadecuada provisión de servicios.  

4. Capacidad operacional y de respuesta 

El país cuenta actualmente con dos instrumentos como son la Ley del SINAGERD Nº 

29664 y el PLANAGERD 2014 – 21021, que han significado dotar de instrumentos jurídicos 

y operacionales a la Gestión de riesgos de desastres.  

El INDECI es responsable del proceso de la gestión reactiva que comprende: las fases de 

preparación, respuesta y rehabilitación.  

Los GORE y GL son los responsables de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres 

en sus ámbitos de competencia.  

Los sectores son los responsables de la implementación de la Gestión del Riesgo de 

Desastres dentro de sus ámbitos de competencia.  

En caso de una emergencia de Nivel 5, el INDECI conducirá y coordinará la respuesta con 

los sectores estatales y las autoridades de nivel regional y local, respondiendo ante el 

Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD).  

En lo referente a Protección, se cuenta con diversas instituciones que son los 

Operadores del Sistema de Protección, en cuadro N° 3 se señalan los responsables del 

sistema de Protección y sus roles: 

Cuadro N° 3: Operadores del sistema de Protección 

ENTIDADES RESPONSABILIDADES 

Gobiernos Regionales  

Velar por la seguridad de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. 

 Interactúan: 
 Gerencia de Desarrollo Social 
 Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER 
 Oficina regional de atención a las personas con discapacidad OREDIS 
 Plataformas de Defensa Civil regionales. 

Gobiernos locales Responsables de velar por la seguridad de las personas en mayor situación 



9 
PLAN DE CONTINGENCIA   Cluster de Protección 

de vulnerabilidad. 

 Interactúan  
 Gerencia de Desarrollo Social 
 Centro de Operaciones de emergencia local -COEL 
 Plataformas de Defensa Civil locales 
 Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED 
 Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente -DEMUNA 
 Centro Integral de Atención al Adulto Mayor- CIAM 

Gobierno nacional 

Generan las normas, instrumentos, planes y programas de intervención para 
apoyar la incorporación de la GRD10 en los procesos institucionales de los 
gobiernos regionales y locales. 

 Salud: Protección de la vida y salud de las personas y de ser necesario, 
apoyar en la obtención de duplicados del SIS. 

 Educación: Garantizar el acceso a la educación e incentivar la dotación 
de aulas temporales en los casos en que se presenten daños en la 

infraestructura. 
 Agua y saneamiento: Brindar agua segura y proveer servicios 

adecuados. para el tratamiento y eliminación de excretas. 
 Vivienda: Procurar alojamiento adecuado y digno ya sea en albergues o 

viviendas temporales. 

INDECI 

La Ley del SINAGERD establece en tres principios: 

 Principio protector, que señala que la persona humana es el fin supremo 
de la GRD  

 Principio de equidad que garantiza a todas las personas, sin 
discriminación alguna la equidad en la generación de oportunidades y en 
el acceso a los servicios relacionados con la GRD. 

 Principio de participación: Las entidades competentes velan y 
promueven los canales y procedimientos de participación del sector 
productivo privado y de la sociedad civil. 

Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional del Perú 
 

 Garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Prestar protección y 
ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las 
leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Prevenir, 
investigar y combatir la delincuencia. Velar por la seguridad de las 
personas, y en donde se pueda agudizar hechos de violencia familiar o 
sexual. 

Defensoría del Pueblo 

 Proteger y defender los derechos ante los organismos, los funcionarios y 
funcionarias del Estado y ante las empresas que prestan servicios 
públicos de agua, luz, teléfono y transporte público. 

RENIEC 
 Facilitar documentos temporales a las personas en situaciones de 

emergencia. 

Ministerio Público 

 Es el organismo constitucional autónomo del Estado encargado de 
conducir la investigación del delito y realizar la denuncia de oficio o a 
petición de parte. Es decir, el Fiscal debe iniciar la investigación cuando 
se entera de los hechos o cuando recibe la denuncia por parte de la 
víctima, familiares u otras personas. Es el Fiscal el encargado de 
formalizar la denuncia ante el Juez.  

 

La Red Humanitaria Nacional está integrada por INDECI, organismos de Naciones Unidas, 

ONGs nacionales e internacionales y Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
                                                           
10 Gestión de riesgos de desastres 
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organismos técnicos y donantes bilaterales y multilaterales, la Mesa de Concertación para 

la Lucha contra la Pobreza, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en 

coordinación con Sectores estatales y la Defensoría del Pueblo, un total de 65 entidades, 

de las cuales 38 son organizaciones internacionales humanitarias o nacionales vinculadas a 

operaciones internacionales humanitarias. 

Se cuenta con un Protocolo de Actuación Básico por Desastre Sísmico y de Tsunami en 

Lima y Callao que fue el primer instrumento acordado por la RHN cuando se constituyó 

hace más de 6 años y cubre las actividades de los primeros 7 días después de ocurrido el 

sismo y el tsunami.  

El MIMP es el líder de la Mesa Temática/Clúster de Protección de la Red Humanitaria y 

actúa a través de: 

(a) Programas y Unidades Operativas que brinda el MIMP y que están focalizados en los 
grupos en mayor situación de vulnerabilidad en una situación de emergencia. Son: 
CEM, INABIF CAR, INABIF CEDIF, YACHAY y PNVD. 
 

(b) Servicios que asesora el MIMP y que están bajo la responsabilidad de los gobiernos 

regionales y locales: DEMUNA, CIAM y OREDIS. 

Los grupos en mayor situación de vulnerabilidad son atendidos por las siguientes 

instituciones y/o Programas del MIMP: 

Cuadro N 4: Relación de las Unidades Operativas y Servicios del MIMP con la 

atención de Grupos poblacionales 

 NNA: DEMUNA, Programa YACHAY (en situación de calle), INABIF (en situación de 

riesgo o abandono) 

 Adultos Mayores: CIAM, INABIF (en situación de riesgo o abandono), PNVD (en 

situación de calle) 

 Mujeres que sufren violencia familiar y sexual: CEM, INABIF (en situación de 

riesgo o abandono) 

 Personas con discapacidad: OREDIS, OMAPED, INABIF (en situación de riesgo 

o abandono). 

El Cluster de Protección es coliderado por UNFPA y UNICEF y  está integrado por: ADRA, 

Save the Children, CARE Perú, Plan Internacional, World Vision, PREDES, ASPEM, WHH, 

Soluciones Prácticas y COOPI. 

Existe una amplia experiencia de las ONGS en el tema de gestión de riesgos de desastres 

y cuentan con personalespecialista en temas de protección en emergencias con énfasis 

por ejemplo en apoyo psicosocial, techo, agua y saneamiento ; aunque la mayoría no 

trabaja con voluntariado salvo  ADRA, Soluciones Prácticas y World Vision. En caso de una 
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emergencia de gran intensidad la mayoría de las instituciones podrían contar con recursos 

humanos externos especializados.   

La mayoría cuenta con Planes de Respuesta Humanitaria institucionales, aunque no con 

Planes de Contingencia frente a sismos y tsunami, ni protocolos específicos; muy pocos 

cuentan con Planes de continuidad operativa para sus actividades en caso de una 

situación de desastre. La mayoría tienen una sola oficina y no cuentan y/ono se ha 

previsto, un espacio alternativo. 

A nivel de los recursos logísticos la mayoría cuenta con movilidad institucional, y un 

mínimo de ellas cuenta con un kit de emergencia institucional. Se cuenta con equipos de 

emergencia pero la mayoría son asignados a los proyectos que implementan. La mayoría 

no tiene establecido un listado de suministros, ni de proveedores., ni se han establecido 

los procesos de compra para situaciones de emergencia. En lo referente al tema de 

comunicaciones, todos cuentan con celulares activados institucionales; sin embargo, existe 

carencia respecto a teléfonos satelitales, equipos de radio, etc.  

Existe capacidad y experiencia para movilización de recursos y cuentan con un fondo de 

contingencia para la primera respuesta. 

5. Brechas y restricciones 

Tal como señala el documento de la RHN, en caso de un sismo y tsunami en Lima y Callao 

el funcionamiento del gobierno central y de las autoridades regionales y locales se vería 

afectado significativamente.  

Desde el estado no existe experiencia de abordar el tema de protección en una situación 

de emergencia que busque potenciar la participación, conocimientos, capacidades para la 

atención diferenciada de las necesidades de estos grupos poblacionales, por lo que el 

problema es que los riesgos señalados en el Cuadro N° 2 se ahondarían en los Albergues 

en términos de su desplazamiento, reubicación y reasentamiento. 

En términos de Protección en diversos talleres con participación de los sectores y de 

miembros del Clúster se identificaron los siguientes riesgos:  

Cuadro N° 5: Diagnósticos de riesgos 

Items Diagnósticos de brechas 

Información 

 No se cuenta con data desagregada respecto de las 
poblaciones más vulnerables en situación de emergencia en 
términos de grupos etáreos, sexo, situación de discapacidad, 
mujeres gestantes, etc. 

Experiencia en manejo de 
emergencias 

 Los sectores no cuentan con recursos humanos suficientes y 
capacitados para responder frente a emergencias. 

 No existe una cultura de prevención frente a sismos y 
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tsunamis. 

 Estado: No hay experiencia en protección en contextos de 
emergencia 

 Poco personal para temas de protección. 
 Los operadores del sistema de protección (Policía, Fiscalía, 

etc.) no cuentan con experiencia, ni conocimiento en 
protección a grupos poblacionales en mayor situación de 
vulnerabilidad durante una  emergencia. 

Infraestructura de atención: 
Albergues, CAR, CEDIF, 
Beneficencia, etc. 

 Inadecuada infraestructura para evacuar y atender (ejemplo: 
CAR, Beneficencia, etc.) 

 No se cuenta con recursos asignados para atender las 
necesidades inmediatas en cuanto a infraestructura. 

Planes de contingencia y 
protocolos/ de continuidad 
de operaciones 

Estado: 

 No hay lineamientos para el POE 
 No se cuenta con Plan de contingencia para sismo y tsunami, 

ni protocolos  
 El MIMP cuenta con un Plan de continuidad de operaciones 

(falta implementarlo) 

RHN: 

 Hay protocolos y Plan de contingencia de la RHN 
 Pocas instituciones cuentan con Planes de continuidad 

operativa para sus actividades. 

Ejercicios simulaciones, 
simulacros 

 Muchas instituciones del estado no han ejecutado con 
responsabilidad los simulacros. 

 Baja participación en simulacros programados 
 Los miembros de la RHN e INDECI han realizado simulaciones 

con participación de los sectores y GR. 

Capacidades logísticas y 
operativas 

Estado: 

 Aunque se cuenta con equipos para la primera respuesta, 
ésta es limitada en caso de un sismo de gran intensidad. 

RHN: 

 Su capacidad logística es limitada; sin embargo, en una 
situación de emergencia de nivel 5, se podría contar con 
apoyo externo. 

Finanzas 

 No se cuenta con directiva para fondos de contingencia ante 
sismo y tsunami 

 Limitación para el uso inmediata para los primeros gastos. 

Articulación Coordinación 
inter 
sectorial/distrital/regional. 
Sectores/cooperación 

 Falta actualizar y articular los Planes de contingencia 
sectoriales con el MML y del INDECI 

 Poca claridad de los roles o competencias: Sectores, niveles 
de gobierno y otros posibles actores (confusión, duplicidad, 

etc.). 
 La GRD y, en particular, la prevención y preparación se ven 

como gastos y no como inversión. 
 Falta articulación entre MML y Municipalidades distritales 

Estrategia comunicación 
social 

 Inadecuada comunicación ad hoc para las PCD (braile, 
lenguaje, etc.), se requiere adecuación de mensajes. 

 A veces comunicadores sociales confunden o desinformen a la 
población. 

 Falta de sensibilización a la población para contar con equipos 
de apoyo para PCD. 
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 No se toma en cuenta la interculturalidad de la población 

migrante (lengua, cultura, costumbres, etc.) 

Género, PAM, PCD y NNA 

 Sobrecarga de trabajo de las mujeres. 
 No son tomadas en cuenta, ni tienen participación activa  
 No acceden equitativamente a los servicios establecidos.  
 Durante el EDAN no se considera la titularidad de la 

propiedad de manera tal ”, que estos elementos sean 
considerados en el análisis de necesidades y la determinación 
de prioridades para la atención y ayuda por parte del Estado, 
como por ejemplo para la entrega de semillas y abonos, la 
distribución de ayuda humanitaria, la entrega de módulos 
temporales, bienes y servicios de los programas sociales, la 
priorización de alternativas en los proyectos de inversión 11 

 

En el Plan de la RHN se identificaron los distritos en mayor riesgo (en Anexo N° 1), en el 

Cuadro N° 6 se señala la ubicación de las ONGs en ellos, en donde se puede observar que 

existe mayor presencia en Carabayllo y San Juan de Miraflores y el mayor déficit se 

encuentra en 5 distritos. El problema es que la capacidad de atención de la cooperación es 

pequeña comparada con la magnitud del evento, ello obligaría a los miembros del Cluster 

a delimitar su participación por ejemplo para Carabayllo (con 5 ONGs) o San Juan de 

Miraflores (con 4), a estar preparados para solicitud de fondos internacionales que apoyen 

su intervención y analizar, en coordinación con INDECI, su posible intervención en distritos 

en principio no atendidos. 

Cuadro N° 6: Ubicación de ONGS en distritos en alto riesgo 

 
Fuente: MIMP Unidad de Monitoreo y evaluación. Elaboración propia. 

                                                           
11 MIMP. Convirtiendo los escenarios de desastre en oportunidades para la construcción de nuevos 

escenarios de igualdad pp. 6 

2

0

0

5

0

0

1

0

4

3

3

Callao

Chorrillos

Comas

Carabayllo

Lurín

Pachacamac

PUENTE PIEDRA

San Juan De Lurigancho

San Juan De Miraflores

Villa El Salvador

Villa María Del Triunfo
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En el Cuadro N° 7 se señala la ubicación de las ONGs en otros distritos y algunos en dos 

provincias de Lima, en donde un sismo de alta intensidad tendría mayor repercusión. En 

Anexo N° 2 mayor detalle. 
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Cuadro N° 7: Ubicación de ONGS en otros distritos y provincias de Lima 

 
Fuente: MIMP Unidad de Monitoreo y evaluación.  Elaboración propia. 

A nivel del MIMP, en el cuadro N° 8 se señala la ubicación de las UO y de los Servicios del 

MIMP en distritos de alto riesgo, en donde se observa que existe mayor presencia en Villa 

El Salvador y San Juan de Lurigancho y menor presencia en Lurín, Chorrillos y Carabayllo.  

Cuadro N° 8: Ubicación de las UO y Servicios del MIMP en distritos de alto 

riesgo 

 
Fuente: MIMP. Unidad de monitoreo y evaluación (a septiembre, 2016) Elaboración propia  

1

2

1

3

2

2

1

1

1

ANCÓN
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Provincias: chancay-Huaral

3

3

5

2

3

4

6

4

7

5

5

3

3

2

2
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CARABAYLLO
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LURÍN

PACHACÁMAC

PUENTE PIEDRA

SAN JUAN DE LURIGANCHO

SAN JUAN DE MIRAFLORES

VILLA EL SALVADOR

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

CALLAO

BELLAVISTA

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

LA PERLA

LA PUNTA

VENTANILLA
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En Anexo N° 3: Ubicación distrital de los Servicios que brinda el MIMP en Lima y en el 

Callao (a septiembre, 2016), en Anexo N° 5 detalle de las UO y Servicios y en Anexos N° 6 

y 7 Mapa de ubicación de las mismas. 

En el Cuadro N° 9, se señala el número de casos atendidos en distritos de alto riesgo por 

los CEM e INABIF en donde se puede observar que el mayor número de casos se dan en 

Villa El Salvador seguido por Villa María del Triunfo. (en Anexo N° 4: Mayor información) 

Cuadro N° 9: Número de casos atendidos por las UO en distritos de alto riesgo 

 
Fuente: MIMP. Unidad de monitoreo y evaluación (a septiembre, 2016) Elaboración propia  

De acuerdo a los Cuadros N° 6, N° 7 (RHN) y N° 8 (del MIMP), en principio pareciera que 

las UO del MIMP cubrirían aquellos distritos que la RHN no podría atender, sin embargo, a 

nivel de las UO existe poco personal (aprox. 3 personas) y no tienen experiencia en 

gestión de riesgos de desastres. 

6. Planificación de cifras para la asistencia humanitaria 

En el PC de la RHN, se señala que se ha estimado que en el escenario de un sismo de 

magnitud 8.8 Mw frente a las costas centro sólo para Lima Metropolitana y Callao se 

tendría entre 5,791,189 - 6,394,492 personas expuestas a niveles de riesgo alto y muy 

alto.  
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CARMEN DE LA LEGUA

LA PERLA

LA PUNTA

VENTANILLA



17 
PLAN DE CONTINGENCIA   Cluster de Protección 

Cuadro N° 10 Daños máximos en la población de acuerdo al escenario 

NIVELES DE 
RIESGO 

POBLACIÓN POR 
ZONAS 

(proyección al 
2015, INEI) 

VIVIENDAS 
PERSONASF
ALLECIDAS 

PERSONASHER
IDAS 

PERSONAS NO  
AFECTADAS 

VIVIEND 
DESTRUIDAS 

VIVIENDAS 
INHABITABLES 

VIVIENDAS NO  
AFECTADAS 

Muy Alto 1,362,890 201,002 18,090 271,353 615,068 60,300 100,501 40,200 

Alto 5,031,601 1,085,928 39,093 400,707 4,446,876 54,296 65,156 966,476 

Medio 3,474,578 793,861 10,717 107,171 3,454,486 7,938 27,785 758,137 

Bajo 35,657 2,347 105 105 10,446 4 47 2,295 

Total 9,904,727 2.083.139 68.006 779.338 8,526,877 122,540 193,489 1,767,109 

Fuente: PC de la RHN Elaboración: Equipo Técnico PREDES, modificado 2016. 

En términos de la población en mayor situación de vulnerabilidad por edad (NNA y PAM), 

por grupos quinquenales, se tiene una población de 3,888,702 personas. Ver detalle en 

Anexo N° 7. Se considera potencialmente vulnerables12 a 1,005,977 personas, tal como 

se señala en el Cuadro N° 11 que da cuenta de la población potencialmente vulnerables al 

2015. Se ha tomado los porcentajes para cada grupo quinquenal de acuerdo a la data de 

las últimas emergencias a nivel nacional. Sin embargo, estos datos, que se muestran en el 

cuadro 11, son referenciales porque el nivel de afectación de un sismo 8.8 es 

exponencialmente mayor a cualquier otro tipo de evento.  

Cuadro N° 11: Población potencialmente vulnerable Lima Metropolitana y 

Callao (proyectado 2015) 

 
Fuentes:  
(1) INEI Sistema de Información estadística de apoyo a la prevención de los efectos del FEN proyección al 
2015, ENEDIS 2012 
(2) Censo 2012-2013   

 
  

(3) UNFPA Manual Kits interinstitucionales de salud reproductiva para situaciones de emergencia 
  

(4) INEI, INDECI, UNFPA. Informe de poblaciones vulnerables 2015 
 

  
  

Elaboración propia 

A fin de afinar más las cifras, se ha incluido el Cuadro N° 12 en donde se muestra a la 

población potencialmente vulnerable más desagregada: 

                                                           
12 INEI, INDECI, UNFPA. Informe de poblaciones vulnerables 2015 

Total

Absolutos Absolutos %

 0 - 4 712,599 218,768 30.7%

 5 - 9 708,821 219,735 31%

´10- 19 1,503,929 345,904 23%

PAM +60 (2) 963,353 221,571 23%

Total 3,888,702 1,005,977

Población potencialmente 

vulnerable (4)
Población total

Por grupos 

quinquenales 
(1)
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Cuadro N° 12: Población potencialmente vulnerable Lima Metropolitana y 

Callao (proyectado 2015) 

 
Fuente  

(1) INEI Sistema de Información estadística de apoyo a la prevención de los efectos del FEN proyección al 2015, ENEDIS 2012 

(2) Censo 2012-2013 

Elaboración propia 

En este cuadro se ha incluido a: 

 Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, en donde el 27% 13  ) podría ser 

potencialmente vulnerable. 

 PCD: No se ha encontrado data nacional. En el documento del UNISDR 14  se 

muestra información de una encuesta mundial de las Naciones Unidas sobre 

discapacidad y desastres, que señala: “Si (las PCD) contaran con el tiempo 

suficiente, el porcentaje de los que podrían evacuar sin dificultad ascendería del 

20% al 38%. Aun así, el 58% siente que todavía tendrían alguna o gran dificultad 

en una evacuación mientras que el 4% seguiría sin poder ser evacuado. 

 Mujeres que podrían sufrir violencia sexual15: No se ha encontrado data nacional. 

En el documento del UNFPA, se muestra que el 2% de las mujeres podrían sufrir 

violencia sexual en una situación de emergencia. 

 Mujeres gestantes: No se ha encontrado data nacional. De acuerdo al documento 

del INEI, el 33% podría ser potencialmente vulnerable. 

 Personas que no cuentan con un seguro: No se ha encontrado data nacional que 

relacione directamente su vulnerabilidad frente a emergencias y su falta de seguro; 

                                                           
13 INEI Sistema de Información estadística de apoyo a la prevención de los efectos del FEN 

proyección al 2015. 
14UNISDR. http://eird.org/americas/noticias/encuesta-mundial-onu-explica-por-que-mueren-tantas-
personas-con-discapacidad-en-los-desastres.html#.WDS1kdLhCM9, 2013 
15UNFPA Manual Kits interinstitucionales de salud reproductva para situaciones de emergencia 
pp.40.  

Absolutos
Potencialmente 

vulnerable
%

238,099 151,969 58

2,477,876 669,027 27%

 91,435 2

 150,867 3.3

No cuenta con seguro (1)  3,053,839

Gestantes

Mujeres que podrían sufrir violencia 

sexual (2)

Discapacidad (2)

Población potencialmente vulnerable 

(1)

Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años

http://eird.org/americas/noticias/encuesta-mundial-onu-explica-por-que-mueren-tantas-personas-con-discapacidad-en-los-desastres.html#.WDS1kdLhCM9
http://eird.org/americas/noticias/encuesta-mundial-onu-explica-por-que-mueren-tantas-personas-con-discapacidad-en-los-desastres.html#.WDS1kdLhCM9
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sin embargo, han sido incluidos porque serían altamente vulnerables al contar con 

los medios adecuados para poder atenderse. 

En Anexo N° 5: Información completa de los distritos en muy alto riesgo 

 

ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

1. Objetivos y Actividades de Respuesta de la RHN 

La RHN enfocará sus esfuerzos en contribuir a la respuesta estatal atendiendo las 
necesidades humanitarias de población afectada ubicada en albergues y de grupos muy 
vulnerables que no se hayan desplazado de zonas afectadas por el sismo y tsunami en 
Lima y Callao, con un enfoque de protección, a través de los siguientes objetivos y líneas 
de acción: 

 

Atención a víctimas y enfermos durante la primera respuesta 

 Brindar apoyo a la atención de salud oportuna y segura en los niveles pre hospitalario y 
hospitalario  

 Apoyar la continuidad de operaciones de los servicios esenciales para salvaguardar la 
integridad física y la salud de las víctimas y enfermos  

 

Atención a la población albergada en centros colectivos 

 Mejorar las condiciones de habitabilidad en los albergues/campamentos  
 Brindar ayuda alimentaria en los albergues/campamentos  
 Asegurar el acceso a agua segura y condiciones de higiene en albergues/campamentos  
 Facilitar servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva y la atención de la violencia 

de género, en albergues/campamentos  

 Asegurar servicios de saneamiento y disposición de desechos sólidos en albergues y 

campamentos 

 
Atención a la población más vulnerable en las zonas más afectadas 

 Atender con alojamientos de emergencia de la población afectada en sus lotes  
 Asegurar el acceso a agua segura y condiciones de higiene en zonas más afectadas cuya 

población no se ha desplazado  
 Brindar ayuda alimentaria a través de comedores de emergencias y establecimientos de salud 

(madres gestantes, lactantes, niños menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas 
TBC, VIH)  

 Facilitar servicios de salud en zonas más afectadas cuya población no se ha desplazado  

 Asegurar servicios de saneamiento y disposición de desechos solidos 

04 Asegurar la protección y la recuperación socioemocional de la población afectada 

 Apoyar la reactivación del sistema educativo con protocolos de emergencia  
 Brindar atención socioemocional a la población afectada (atención y cuidado de grupos en 

mayor situación de vulnerabilidad , reunificación familiar)  

 Activar sistemas de protección local, de la Comunidad y Gobiernos Locales, ante violencia , en 
especial la violencia familiar y sexual, y otros riesgos 

 Apoyar el restablecimiento de servicios básicos para la población afectada 

 

2. Objetivos y Actividades de Respuesta del Cluster de Protección 

Los objetivos y actividades del Cluster de Protección son los siguientes: 
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Objetivo: Contribuir a garantizar la protección de los derechos de la población afectada 

por desastres sin discriminación alguna, con especial énfasis en las poblaciones 

vulnerables. 

Actividades Indicador Meta 

Identificación de la población vulnerable afectada y/o damnificada  

 Apoyo para movilización de equipos a 
terreno, de acuerdo a la solicitud del 
gobierno, para aplicar el EDAN de 
Protección. 

 Identificación de población vulnerable 
a través del EDAN16 de Protección. 

 Análisis de la información y derivación 
de casos. 

 EDAN de Protección aplicado en 
albergues y/o campamentos. 

 % de población en mayor situación 
de vulnerabilidad identificada. 

 % de brigadas apoyando en el 
EDAN de Protección 

 Sistemas de recojo de información 
establecidos 

20 mil familias que 
han sufrido algún 
tipo de violencia o 
exclusión han sido 
registradas en los 
sistemas de 
información. 

Atención a las personas más vulnerables en situaciones de emergencia 

 Verificación que los albergues y/o 
campamentos cumplen los estándares 
de protección. 

 Identificación de casos de violación de 
derechos, especialmente de los 
grupos en mayor situación de 
vulnerabilidad: trata, personas solas, 
gestantes, etc. 

 # de Albergues y/o campamentos 
que cumplen los estándares de 
protección. 

 # de casos identificados. 
 
 

 

20 mil familias que 
han recibido atención 
de recuperación 
socio emocional y 
medidas de 
protección 

 Identificación de las principales 
necesidades de protección. 

 # de necesidades de protección 
identificadas 

 Verificación de suministros y/o 
servicios y el estado en el que se 
encuentra. 

 Coordinación intersectorial (salud, 
educación, programas sociales, etc.) a 
fin de garantizar el apoyo a los grupos 
en mayor situación de vulnerabilidad. 

 # de Albergues y/o campamentos 
cuentan con los servicios y/o 
suministros adecuados. 

 Coordinación intersectorial 
realizada e implementada. 

 Monitoreo comunitario para asegurar 
la no violación de derechos. 

 Sistemas de monitoreo aplicado 
 

 Movilización de las redes de apoyo 
social para la población en mayor 
situación de vulnerabilidad y 

 Mecanismos de protección de 
violencia de género y salud mental 
y apoyo psicosocial 
implementados. 

  Apoyar la reanudación de actividades 
acorde a los grupos etarios. 

 Apoyo de entornos seguros basados 
en la comunidad para NNA, PAM, 
mujeres, etc. a fin de garantizar la 
recuperación socioemocional de la 
población afectada. 

 Redes de apoyo social. 
 % de brigadas apoyando 

 
 
 
 
 

                                                           
16Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
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 Continuidad de los servicios de 
protección que brinda el MIMP y del 

 % de atenciones que las UO y de 
Servicios (MIMP) y de los 

  MIDIS (Programas Sociales).   Programas sociales (MIDIS) 
continúan brindando. 

Dotación de Kits para grupos en mayor situación de vulnerabilidad 

 Coordinación de la distribución de kits 
en albergues y puntos de 
concentración como medida de 
intervención a los programas de 
sensibilización, comunicación y 
capacitación. 

 % de Kits entregados a población 
vulnerable. 

 % de Kits Dignidad entregados 

20 mil familias 
damnificadas que 
reciben el kits 

Derivación de casos de vulneración de derechos 

 Coordinación con los Operadores del 
Sistema de protección  para activar los 
mecanismos de atención de casos de 
vulneración de derechos 

 Coordinación con el sector (UO y 
Servicios del MIMP) para la atención 
de casos identificados. 

 Promoción de acciones contra la 
acción ilegal y arbitraria de población 
en mayor situación de vulnerabilidad y 
facilitar la asistencia jurídica en caso 
de exclusión o discriminación al 

acceso de los servicios básicos. 

 Mecanismos de atención activados. 
 
 
 

 Servicios básicos con enfoque de 
protección. 

 # de casos derivados 

20 mil familias 
damnificadas que 
acceden 
equitativamente a los 
servicios básicos 

 

ARREGLOS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

1. Equipo Humanitario de País – Cluster de Protección 

La Red Humanitaria Nacional es el mecanismo principal de coordinación entre la 

comunidad internacional y el Estado Peruano en caso de requerirse de asistencia 

humanitaria internacional y está co-Presidida por el Jefe del INDECI y la Coordinadora 

Residente de Naciones Unidas.  

La Coordinadora Residente de Naciones Unidas tiene el mandato de coordinar la acción 

humanitaria internacional, en caso sea necesaria, desde la fase de preparación, facilitando 

los acuerdos sobre las estructuras de coordinación, estableciendo mecanismos de 

coordinación de clusters e inter-cluster, y en la respuesta con la evaluación de 

necesidades humanitarias apoyada en estos mecanismos, la planificación estratégica 

conjunta, la movilización de recursos, la abogacía y negociación del acceso humanitario, la 

incorporación de los enfoques de derechos humanos y de protección asegurando la 
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integración de los aspectos transversales en la acción humanitaria internacional, el 

monitoreo, la coordinación de las operaciones y la rendición de cuentas.  

El Jefe del INDECI tiene la responsabilidad de conducir el manejo de emergencias de gran 

magnitud en el país. La Co-Presidencia de la Red Humanitaria Nacional garantiza así que 

la respuesta nacional e internacional pueda complementarse adecuadamente para atender 

las necesidades humanitarias de la población afectada. 

Se cuenta con Clusters o Mesas Temáticas para la Respuesta a Desastres, con el liderazgo 

de las entidades estatales responsables y la coordinación internacional a cargo de las 

agencias y organizaciones designadas.  

El cluster de Protección tiene funcionamiento propio pero además es transversal a los 

demás Clusters: 

 

 

 

El esquema y liderazgo del cluster de Protección es el siguiente: 

Cluster 
Coordinadores 

Internacionales 
Cargo Institución 

Entidad estatal 

referente principal 

Protección 

Mario Ríos 
Vice Ministerio de 
Poblaciones Vulnerables 

MIMP 
Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones 

Vulnerables 
 

Zilda Cárcamo Oficial de Proyecto UNFPA 

José Vásquez 

(preparación) 
/Amanda Martin 
(respuesta) 

Coordinador de 

Emergencias / Oficial de 
Protección 

UNICEF 
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BRECHAS Y ACCIONES DE PREPARACIÓN  

1. Brechas 

Una de las principales brechas identificadas, tal como señala el PC de la RHN es el número 

de pobres que existe en Lima Metropolitana, el 15,6% (2013) de la población se encuentra 

en situación de pobreza monetaria y el 12,6% con al menos una NBI 17  aunque ha 

disminuido en comparación con años anteriores; sin embargo, se ha incrementado la 

brecha en desigualdad.  

Los distritos que más concentran estos niveles de pobreza son: San Juan de Lurigancho, 

Ate-Vitarte, Villa María del Triunfo, Comas, San Martín de Porres y Villa El Salvador y 

Ventanilla (provincial del Callao), que coincide con los distritos en un nivel muy alto de 

riesgos ante desastres (ver Anexos N° 5). Ello implicaría, por ejemplo que para los pobres 

considerados como “transitorios” que si bien pueden salir de la pobreza, el problema es 

que se enfrentan a shocks que frustran esas salidas, siendo el impacto de los desastres, 

uno de los principales shocks (Lizárraga, 2006). Una de las principales cusas es que no 

cuentan con los medios ni con los conocimientos necesarios que les permitan afrontar 

estos shocks y estar preparados adecuadamente. 

En términos de protección, otra de las brechas identificadas es la invisibilidad de las 

poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad  en una situación de emergencia.  

Los problemas relativos a estas poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad ya 

existen antes de un desastre, lo que sucede es que los desastres los amplifican y 

empeoran. Tal como se señala: “Los desastres funcionan como un lente de aumento para 

la sociedad. Los problemas que existen antes de un desastre son los mismos problemas 

que quedan después de éste, solo que peores. Cuando ocurre un desastre, sobresalen 

tanto los puntos fuertes como los puntos débiles de la sociedad. Esto es válido tanto para 

los temas de género como para cualquier otro tema”18 

Como ejemplo de data sobre los grupos poblacionales y su situación de vulnerabilidad 

podemos citar: 

 Discapacidad: La tasa para Perú, es el 5,2 % y para Lima el 3,4% en donde el 

52,1% son mujeres. 

 Violencia de género: Lima registra el 25% de denuncias de casos de violación, 

siendo el 69% en los/as NNA. 

                                                           
17 Necesidad básica insatisfecha 
18Domeisen, Natalie.  DIRDN, El papel de la mujer en la protección de las comunidades contra los 
desastres Ginebra, marzo, 1997. 
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 El 2% de las mujeres será víctima de violencia sexual en una situación de 

emergencia. 

 Mujeres y niños/as son 14 veces más propensos a morir que los hombres durante 

un desastre. 

 NNA: De acuerdo a las últimas estadísticas sobre personas damnificados/as y 

afectados/as por Emergencias y Desastres en el Perú: el 30% corresponde a NNA y el 

6% a PAM. 

En talleres realizados con participación de diferentes sectores y de miembros del Cluster 

de Protección, se han identificado las siguientes brechas a nivel del Estado, GR, GL y 

ONGs del Cluster: 

Cuadro N° 13 Brechas identificadas 

Items Brechas 

Sensibilización 
 Escaso conocimiento sobre Protección en emergencias y de su aplicación. 
 No existe armonización sobre lo que se entiende por Protección. 

Información 
 Falta de data desagregada sobre poblaciones más vulnerables en situación 

de emergencia. 

Experiencia en 
manejo de 
emergencias 

 Los sectores no cuentan con recursos humanos capacitados para responder 
frente a emergencias. 

 No existe una cultura de prevención frente a sismos y tsunamis. 
 Estado: No hay experiencia en contextos de emergencia 
 Poco personal para temas de protección. 
 Los operadores del sistema de protección (Policía, Fiscalía, etc.) no cuentan 

con experiencia, ni conocimiento en protección en emergencia. 
 La RHN cuenta con amplia experiencia en el tema y cuentan con recursos 

humanos especializados. 

Planes de 
contingencia y 
protocolos/ de 
continuidad de 
operaciones 

Estado 

 No hay lineamientos para el POE 
 Algunos sectores, GR y GL cuentan con planes de operaciones o planes de 

contingencia y protocolos ante el escenario de sismo y tsunami para Lima y 
Callao, pero no es de conocimiento de todo su personal, por lo que falta 
mejorar las capacidades reales de preparación y respuesta.  

 El MIMP cuenta con un Plan de continuidad de operaciones (falta 
implementarlo). 

 La mayoría de sectores, GR y GL no cuentan con planes de continuidad de 
operaciones; algunas instituciones financieras (MEF, BCRP) y el MINSA 
tienen algunos avances  

RHN 

 Las ONGS cuentan con Planes de contingencia institucionales, pero los 
cluster no cuentan con planes de contingencia ante el escenario de sismo y 
tsunami para Lima y Callao específicos para su sector.  

 No hay Plan de continuidad de la RHN.  

Ejercicios 
simulaciones, 

 No se han ejecutado con responsabilidad los simulacros 
 No existe protocolo definido para simulacros 
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simulacros  Baja participación en simulacros programados 

Infraestructura de 
atención 

 Inadecuada infraestructura para evacuar y atender (ejemplo: CAR, 
Beneficencia, etc.). 

 No se tienen mapeada la infraestructura de atención para los NNA, Centros 
de refugio para mujeres, PCD y PAM. 

 No se cuenta con recursos asignados para atender las necesidades 
inmediatas en cuanto a infraestructura. 

Capacidades 
logísticas y 
operativas 

 La capacidad logística y operativa es limitada. 
 RHN: Los integrantes de los cluster tienen su capacidad operativa localizada 

en Lima y Callao, y no cuentan con locales alternos en caso de un evento de 
gran magnitud. 

Finanzas 

 No se cuenta con directiva para fondos de contingencia ante sismo y 
tsunami 

 Estado: Limitación para el uso inmediata para los primeros gastos. 
 RHN: Cuentan con fondos de contingencia para la respuesta rápida y que se 

liberan con el pedido de ayuda internacional, pero son fondos revolventes, 
que tienen que ser repuestos con los fondos recaudados por mecanismos 
tipo CERF o por la colecta de donaciones.    

Articulación 
Coordinación inter 
sectorial/distrital/ 
regional/ 
Sectores/ 
cooperación 

 Falta actualizar y articular los Planes de contingencia sectoriales con el MML 
y del INDECI 

 Poca claridad de los roles o competencias: Sectores, niveles de gobierno y 
otros posibles actores (confusión, duplicidad, etc.). 

 Falta articulación entre MML y Municipalidades distritales 

Estrategia 
comunicación 
social 

 Inadecuada comunicación ad hoc para las PCD (braile, lenguaje, etc.), se 
requiere adecuación de mensajes. 

 Falta de sensibilización a la población para contar con equipos de apoyo 
para PCD. 

 No se toma en cuenta la interculturalidad de la población migrante (lengua, 
cultura, costumbres, etc.) 

Voluntariado  Se requiere brigadas y voluntariado con enfoque de protección. 

RHN  Falta transversalizar el enfoque de protección en los demás clusters. 

Género, PCD, PAM 
y NNA 

 Capacitación a las autoridades y funcionarios/as en enfoque de género, 
acceso y situación de las PCD, NNA y de los PAM en situaciones de 
emergencia, 

 

2. Acciones de Preparación 

A partir de las brechas identificadas, para la fase de preparación se plantean las siguientes 

acciones: 

Cuadro N° 14 Acciones de preparación 

Items Acciones 

Sensibilización 
 Incidir en los sectores claves (salud, acceso al agua y saneamiento, 

violencia de género, entre otros.) a fin de relevar  a las poblaciones en 
mayor situación de vulnerabilidad y su posible afectación en una situación 
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de emergencia 

 Fortalecimiento de capacidades a las autoridades y funcionarios/as en 
enfoque de protección en situaciones de emergencias 

Información 

 Incidir en el INDECI e INEI para incorporar data desagregada sobe 
afectación de las emergencias de estos grupos.  

 Capacitación y difusión del EDAN de Protección. 

Experiencia en 
manejo de 
emergencias 

 Capacitar a los sectores (en especial al MIMP, MIDIS y operadores del 
sistema de protección en los riesgos a los que se encuentra la población 
más vulnerable. 

 Capacitación a los Operadores del Sistema de protección  para activación de 
los casos de violación de derechos en una situación de emergencia. 

 Difusión de estándares mínimos de protección 
 RHN: Capacitación en la aplicación de protección en emergencias. 
 Implementar planes de contingencia, protocolos y de continuidad operativa. 

 Capacitación en el EDA19 de Protección a nivel de las Unidades Operativas y 
Servicios del MIMP. 

 Apoyo de entornos seguros basados en la comunidad para NNA, PAM, 
mujeres, etc. a fin de garantizar la recuperación socioemocional de la 
población afectada. 

 Capacitación a responsables sobre componentes de Kits (en especial el de 
Dignidad) y su utilidad. 

Planes de 
contingencia y 
protocolos/ de 
continuidad de 
operaciones 

 Estado/GR y GL: 
 Elaboración y difusión de planes de contingencia y protocolos ante el 

escenario de sismo y tsunami para Lima y Callao. 
 Elaboración de planes de continuidad de operaciones.  
 RHN 
 Elaboración de planes de continuidad de operaciones.  

Ejercicios 
simulaciones, 
simulacros 

 Continuar realizando simulaciones que involucren a los tomadores de 
decisiones de las instituciones del cluster. 

Infraestructura de 
atención 

 Mapeo de la infraestructura de atención para los NNA, Centros de refugio 
para mujeres, PCD y PAM. 

 Evaluación de la infraestructura de atención. 

Capacidades 
logísticas y 
operativas 

 Inventario y evaluación de la logística institucional. 
 Difusión de las innovaciones tecnológicas existentes como: Línea 100 y Chat 

100 (para violencia género); Facebook y búsqueda personas (Preguntar si 
está bien). 

Finanzas 
 Mayor conocimiento sobre las capacidades y limitaciones sobre fondos de 

contingencia. 

Articulación 
coordinación inter 
sectorial/distrital/ 
regional/ 
Sectores/ 
cooperación 

 Articulación de los Planes de contingencia sectoriales con el MML y del 
INDECI y con las Municipalidades distritales. 

 Articular los esfuerzos de las Unidades operativas y Servicios  

(OMAPED/CONADIS/CEM/INABIF/DEMUNA/MIMP) con las entidades 
responsables de la GRD para realizar una acción rápida y efectiva con las 
personas en situaciones de emergencia. 

Estrategia 
comunicación 
social 

 Desarrollar una estrategia de comunicación social que garantice una 
abogacía de los derechos de la población vulnerable y la incidencia de 
temas críticos que se puede prevé durante la emergencia. 

 Incorporar en material de comunicación mensajes y formas adecuadas para 

                                                           
19Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 



27 
PLAN DE CONTINGENCIA   Cluster de Protección 

las PCD (braile, lenguaje, etc.). 

 Desarrollar material tomando en cuenta la interculturalidad de la población 
migrante (lengua, cultura, costumbres, etc.) 

RHN 

 Definir las tareas de los cluster transversales en las acciones de preparación 
y respuesta de los otros cluster, ejemplo cluster de protección, logística y 
telecomunicaciones. 

Voluntariado 

 Identificación de necesidades del voluntariado y brigadas. 
 Coordinación con INDECI para contar con Voluntarios/as especializados en 

protección 
 Capacitación al voluntariado en EDAN de Protección. 

Rehabilitación 

 Incorporar acciones de rehabilitación que tomen cuenta el empoderamiento 
de las mujeres, NNA, PAM y PCD. 

 Promover sistemas de protección de apoyo a estos grupos. 
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Anexo N° 1: Población y albergues en Lima según nivel de riesgo por distritos 

DISTRITO 

ÁREA DE ZONAS 

(km2) 

POBLACIÓN 

POR ZONAS 

(est al 2012, 

INEI) 

POBLACION EN 

ZONAS DEL 

ALBERGUES (500 

HAB X HA) 

% de poblacion en 

albergues según nivel de 

riesgo 

Riesgo Muy Alto         

Callao 48,85 417.62 19.557 5 

Chorrillos 3,60 37.335 14.763 40 

Comas 5,02 77.356   0 

Lurin 28,91 60.607 60.988 101 

Pachacamac 9,59 51.594 139.834 271 

San Juan De 
Lurigancho 

4,21 75.978   0 

San Juan De 

Miraflores 
4,81 72.508 2.122 3 

Villa El Salvador 1,88 24.062   0 

Villa María Del 

Triunfo 
5,61 87.45 13.513 15 

Total Riesgo Muy 

Alto 
112,48 904.512 250.778   

Riesgo Alto         

Ancon 4,60 16.678 249.829 1498 

Ate 18,85 248.17 19045 8 

Barranco 2,42 31.959 3585 11 

Breña 3,21 79.456   0 

Carabayllo 30,50 267.96 6177 2 

Chorrillos 19,09 198.10 34598 17 

Comas 14,69 226.27 11061 5 

Independencia 7,22 158.171 
 

0 

Jesus Maria 4,35 71.364 11907 17 

La Molina 29,50 157.638 164337 104 

El Agustino 12,15 189.92 4901 3 
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La Perla 3,29 60.886 10958 18 

La Punta 0,60 3.793   0 

La Victoria 9,08 182.55 7531 4 

Lima 11,08 147.01 17964 12 

Lince 2,75 52.961 8145 15 

Lurigancho 43,49 154.11 13643 9 

Lurin 7,76 16.267 567,27 3 

Magdalena 3,06 54.386 2948 5 

Miraflores 8,46 84.473 15120 18 

Pucusana 1,38 5.533 60794 1099 

Pueblo Libre 4,61 77.038 2175 3 

Puente Piedra 7,44 72.043 
 

0 

Rimac 1,66 31.598 
 

0 

San Borja 10,29 111.56 5821 5 

San Isidro 9,72 56.57 33883 60 

San Juan de 

Lurigancho 
31,85 574.55 12288 2 

San Juan de 
Miraflores 

12,49 188.36 10269 5 

San Martin De 

Porres 
4,65 93.863 

 
0 

San Miguel 9,73 135.08 39832 29 

Santa Maria Del 
Mar 

0,65 1.22 34471 2825 

Santiago De 

Surco 
26,15 293.542 240723 82 

Surquillo 4,62 92.328 7458 8 

Villa El Salvador 32,18 412.227 128901 31 

Villa Maria del 
Triunfo 

21,77 339.012 19809 6 

Total Riesgo Alto 415,34 4.886.677 1.178.738   

Fuente: Plan de Contingencia Red Humanitaria Nacional. Elaboración: PREDES, 2012.  
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Anexo N° 2: Ubicación de las ONGs del cluster por distrito y provincias en Lima 

 

  

ONGS

Callao Callao COOPI, Plan Internacional

Chorrillos

Comas

Carabayllo 

Save the children, Soluciones 

Prácticas, WHH, Plan 

Internacional, World Vision

Lurín

Pachacamac

PUENTE PIEDRA Plan Internacional

San Juan De Lurigancho

San Juan De Miraflores
PREDES, WHH, Cruz Roja Peruana, 

COOPI

Villa El Salvador
ADRA, SAVE THE CHILDREN, World 

Vision

Villa María Del Triunfo PREDES, WHH, World Vision

ANCÓN Plan Internacional

Ate Soluciones Prácticas, WHH

BARRANCO

BREÑA

INDEPENDENCIA

JESÚS MARÍA

LA MOLINA

EL AGUSTINO

LA VICTORIA

LIMA CENTRO COOPI

LINCE

LURIGANCHO - CHOSICA Soluciones Prácticas, WHH, ADRA

MAGDALENA DEL MAR

MIRAFLORES

PUCUSANA

PUEBLO LIBRE

Rimac CARE, COOPI

SAN BORJA

SAN ISIDRO

SAN MARTIN DE PORRES

SAN MIGUEL

Santa Maria Del Mar

SANTIAGO DE SURCO

SURQUILLO

Chaclacayo Soluciones Prácticas, WHH

CIENEGUILLA COOPI

Santa Anita Soluciones Prácticas

Huaral World Vision

Chancay World Vision
Provincias

Lima

LIMA

No incluidos

Lima

Riesgo Muy Alto

Riesgo Alto

DISTRITO
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Anexo N° 3: Ubicación distrital de los Servicios que brinda el MIMP en Lima y en 

en el Callao (a septiembre, 2016) 

 

Fuente: MIMP Oficina de Monitoreo y evaluación 

  

PNCVFS
INABIF 

CAR

INABIF 

CEDIF
Total

CARABAYLLO 329  329

CHORRILLOS 65  0

COMAS 453  8,333 453

LURÍN  0

PACHACÁMAC  0

PUENTE PIEDRA 447  447

SAN JUAN DE LURIGANCHO 735  15,405 735

SAN JUAN DE MIRAFLORES 495  4,871 495

VILLA EL SALVADOR 1,486  10,856 1,486

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 892  11,865 892

CALLAO 314 73 314

BELLAVISTA 98 0

CARMEN DE LA LEGUA 172  172

LA PERLA  0

LA PUNTA  0

VENTANILLA 454  454

Total 5,777 236 51,330

LIMA

CALLAO

Provincia Distrito

Unidad Operativa

Riesgo Muy Alto
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Anexo N 4: Casos atendidos por las Unidades Operativas 

 

Fuente: MIMP Oficina de Monitoreo y evaluación 

 

  

PNCVFS
INABIF 

CAR

INABIF 

CEDIF
YACHAY PNVD CIAM DEMUNA OREDIS

CARABAYLLO 329   329

CHORRILLOS 65   65

COMAS 453  8,333  8786

LURÍN   0

PACHACÁMAC   0

PUENTE PIEDRA 447   447

SAN JUAN DE LURIGANCHO 735  15,405  16140

SAN JUAN DE MIRAFLORES 495  4,871  5366

VILLA EL SALVADOR 1,486  10,856  12342

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 892  11,865  12757

CALLAO 314 73  387

BELLAVISTA 98  98

CARMEN DE LA LEGUA 172   172

LA PERLA   0

LA PUNTA   0

VENTANILLA 454   454

Total 5,777 236 51,330

Total

Riesgo Muy Alto

Provincia Distrito

Unidad Operativa Servicios

CALLAO

LIMA



34 
PLAN DE CONTINGENCIA   Cluster de Protección 

Anexo N 5: Ubicación de las UO y Servicios del MIMP en todos los distritos (a 

septiembre 2016) 

 

Elaboración propia. Fuente: MIMP Unidad de Monitoreo y evaluación  

 

 

  

PNCVFS
INABIF 

CAR
INABIF CEDIF YACHAY PNVD CIAM DEMUNA OREDIS

ANCÓN 1 1 1 3

ATE 1 2 1 1 1 6

BARRANCO 1 1 2

BREÑA 1 1 2

INDEPENDENCIA 1 1 1 3

JESÚS MARÍA 1 1 2

LA MOLINA 1 1 1 3

EL AGUSTINO 1 1 1 3

LA VÍCTORIA 1 1 1 1 4

LIMA CENTRO 1 1 1 1 1 1 6

LINCE 1 1

LURIGANCHO - CHOSICA 1 1 2

MAGDALENA DEL MAR 1 1 2

MIRAFLORES 1 1 2

PUCUSANA 1 1 2

PUEBLO LIBRE 2 1 1 4

RÍMAC 1 1 1 3

SAN BORJA 1 1 1 3

SAN ISIDRO 1 1 1 3

SAN MARTÍN DE PORRES 1 1 1 1 4

SAN MIGUEL 1 8 1 1 1 12

Santa Maria Del Mar 0

SANTIAGO DE SURCO 1 1 1 3

SURQUILLO 1 1 1 3

CHACLACAYO 1 1 2

CIENEGUILLA 1 1 1 1 4

LOS OLIVOS 1 1 1 1 4

PUNTA HERMOSA 1 1 2

SAN BARTOLO 1 1 2

SAN LUIS 1 1 1 3

SANTA ANITA 1 1 2

SANTA ROSA 1 1 1 3

PNCVFS: PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

CAR: CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL

CEDIF: CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

YACHAY CENTRO DE REFERENCIA

PNVD: Programa Nacional Vida Digna

CIAM: CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

DEMUNA: DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

OREDIS: OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LIMA

LIMA

Riesgo Alto

No incluidos

Unidad Operativa Servicios

Total
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Anexo N° 6: Ubicación distrital de los Servicios que brinda el MIMP en Lima 

 

Fuente: MIMP Oficina de Monitoreo y evaluación 
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Anexo N° 7: Ubicación distrital de los Servicios que brinda el MIMP en Callao 

 

 

Fuente: MIMP Oficina de Monitoreo y evaluación 
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Anexo N° 7: Población potencialmente vulnerable Lima Metropolitana y Callao 

(proyectado 2015) 

 

 

(1) INEI Sistema de Información estadística de apoyo a la prevención de los efectos del FEN proyección al 2015, ENEDIS 2012 

(2) Censo 2012-2013   
 

  
(3) UNFPA Manual Kits interinstitucionales de salud reproductiva para situaciones de emergencia 

  
(4) INEI, INDECI, UNFPA. Informe de poblaciones vulnerables 2015 

 
  

  
 

 0 - 4  5 - 9 ´10- 19 PAM +60 (2)

LIMA 8,894,412 712,599 708,821 1,503,929 963,353 238,099 2,477,876 91,435 150,867 2,942,199

COMAS 524,894 42,565 42,677 89,323 59,155 233,720 13,306 225,380

PUENTE PIEDRA 353,327 34,537 33,596 70,091 22,426 160,650 6,492 129,956

PACHACAMAC 129,653 13,546 13,403 25,082 7,295 59,326 1,906 39,842

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,091,303 95,874 91,741 197,919 83,934 469,468 22,660 446,957

CHORRILLOS 325,547 25,559 26,160 54,791 34,337 140,847 6,993 145,140

VILLA EL SALVADOR 463,014 42,187 42,670 85,989 35,447 206,293 10,606 192,463

LURIN 85,132 8,309 8,004 16,323 6,601 39,237 1,668 34,390

SAN JUAN DE MIRAFLORES 404,001 32,034 32,615 70,579 39,831 175,059 9,158 158,280

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 448,545 39,913 39,932 79,006 41,328 200,179 9,794 187,571

PROV. CONST. DEL CALLAO 1,010,315 77,921 80,134 164,288 111,178 433,521 23,916 179,670 111,640

CALLAO 406,889 27,736 28,186 61,230 51,114

BELLAVISTA 71,833 4,111 4,294 9,350 14,034

CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 41,100 2,863 2,955 5,897 5,722

LA PERLA 58,817 3,134 3,415 7,206 11,527

Total Lima y Callao 9,904,727 790,520 788,955 1,668,217 1,074,531 262,015 2,657,546 91,435 150,867 3,053,839

No cuenta 

con seguro 

(1)

DISTRITOS Total

Por grupos quinquenales (1)
Discapacidad 

(1)

Mujeres en 

edad fértil de 

15 a 49 años 

(1)

Sub total

Mujeres que 

podrían sufrir 

violencia 

sexual (3)

Gestantes


