
Perú: Temporada de Lluvias 
Reporte de Situación No. 10  (al 10 de mayo 2017) 

 
 
Este informe es producido por el equipo de OCHA, en colaboración con los socios de la Red Humanitaria Nacional (RHN). Cubre e l periodo 

del 28 de abril al 10 de mayo de 2017. El próximo reporte será publicado alrededor del 24 de mayo. 

Destacados 
 
● Cerca de 1.3 millones de personas continúan 

damnificados y afectados en el país a consecuencia de las 
lluvias e inundaciones. Estas cifras se han incrementado 
ligeramente en relación a la última verificación. Más de 
400,000 son niños, niñas y adolescentes (NNA).  

 
● Los casos de dengue continúan incrementándose y ya han 

sobrepasado los 19,300 casos  
 

● Más de 31,000 personas continúan viviendo en albergues 
temporales a nivel nacional. 

 
● Cerca de 47,000 viviendas han sido destruidas, incluyendo 

colapsadas e inhabitables. 
 

● Las agencias de Naciones Unidas presentaron ante la Red 
Humanitaria Nacional en Lima y ante el Gobierno Regional 
en Piura el detalle de los proyectos aprobados por el 
Fondo Central para la Respuesta a Emergencias (CERF) 
de Naciones Unidas. La implementación de estos 
proyectos está en marcha, previstos a ejecutarse en los 
próximos seis meses. 

 
● El Gobierno designó al Director Ejecutivo de la Autoridad 

para la Reconstrucción con Cambios (RCC).  
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Fuente: INDECI, fecha de corte 9 de mayo. Grupos sectoriales de Agua, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Salud, Protección y Educación en emergencias. 
 

Panorama de la Situación 
 

Al 9 de mayo, continuaban en estado de emergencia a nivel nacional 109 provincias y 879 distritos en 14 
departamentos además de la Provincia Constitucional del Callao. Según cifras oficiales proporcionadas por el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), por lo menos 1’096,684 personas se reportan como afectadas y 

                                              
1
 Fuente; INDECI, al 3 de mayo. Información correspondiente a La Libertad, Piura, Tumbes, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ica, Ancash, 

Callao, Junín, Huancavelica y Tumbes. http://space.indeci.gob.pe:8080/share/s/4vhDElsJQtq95OekD5Zs4g  
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196,140  como damnificadas2 a nivel nacional. Al 9 de mayo, INDECI reporta el siguiente nivel de afectación en 
los departamentos más afectados del norte del país: 

 

Departamentos Damnificados Afectados Muertos Desaparecidos 

Piura 41,053 342,023 16 3 
Lambayeque 52,720 142,203 3 0 

La Libertad 34,907 132,333                    14 4 

Ancash 32,231 102,498 25 1 
Tumbes 1010 40,364 0 0 
Otros 34,219 337,263 78 10 
Total 196,140 1,096,684 136 18 

 

 
La región Piura es la que más viviendas afectadas registró tras los desastres naturales ocasionados por la 
presencia del Niño Costero, según el último reporte a nivel nacional del INDECI. En total, dicha región presenta 
74,348 predios afectados. Los departamentos que también reportan más número de viviendas en esa condición 
son Lambayeque (31,446), Áncash (25,097), La Libertad (24,664), Ica (21,628), Loreto (17,252), Lima (12,782), 
Arequipa (11,687) y Tumbes (11,395).  
 
En relación a la región de Lambayeque, el distrito de Mórrope tiene la mayor cantidad de damnificados con 7376, 
seguido por el distrito de Chiclayo con 6,250 damnificados, Jayanca con 5,950, José L. Ortíz con 5626, y Túcume 
con 3,638. En tanto, el distrito de Oyotún en la provincia de Chiclayo concentra la mayor cantidad de personas 
afectadas, según INDECI. Al 3 de mayo, esta localidad tiene 13,519 afectados, seguido por el distrito de Jayanca 
con 13,231, Chongoyape con 10,981; Mórrope con 8,514; Nueva Arica con 6,450; Íllimo con 5,651, y Túcume con 
5,509.  
 
En la región Tumbes, la mayor cantidad de personas damnificadas por las precipitaciones se encuentran en el 
distrito de Tumbes con 664, seguido por La Cruz con 147, y Zarumilla con 85. En relación a personas afectados, 
el distrito de Pampas del Hospital reportó 7,548 personas afectadas, seguido por los distritos de Tumbes con 
6,636; Matapalo con 5,400; La Cruz con 4,707 y Papayal con 3,086. Además, 42 viviendas colapsaron por las 
lluvias, en tanto que la mayoría de viviendas e instituciones educativas afectadas de la región están en el distrito 
de Pampas del Hospital con 3,303 y 36, respectivamente.  
 
Además del norte, Ica ha sido otra región fuertemente golpeada por esta emergencia. La mayor cantidad de 
damnificados están en los distritos de San José de Los Molinos (1,695), La Tinguiña (636) y Alto Larán (338). Por 
su parte, de las 21,413 viviendas que quedaron afectadas en la región, 3,540 pertenecen al distrito de Ica, 2,500 
al distrito de Santiago, y 2,110 a Palpa. El distrito de Ica tiene 17,700 de los 96,796 afectados que dejaron las 
lluvias en la región, seguido por los distritos de San José de Los Molinos con 10,150; Santiago con 9,750; Palpa 
con 8,428; Pueblo Nuevo con 4,500; Río Grande con 4,069; y Vista Alegre con 4,000, según reporte de INDECI al 
3 de mayo.  
 
En la selva, en lo referido al caudal de los principales ríos, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN) señaló que de acuerdo al SENAMHI, los ríos Napo (Cuenca Napo), Amazonas (Cuenca Amazonas), y 
Marañón (Cuenca Bajo Marañón) se mantienen en alerta roja a pesar de haber mostrado ligeros descensos en su 
caudal. Entretanto, la alerta del río Ucayali (Bajo Ucayali), ha sido reducida a naranja debido a la reducción del 
caudal del mismo. En tal sentido, Loreto también incluye un alto número de personas afectadas por la creciente 
de ríos que a la fecha sobrepasan las 80,000 personas.  

 

El Gobierno designó el 5 de mayo a través de la Resolución Suprema 055-2017-PCM al Director Ejecutivo de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), entidad encargada de la recuperación y rehabilitación de 
las zonas dañadas por las lluvias y huaicos con la cual se inicia la labor de esta instancia. El objetivo de la RCC 
es liderar e implementar el plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la 
infraestructura de uso público de calidad, incluyendo salud, educación, programas de vivienda y reactivación 

                                              
2 Fuente: INDECI, fecha de corte 9 de mayo.  
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económica, con enfoque de gestión del riesgo de desastres. Priorizará restituir el bienestar de la población 
damnificada, así como prevenir y mitigar impactos de futuros desastres naturales. En materia de infraestructura 
se priorizará inicialmente la reconstrucción de 1,100 colegios, 900 postas médicas y 65 puentes. El Director de la 
RCC estima que el plan de reconstrucción estará listo en 3 meses, y será elaborado a partir de información 
recogida en municipios y gobiernos regionales. El 11 de mayo inician las reuniones con las autoridades de Piura, 
y luego seguirán en Chiclayo, Trujillo, Lima Provincias, Tumbes, Chimbote.  
 
Acciones de respuesta en Piura  

El último reporte de INDECI en relación a daños en viviendas en el departamento de Piura establece que 8,791 
viviendas han colapsado y se encuentran inhabitables a raíz de las inundaciones y lluvias, en tanto que 74,348 
viviendas resultaron afectadas3.  

Piura también continúa concentrando el mayor número de personas afectadas y damnificadas con 383,0764 
personas, lo que corresponde a casi un 30% de todos los afectados y damnificados a nivel nacional, en tanto que 
Lambayeque presenta la mayor cantidad de población damnificada con 52,720 personas. En Piura, el distrito de 
Paita registra la mayor cantidad de personas afectadas y damnificadas y al 3 de mayo, este distrito tenía 141,600 
personas afectadas y 6,008 damnificados, seguido de Chulucanas, en la provincia de Morropón donde resultaron 
afectadas 38,850 personas y 3,000 damnificados mientras el distrito de Pariñas, en la provincia de Talara registra 
14,500 afectados y 1,500 damnificados, y el distrito de Tambogrande, en la provincia de Piura tiene 11,573 
afectados y 4,006 damnificados.  
 
Al 3 de mayo, se habían establecido en Piura 61 albergues, e instalado 1,618 carpas, en los que se encuentran 
actualmente 15,780 personas, con una notoria reducción comparativamente con la semana pasada. Piura 
permanece en Estado de Emergencia Nacional5, por desastre de gran magnitud, desde el 29 de marzo.  
El Gobierno Regional (GORE) de Piura entregó 2 toneladas y media de víveres y herramientas de trabajo a 
pobladores del caserío Rinconada, en el distrito de Catacaos, integrado por 214 familias. Las herramientas les 
servirán para realizar trabajos de rehabilitación y recuperación de las viviendas y áreas que aún se encuentran 
llenas de barro. El Programa de Apoyo Social (PAS) del GORE Piura, entregó 216 kits de purificadores de agua a 
más de 200 familias del caserío Medio Piura, en el centro poblado San Juan de Curumuy, distrito de Piura, 
provincia del mismo nombre, que servirán en el tratamiento de aguas para el consumo humano. Cada kit 
comprende un balde, un cucharón, tijeras, y los sobres que contienen el purificador.  

El Ejército distribuyó cerca de 180 toneladas de ayuda humanitaria en albergues donde se encuentran 
damnificados de Piura y Tumbes. En el albergue Santa Rosa, en Catacaos, se entregó más de 160 toneladas de 
ayuda a favor de más de 8,000 damnificados de esa localidad. Una tonelada de víveres y 689 litros de agua 
fueron entregados a la municipalidad del distrito de Veintiséis de Octubre, en la provincia de Piura, para atender a 
cientos de familias afectadas. La donación será distribuida a las familias damnificadas del AA.HH. Nuevo 
Amanecer. Personal del Ejército del Perú también apoyó en la entrega de ayuda humanitaria a los pobladores 
afectados en los distritos de Santo Domingo y Pedregal Grande, y brindaron asistencia en la instalación de 
módulos a los pobladores del distrito de Catacaos, además de apoyar en la carga y descarga de bienes de ayuda 
humanitaria en el almacén de INDECI Piura. En tanto, otro grupo de miembros del Ejército continúa ayudando en 
la distribución de agua potable al albergue San Pablo mientras el Hospital de Campaña de Sanidad del Ejérci to 
brinda atención gratuita a la población.  
 
En la región Piura, el Ministerio de Salud (MINSA) participó en más de 700,000 acciones de fumigación y control 
larvario durante toda la etapa de emergencia, para combatir al zancudo Aedes Aegypti, que transmite el dengue. 
En un trabajo conjunto con la Dirección de Salud Regional y las autoridades locales, se visitaron viviendas y 
albergues ubicados en las zonas afectadas. Se realizaron más de 360,000 intervenciones de control del vector y 
más de 350,000 nebulizaciones, gracias al trabajo realizado mediante la Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del MINSA, en cinco provincias: Morropón, Sullana, Piura, Talara y Sechura.  

 

                                              
3 Fuente INDECI, fecha 9 de mayo  http://www.indeci.gob.pe/objetos/alerta/MjE0NQ==//20170509184623.pdf  
4 Fuente INDECI, fecha de corte 9 de mayo. 
5
 Decreto Supremo Nº 035-2017-PCM, Declaran Estado de Emergencia Nacional en Piura:  

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-estado-de-emergencia-nacional-en-el-departamento-de-decreto-supremo-n-035-2017-pcm-1503315-
2/ 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-estado-de-emergencia-nacional-en-el-departamento-de-decreto-supremo-n-035-2017-pcm-1503315-2/
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-estado-de-emergencia-nacional-en-el-departamento-de-decreto-supremo-n-035-2017-pcm-1503315-2/
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Respuesta Humanitaria 
 
Respuesta Nacional: Al 3 de mayo, INDECI reporta que entre donaciones nacionales se ha trasladado un total 
de 2,119 toneladas, que incluye 1,059 toneladas de agua, 585 toneladas de alimentos, 420 toneladas de ropa y 
abrigo y 55 de otros bienes de ayuda humanitaria. Al 24 de abril, la Cruz Roja Peruana, con el apoyo de la 
Federación Internacional (IFRC) ha asistido a 6,322 familias con artículos de socorro no alimentarios y 
distribuidos más de 250,000 litros de agua segura en áreas afectadas de Lambayeque, Piura y Ancash.  
 
MINSA ha continuado con las acciones para erradicar al zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, con una 
campaña de fumigación en distintos sectores de Piura con el objetivo de intervenir un aproximado de 94,000 
viviendas en los próximos 15 días. La campaña comprende también acciones de control larvario que permitirán 
eliminar los huevos y larvas de zancudo y proteger así las viviendas durante un periodo de tres meses.  
 
En Tumbes, en el albergue San Juan de La Virgen, se distribuyó 16.5 toneladas de ayuda, que beneficiará 
aproximadamente a mil personas. Igualmente, en La Libertad, representantes del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS) entregaron una importante ayuda humanitaria a los damnificados del distrito de Salpo, de 
la provincia de Otuzco.  
 
Respuesta Internacional: Al 5 de mayo, la Cruz Roja Peruana (CRP), con el apoyo de la Federación 
Internacional (FICR) ha asistido 12,243 familias con artículos de socorro no alimentarios y distribuidos más de 
360,000 litros de agua segura en áreas afectadas de Lambayeque, Piura y Ancash. Adicionalmente, la CRP 
despacho el 5 de mayo 60  toneladas de ayuda alimentaria y no alimentaria desde la bodega central de Lima 
hacia las zonas  afectadas. 
 
Diversos países han enviado bilateralmente ayuda humanitaria. Según INDECI, al 3 de mayo se habían recibido 
más de 232 toneladas de bienes de ayuda humanitaria (incluyendo alimentos, abrigo, enseres básicos, kits de 
limpieza y otros).  
 
El Gobierno de Francia envió en los últimos días 12 motobombas con accesorios y 1,6 millones de pastillas 
purificadoras de agua (hidroclonazone). Esta donación se realizó a través del  Departamento de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea – ECHO.  

 

Alojamiento Temporal  

 

Daños y Necesidades: 
● INDECI reporta al 9 de mayo que 46,998 viviendas han resultado destruidas, 

de las cuales 24,623 colapsadas y 22,375 inhabitables. Otras 247,874 
viviendas han resultado afectadas. Sin embargo, en Piura se reporta que la 
cifra de personas desplazadas tiene una variación constante que depende de 
los días, horas y la organización que realice el relevamiento.  

● Escasa ayuda de emergencia ha sido recibida en las regiones que no están en 
el foco de atención de la respuesta, como es el caso de Ancash y La Libertad. 
Se han reportado más de 1,500 familias damnificadas y afectadas en el sector 
rural en el departamento de Ancash y que aún no han recibido casi ninguna ayuda de alojamiento de 
emergencia ni de otro tipo. En el caso particular de Trujillo, en el departamento de La Libertad, se estima 
que sólo el 20% de las necesidades de alojamiento de emergencia han sido atendidas hast a la fecha.  

● El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) comunica que está 
tratando de hacer un censo de personas con discapacidad afectadas y damnificadas, pero dado que 
cuenta con limitados medios, solicita colaboración de los actores humanitarios. 

 

 

 

46,998 

Viviendas colapsadas 

e inhabitables 
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Respuesta: 

● INDECI reporta que al 3 de mayo se han instalado un total de 3,342 carpas en 205 albergues donde 
habitan un total de 31,288 personas.  

● El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) reporta haber adquirido 2,000 módulos 
temporales de vivienda (MTV) que serán instalados en Piura tanto en terreno propio como en grupos de 
10 con un módulo de servicios higiénicos compartidos. Informa de que ya han comenzado los trabajos de 
preparación del terreno de los lugares donde serán instalados y cita que el ejército apoyará las tareas de 
montaje de los mismos. 

● Los socios del sector de alojamiento temprano ya han atendido a 14,375 personas con respuesta de 
alojamiento de emergencia e insumos no alimentarios en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad 
y Ancash. Se cuenta además con otros 1,000 kits de alojamiento de emergencia que serán repartidos la 
semana próxima en Trujillo para ayudar a las personas afectadas a regresar a sus terrenos.  

● El sector de Alojamiento Temporal en Piura ha estudiado varias alternativas de alojamientos temporales 
sobre propuestas que ya han sido probadas con éxito en la región. En Lambayeque, se ha construido el 
primer prototipo de módulo de vivienda temporal. 

● Los socios de la mesa están orientando la mayor parte de su acción al sector rural, considerando que 
además el problema de la tierra es mucho menos crítico en el sector rural. Además, el MVCS 
recientemente ha comunicado a los socios de la mesa que su respuesta de módulos temporales de 
vivienda se llevará a cabo sólo en áreas urbanas y ha pedido a las otras organizaciones colaboración 
para cubrir las necesidades de alojamiento rurales. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● Urge estandarizar un modelo de alojamiento de emergencia con los gobiernos locales y diferentes 
actores humanitarios y garantizar con dichos diseños la accesibilidad para personas con movilidad 
reducida para asegurar que se da respuesta a las necesidades inmediatas de la población afectada. La 
falta de un registro único de damnificados limita la acción de los socios de la mesa de alojamiento en la 
implementación de MTV, puesto que dificulta la focalización y cobertura de la acción de las agencias.  

● MVCS requiere proveer más información sobre las opciones de alojamiento con las que cuentan los 
damnificados que vivían en zonas de riesgo no mitigable. 

● Los socios de alojamiento requieren de más información sobre las nuevas áreas de riesgo no mitigable 
para poder comenzar con la instalación de MTV e incluso la construcción de viviendas progresivas y 
definitivas. 

● Las personas en los albergues solicitan más información sobre las opciones y planes, por lo cual es 
necesario mejorar la comunicación con la población afectada y damnificada.  

● La solución de saneamiento para los MTV del MVCS solo está prevista para los módulos que se 
instalaran agrupados y falta aún para los que van a ser instalados en terreno propio del MVCS.  

● Falta claridad en cómo se proporcionará agua a los MTV, dado que el MVCS ha comunicado que no 
podrá hacerlo y propondrá que este servicio lo aporte cada uno de los municipios.  

  

 Agua, saneamiento básico e higiene 

Daños y Necesidades: 

● El sector de agua, saneamiento básico e higiene (WASH por sus siglas en inglés) continúa siendo 
prioritario en la respuesta a la emergencia.  

● En Piura, aún falta resolver algunas dificultades en la provisión de agua en los campamentos y la 
manipulación adecuada de ésta. Además, se necesitan algunas soluciones técnicas en el área rural, para 
lo cual el sector cuenta con la identificación de las áreas críticas y la predisposición de los actores para 
complementar acciones. Urge reordenar los campamentos e implementar soluciones rápidas en letrinas o 
alternativas que se adapten, lo cual también se requiere en albergues y en el área rural. 

 

Respuesta: 

● Alrededor de 12.000 personas en la zona rural de Chulucanas y 10 escuelas han accedido al agua 
segura tras la rehabilitación de un sistema de abastecimiento de agua por parte de UNICEF.  
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● La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en trabajo conjunto con la DIRESA Piura, ha 
culminado el plan de vigilancia de calidad del agua, el cual será implementado en las próximas semanas. 
Asimismo viene trabajando el plan de manejo de residuos sólidos que será implementado por el GORE 
de Piura. OPS también ha instalado 21 tanques de agua en los albergues de Piura y realizará la 
supervisión del funcionamiento de los mismos. 

● UNICEF ha brindado asistencia técnica a la DIRESA Piura para el control en situaciones de emergencia, 
lo que ha incluido la comunicación a la población de los riesgos y la participación de la comunidad y la 
coordinación intersectorial.  

● UNICEF en trabajo conjunto con sus socios locales, han instalado letrinas en espacios seguros para 
niños, lo que ha beneficiado a alrededor de 100 niñas y niños. Asimismo, ha elaborado un plan que 
cubrirá a 18,900 personas en la región de Piura. Estas intervenciones incluyen mejorar la provisión de 
agua potable, la instalación y rehabilitación de instalaciones de saneamiento, la gestión de desechos 
sólidos y mejorar los hábitos de higiene y el control vectorial comunitario.  

● Los distintos socios del sector de Agua, Saneamiento e Higiene continúan trabajando en  diversas áreas 
afectadas:  
● Diaconía en la Libertad y Piura ha desarrollado capacitaciones sobre higiene personal y manejo 

seguro del agua.  
● OXFAM  ha entregado alrededor de 800 kits de higiene y 450 de protección del agua en cuatro 

distritos de Lambayeque; y en los próximos días va a instalar 24 letrinas en estos mismos 
distritos. 

● COOPI ha instalado letrinas en algunos de los espacios seguros implementados por Plan 
Internacional en Piura, y continuará instalando letrinas en resto de espacios seguros y en las 
aulas temporales que UNICEF viene implementando. En asociación con UNICEF, COOPI 
también ha culminado el drenaje de escuelas en Catacaos, y continuará con la reparación del 
sistema eléctrico.  

● Plan Internacional continúa con la distribución de kits de higiene, habiendo ya distribuido 1,700. 
● Cruz Roja Peruana, con el  apoyo de la FICR, ha distribuido en Piura (Monte Castillo y Chato Chico) 

117,000 litros de agua a 11,630 familias. Como parte complementaria del proceso, se realizan charlas 
comunitarias de promoción de la higiene. Además, el 5 de mayo envio los siguientes bienes a diferentes 
localidades: 
● Huarmey 100 kits de  higiene, 100 baldes purificadores de agua, 30 sacos con botellas de agua, 

200 frascos de cloro;  
● Casma 100 kits de higiene, 100 baldes purificadores de agua, 30 sacos con botellas de agua, 200 

frascos de cloro;  
● Trujillo: 125 kit de higiene, 100 baldes purificadores de agua, 30 sacos con botellas de agua, 150 

jerrycans, 200 frascos de cloro;  
● Chiclayo: 200 kit de higiene, 350 litro de agua en 50 botellas de 7 litros ;  
● Piura: 260 kit de higiene, 2000 baldes purificadores de agua, 1 blader de para 15.000 litros de 

agua, 9120 botellas de cloro. 
 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● CONADIS ha identificado tras una verificación en terreno la necesidad de proveer de kits de higiene 
adecuados a la población con discapacidad; asimismo, aún se carecen de estadísticas específicas sobre 
las personas con discapacidad afectadas por la emergencia.  

● Falta establecer estándares para el aprovisionamiento de agua y saneamiento en todos los albergues. 
● Vigilancia de la calidad del agua que se está distribuyendo, ya sea a través de la red de distribución, 

camiones cisterna o pozos. 
● Mantenimiento del abastecimiento de agua mediante cisternas a los albergues y comunidades que aún 

no cuentan con abastecimiento de agua·    
● Reforzamiento de la capacidad institucional para la vigilancia de la calidad del agua: insumos y equipos.  
● Reforzamiento del tratamiento del agua: filtración y desinfección.  
● Dotación de medios de almacenamiento del agua a nivel comunitario y domiciliario. 
● Reforzamiento de la capacidad institucional para la vigilancia de la calidad del agua: insumos y equipos.  
● Fortalecimiento del manejo de residuos sólidos en comunidad y establecimientos de salud (EESS).  
● Reforzamiento de la información y comunicación para la promoción de la higiene. 
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 Agricultura y Seguridad Alimentaria  

Daños y Necesidades: 

● Al 9 de mayo, INDECI reporta 27,651 hectáreas de cultivos perdidos y 70,209 
hectáreas de cultivos afectados en 22 departamentos.  

● Piura concentra la mayor cantidad de áreas de cultivo afectadas por las 
intensas lluvias, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN) del INDECI. De acuerdo al reporte de INDECI al 9 de mayo, 
14,295 hectáreas de cultivo resultaron afectadas y otras 9,442 hectáreas se 
perdieron por inundaciones, desbordes de ríos, deslizamientos, entre otros 
fenómenos. En tanto, 10,661 hectáreas de cultivo quedaron afectadas en Lima, 
8,474 en Huancavelica; 5,838 en Arequipa; 5,399 en Tumbes; 5,135 en La 
Libertad; y 4,430 en Apurímac. Asimismo, en Ica se perdieron 3,506 hectáreas de cultivo mientras que en 
Tumbes fueron 1,628, en Ucayali 1993, y en Lima 1543 hectáreas.   

 
Respuesta: 

● MIDIS beneficiará, a raíz de las recientes disposiciones sobre  la gestión de albergues, a 1,074 
comedores del total existentes en Piura. Falta establecer los criterios de selección de los sitios y 
comedores, donde se identificará asistencia alimentaria diferenciada para grupos vulnerables.  

● Los alcaldes piden orden con la entrega de la ayuda alimentaria, para garantizar que esta llegue a todos 
a través de la asistencia a los Comedores. Según los alcaldes, el MIDIS debe de establecer espacios 
para la coordinación y toma de decisiones entre las autoridades regionales y locales (distritales), 
cumpliendo con lo que establecen los diferentes decretos. Los comedores deben ayudar para prevenir el 
deterioro nutricional y el riesgo de morbilidad de menores (36 meses), mujeres gestantes y mujeres 
lactantes. 

 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:  

● Urge poner en marcha mecanismos de respuesta que ayuden a las familias afectadas a disminuir el 
riesgo de inseguridad alimentaria, como pueden ser:  

i) Asegurar liquidez en familias productoras para acceso a alimentos, mediante facilidades de 
crédito y reprogramación de deudas;  
ii) Garantizar producción e inocuidad de alimentos para autoconsumo y/o comercialización 
habilitando la infraestructura de riego;  
iii) Implementar acciones de empleo temporal que permitan la generación de ingresos inmediatos 
a las familias de agricultores a través de sistemas de alimentos o dinero por trabajo;  
iv) Brindar asistencia técnica y apoyo con insumos para la reactivación de la producción agrícola 
de las familias que no accederán a bonos; y,  
v) Agilizar la entrega de los bonos de Emergencia Agropecuario.  

● Se recomienda a los alcaldes la puesta en práctica del Recetario (MINSA) vigente y validado (25 recetas 
nutricionales con productos locales), el cual cumple con los requerimientos nutricionales y conlleva a la 
optimización de recursos.   

 

 Coordinación y Gestión de Albergues/Campamentos 

 Daños y Necesidades:    

● INDECI, con información de los gobiernos regionales, reporta al 3 de mayo una 
población albergada de 31,288 personas, distribuida en 205 albergues en 8 
departamentos, en 3,342 carpas instaladas, incluyendo Lima Metropolitana y 
Lima Provincias. Estas cifras no han variado en relación al reporte anterior. El 
98% se encuentran concentrados en los departamentos de La Libertad, Piura, 
Lambayeque y Lima.  

● En Piura, existen 6 campamentos oficiales, en tanto que la cifra de albergues 
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no está acordada; además falta conocer la cantidad de albergues en la zona rural y en otras provincias; 
diferentes organizaciones han realizado relevamiento de estos datos y se han llegado a identificar hasta 
67 puntos de alojamiento, sin considerar aquellos lugares donde la familia y las amistades acogen 
personas damnificadas. 

 
Respuesta: 

● La instalación de campamentos y albergues en Piura fue realizada sin contemplar normas estándares, 
por lo que es necesario un reordenamiento urgente; esta situación ha empezado a afectar las acciones 
de otros sectores como WASH, educación, protección y recuperación temprana. Esto también dificulta la 
calidad y articulación de la asistencia complementaria, por lo que es necesaria una visión intersectorial en 
los espacios.  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Urge brindar una gestión adecuada del manejo de albergues de forma integral para garantizar una 
habitabilidad digna. Los criterios de administración, gestión y coordinación de los campamentos deben 
mejorarse. 

 

 Ayuda alimentaria y nutrición  

Daños y Necesidades: 

● 435,000 personas están en inseguridad alimentaria en los departamentos de 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Tumbes. En estas mismas áreas 
unas 100,000 personas estarían en inseguridad alimentaria severa 
(ESAE/PMA). 

 
Respuesta: 

● INDECI anunció que está implementando un Plan de Asistencia Alimentaria 
Inmediata con 1´850,220 raciones personales diarias, equivalente a 1,084 T.M. 
de alimentos que distribuirá en Piura (1,080,000 T.M.), La Libertad (325,190 
T.M.), Lambayeque (200,000 T.M.), Ancash (100,000 T.M.), Cajamarca 
(100,000 T.M.), Lima (32,040 T.M.), Ica (10,540 T.M.) y Tumbes (2,450 T.M.).  

● INDECI informó que evaluó las necesidades de bienes no alimentarios relacionados a la preparación de 
alimentos para 82 albergues ubicados en Piura (34), Lambayeque (12) y La Libertad (36) que estará 
gestionando. 

● El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está apoyando el funcionamiento de los Grupos Sectoriales de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición en Emergencias en los departamentos de Piura, La Libertad y 
Lambayeque, con fines de apoyar las acciones de manejo de información y articulación entre actores del 
estado y sociedad civil. Estos grupos sostienen reuniones semanales, habiéndose llevando hasta el 
momento 4 reuniones. 

● CARITAS informó que hasta fines de abril había distribuido 824 T.M. de bienes de ayuda humanitaria en 
el marco de su campaña de ayuda por la emergencia con apoyo de medios de comunicación.  

● ADRA en sus intervenciones en Piura, Tumbes, Huarmey Trujillo e Ica, había distribuido hasta fines de 
marzo 214 T.M. de ayuda humanitaria consistente en 10,600 kits de alimentos (2,100 Kcal). Además 
brinda apoyo emocional y capacitación. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 
● Abogar por la ampliación de la cobertura de la asistencia alimentaria para cubrir a la población que lo 

necesita (435 mil personas) mediante la implementación de un Plan Integral de Ayuda Alimentaria 
considerando diferentes grupos vulnerables y un enfoque nutricional, por un periodo de mediano a largo 
plazo de 3 a 6 meses, especialmente las que se encuentran en albergues, campamentos, carpas y en las 
zonas rurales aisladas. 
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● Escasa información actualizada sobre la situación alimentaria y nutricional de la población, especialmente 
en los albergues y de los grupos poblacionales más vulnerables como los niños menores de 5 años, 
madres lactantes y gestantes. Una Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional es 
recomendable. 

● Aún no se han  implementado acciones destinadas a asegurar la alimentación adecuada de los niños 
menores de 3 años de edad, por lo que podría considerarse el uso de Vouchers para canjear por 
suplementos nutricionales disponibles en el mercado.  

 
 

 Educación 

Daños y Necesidades: 

● Al 9 de mayo, INDECI señala que 2,391 instituciones educativas se encuentran 
afectadas y 250 colapsadas e inhabitables en todo el país 6.  

 
Respuesta: 
 

● La Dirección Regional Educativa de Piura ha acordado con UNICEF y otros 
socios de la red Humanitaria (Plan Internacional, COOPI) un plan de espacios 
temporales de corto plazo que potencie el plan de escuela cercana de MINEDU 
en la región. 

● Se está iniciando la instalación de otras 18 aulas temporales en el campamento ubicado en el sector de 
Santa Rosa, Km. 980, distrito de Cura Mori, y se estima que beneficiará a 1,500 niñas y niños.  

● Un total de 4,800 alumnos damnificados del Bajo Piura, una de las más afectadas a consecuencia de 
lluvias y desborde de ríos, iniciaron el año escolar. En el campamento ubicado en el sector de Santa 
Rosa – Km. 980, distrito de Cura Mori se instaló tres aulas, dentro del programa denominado Escuelas 
Cercanas del Ministerio de Educación (MINEDU), que congregará por el momento a 100 estudiantes de 
inicial y primaria.  

● En Piura, la  Dirección Regional de Educación recordó a la comunidad educativa, la implementación de la 
Directiva N° 002- 2016 que prevé “Orientaciones para la organización y desarrollo de las actividades de 
educación preventiva, mitigación y respuesta ante las enfermedades como dengue, chikungunya, zika e 
influenza y promoción de la salud en las instituciones educativas públicas y privadas de la región Piura”.  

 

Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones 

● Existe una limitación importante de información sobre docentes afectados y sobre niños y niñas que ya 
están asistiendo a la escuela. 

 
 

 Logística y telecomunicaciones 

Daños y Necesidades: 

● INDECI reporta que al 9 de mayo 3,843 kilómetros de vías están destruidos y 43,900 kilómetros 
afectados, además de 5,728 kilómetros de caminos rurales destruidos y 52,953 kilómetros de caminos 
rurales afectados. También se consigna un total de 410 puentes destruidos y 648 afectados, lo que 
denota considerable incrementos en las cifras de afectación de estas infraestructuras.  

● COEN - INDECI reportó que los departamentos de Lima y Ancash registraron la mayor cantidad de 
kilómetros de carreteras afectadas y destruidas a nivel nacional a consecuencia de las intensas 
precipitaciones. En Lima, un total de 4,887 kilómetros de vías resultaron afectadas y 1,433 kilómetros de 
carreteras fueron destruidas. Mientras tanto, en Ancash, 34,039 kilómetros de carreteras quedaron 
afectadas y 428 kilómetros destruidos, lo que señala un notorio incremento de afectación en Ancash. 

                                              
6 Fuente: Boletín INDECI al 9 de mayo. 
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Otros departamentos afectados incluyen Ayacucho con 851 km afectados, seguido por Huancavelica con 
843 kms y Arequipa con 514 kms.  

Respuesta: 
 
● El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de Provias Nacional, continúa realizando 

la rehabilitación de carreteras en distintos puntos del país.  
   

Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones: 

● La distribución de la asistencia se ve dificultada porque todavía las cifras de necesidades están siendo 
consensuadas por sector y área geográfica. 

 

 Protección  

Daños y Necesidades: 

 
● Con base en datos oficiales de INDECI al 3 de mayo, se estima que 406,452 

niñas y niños han sido damnificados y afectados por las lluvias e inundaciones 
en Perú; los departamentos con el mayor número son Piura (134,299), 
Lambayeque (62,206) y La Libertad (50,252). 

 
Respuesta: 
 

● El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con apoyo de 
UNFPA, y en coordinación con los gobiernos locales, brindará a 7,000 mujeres y adolescentes en edad 
fértil, un silbato, linterna, candado para fomentar medidas de seguridad en albergues y campamentos.  

● MIMP también ha activado la Red de Defensores para que den respuesta en la emergencia. Ya se cuenta 
con el reporte del Defensor en Piura, se tiene un mapeo de las ocurrencias en los albergues y se han 
identificado posibles promotores comunitarios para la activación de las redes de protección y seguimiento 
a la ruta de violencia aprobada en el marco del grupo sectorial de protección en Piura.  

● MIMP está difundiendo en los albergues y en las comunidades más afectadas un protocolo para reportar 
y referir casos de violencia contra niños. UNICEF en coordinación con el MIMP ha definido la estrategia 
de fortalecimiento de capacidades para apoyar este protocolo.  

● Asimismo, el Gobierno ha aprobado el presupuesto para que el MIMP implemente el programa 
“Juguemos Sonríe” de apoyo socioemocional para niños y niñas afectados por la emergencia, con un 
monto de S/.4´608,506 y que servirá para implementar 92 espacios amigos de juego en 48 distritos y 9 
regiones. Estos espacios entrarán en función el 15 de junio y abarcaran a 19,000 niños y niñas.  

● CONADIS y RENIEC, en colaboración con UNICEF, han definido acciones específicas para apoyar a 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad identificados durante el trabajo de campo hecho por 
RENIEC. 

● UNICEF en coordinación con socios locales implementará acciones de apoyo psico emocional 
psicológico, de protección contra la violencia, el abuso sexual y la trata a través de la implementación de 
espacios amigables, 2500 niños serán cubiertos con estas acciones.  

● UNICEF continúa el apoyo de la Estrategia de Registro itinerante del RENIEC. En esta marco se ha 
organizado el lanzamiento de 120 nuevas campañas de registro con la que se prevé alcanzar más de 
4,000 niños y niñas.  

● UNFPA cuenta con un punto focal de protección en Piura que coordina con el MIMP, el Programa 
Nacional de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual; y los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de 
Piura y Chulucanas. También cuenta con un especialista en temas de salud sexual y reproductiva; una 
comunicadora y un especialista en logística. Este equipo va a brindar asistencia técnica a los equipos de 
los CEM; UNFPA realizará labor similar  de asistencia técnica en Lambayeque y La Libertad.  

● UNFPA en alianza con los CEM distribuirá 7,500 kits de protección y 3,000 de higiene, y en coordinación 
con el MINSA hará el trabajo de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva.  

● El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual ha realizado el empadronamiento en los 
albergues Santa Rosa y San Pablo en Piura.  
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● Plan Internacional viene realizando intervenciones de soporte emocional a través del juego, y ha 
realizado la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en los 12 Espacios Amigos que se 
han implementado en Piura. También viene coordinado con la mesa de Protección en Piura las acciones 
de comunicación y la ruta de atención e información de servicios disponibles a nivel local.   

● La Defensoría del Pueblo ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que promueve la 
aplicación del enfoque de derechos para una adecuada rehabilitación y reconstrucción a favor de las 
personas afectadas o damnificadas.  

● La Cruz Roja Peruana ha brindado charlas en apoyo psicosocial en Piura (Molino Azul, La Campiña, 
Chato Chico, Pedregal Chico, Monte Castillo, Pedregal Grande) a 369 familias, entre el 28 de abril al 4 de 
mayo. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Mayores datos sobre el registro de violencia y datos sobre la atención psicosocial y sobre las 
necesidades al respecto es requerida, para tener un conocimiento claro de la situación del sector.  

● Asimismo, se requiere un mapeo de las instituciones que están trabajando en atención psicosocial, la 
estandarización de criterios de atención y zonas de intervención, ya que no todas las organizaciones que 
trabajan en el sector están articuladas en el grupo de trabajo sectorial.  

 

 Recuperación temprana 

  

Daños y Necesidades: 

● De acuerdo a información de la mesa temática instalada en Piura, el problema 
de lodo contaminado, agua y saneamiento, así como la relocalización de las 
familias afectadas y el apoyo para el manejo de información, que conduzca a 
la toma de decisiones por parte de las autoridades, son los temas que 
requieren una rápida y especial atención. 

● Existen algunas zonas en Piura donde todavía no se ha podido levantar 
información actualizada sobre los daños y necesidades, evitando contar con 
información oficial al respecto.   

● El mapeo de necesidades, en especial sobre la remoción de lodo, escombros y limpieza de zonas 
afectadas resulta importante. 

● La reactivación de los medios de vida sigue siendo de vital importancia para que se pueda reactivar la 
vida local y es una solicitud constante de la población afectada. 

 
Respuesta: 
 

● En Piura, INDECI ha informado que cuenta con stock de herramientas para su entrega a los municipios 
que lo soliciten para el trabajo de remoción de lodo contaminado. Para ese fin, se encuentra 
coordinando con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico (GRDE). 

● MINAGRI ha iniciado la entrega de bonos productivos a cerca de 3,000 agricultores. La GRDE de Piura 
compartirá el listado de los beneficiarios con el bono para verificar si se puede cubrir con apoyo de la 
cooperación internacional y/o de otros organismos, a fin de evitar la duplicidad.  

● GRDE promueve la realización de una feria de artesanías con el fin de dinamizar la economía de las 
personas damnificadas y afectadas en la zona de Cura Mori y Catacaos. PNUD promueve una marca de 
origen para las artesanías de Piura, como iniciativa de apoyo económico con productos diferenciados.  

● PNUD ha iniciado los trabajos de implementación de los fondos CERF, en áreas peri-urbanas de los 
distritos de Castilla, Catacaos, Cura Morí, Morropón y Chulucanas, con apoyo de CARE y Soluciones 
Prácticas, para facilitar el retorno seguro y rápido de familias afectadas, a través de intervenciones de 
remoción de lodo contaminado de manera oportuna incluyendo empleo de emergencia.  

● La mesa temática solicito a las organizaciones internacionales (Red Humanitaria) que estén previendo 
utilizar Cash for Work en Piura, a apegarse al decreto del Programa Trabaja Perú, donde se establece el 
jornal de S/.30 por día. Esto con el fin de unificar y/o estandarizar el jornal para todas las actividades 
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requeridas en la zona. 
● Con miras a establecer próximamente la mesa de  rehabilitación y reconstrucción, en Piura, se tiene 

pensado trabajar en la revisión y actualización del Plan de Desarrollo de Piura, con el fin de su 
articulación y coordinación con el plan de reconstrucción, para la zona.  

 
 Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 El acceso terrestre a algunos sectores del Medio Piura y de la sierra es muy dificultoso, lo que requiere 
de acciones urgentes para su rehabilitación.  

 La infraestructura productiva de varias actividades económicas aún está inhabilitada, lo que dificulta que 
la población retome sus medios de subsistencia; entretanto, las infraestructuras públicas afectadas 
(escuelas, centros de salud) están en proceso de rehabilitación. 

 

Salud 

 Daños y Necesidades: 
 

● INDECI reporta que al 9 de mayo hay 819 establecimientos de salud afectados, 
mientras que 19 han colapsado y 36 se encuentran inhabitables a nivel 
nacional. 

● Continúa el incremento de casos y mortalidad por dengue en la región de 
Piura; así como los casos de Chikungunya y leptospirosis. Gran demanda de 
atención en los servicios de las provincias de Piura y Sullana, debido a 
síndrome febril. 

● En 8 de las 11 regiones declaradas en emergencia se han reportado 19,318 casos de dengue, que 
incluye 3 casos probables de Lima Región. Piura e Ica son las regiones que reportan el mayor número de 
casos, y a ello se agregan 262 casos en Lima Metropolitana, área que no corresponde a la declaratoria 
de emergencia. Se han decretado 26 muertes por dengue, de las cuales 16 (62%) corresponden a la 
región de Piura. 

● La región de Piura también muestra un incremento importante de casos de Chikungunya, que se van 
extendiendo sostenidamente a otros distritos de la región.  

● Asimismo, se han reportado 1,222 casos de leptospirosis en 10 de las 11 regiones declaradas en 
emergencia por las inundaciones y lluvias. Existe una tendencia hacia una disminución de los casos en la 
última semana, y solo el departamento de Piura ha reportado casos nuevos.  

·Respuesta: 

● MINSA viene ejecutando un plan de fumigación con el objetivo de eliminar el zancudo Aedes aegypti, 
transmisor del dengue, y proteger 62,800 viviendas en la región Piura en un plazo de 15 días. Las 
acciones se realizan con el uso de alrededor de 100 máquinas, y con la adquisición de 400 unidades más 
para intensificar la intervención. La ministra de Salud señalo que  en el marco de la lucha contra el 
dengue, ya se han llevado a cabo 340,629 fumigaciones en viviendas y 471,720 acciones de control 
larvario en casas.  

● En el Medio y Bajo Piura, más de 3,600 familias se beneficiaron con la campaña de fumigación realizada 
por el GORE de Piura, para evitar brotes de epidemias en diversos sectores de Catacaos, Cristo Nos 
Valga, Cura Mori y Castilla.  

● Con la supervisión del MINSA, se realizó en el distrito de Zarumilla una campaña de fumigación en 7,000 
viviendas el 6 de mayo, con un contingente de 120 fumigadores y con el apoyo de soldados del Ejército  

● La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) del MINSA supervisó más de 100 establecimientos de 
salud de las regiones Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes con el objetivo de afianzar 
la lucha contra el dengue. La intervención permitió verificar el cumplimiento de los lineamientos sobre el 
manejo del dengue para proteger a las personas afectadas en las zonas de desastres. También 
corroboró el uso correcto de las pruebas rápidas de dengue en los servicios de salud, y se visitaron los 
albergues.  

● MINSA, con apoyo de UNFPA y con el objetivo de fortalecer la continuidad operativa de los servicios de 
salud sexual y reproductiva, ha provisto de personal de refuerzo al establecimiento de San Pablo, y 
programado brigadas móviles para la atención de gestantes y mujeres en edad fértil en campamentos y 
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albergues. También ha realizado la evaluación de los establecimientos de salud que precisan de insumos 
para reforzar la continuidad operativa de los servicios de salud sexual y reproductiva. UNFPA ha donado 
392 kits para la atención en partos, planificación familiar, infecciones de transmisión sexual y atención de 
la violencia sexual.   

● MINSA está apoyando el funcionamiento del hospital de campaña en Piura, y mantiene el despliegue de 
brigadistas. En Paita, el Hospital de Campaña realiza la fumigación del dist rito de Paita atendiendo, 
principalmente, en los sectores donde se han confirmado casos de dengue y otros que aún son materia 
de análisis epidemiológico. 

● OPS mantiene un equipo de expertos en manejo de enfermedades como dengue y leptospira en el 
terreno, apoyando a la DIRESA y Red Asistencial EsSalud Piura. OPS también ha iniciado las acciones 
con financiamiento CERF y se mantiene la realización de intervenciones con financiamiento 
OFDA/USAID. 

● La Cruz Roja Peruana, con el  apoyo de la FICR, ha realizado 5,000 charlas  de promoción de la higiene,  
prevención  del dengue, Chikungunya y primeros auxilios comunitarios en áreas urbanas y rurales de la 
provincia de Piura (Molino Azul, La Campiña, Chato Chico, Pedregal Chico, Monte Castillo, Pedregal 
Grande), entre el 28 de abril y el 4 de mayo. También envió a Huarmey, Casma, Trujillo y Piura  3,564 
repelentes en aerosol (spray) y 3,384 repelentes en espiral (baygon).  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Mantener la vigilancia sanitaria en albergues y refugios, y de la población afectada que se mantiene en 
sus viviendas y las zonas inundadas. 

● Reforzar la vigilancia epidemiológica y las capacidades del personal de salud para el diagnóstico y 
tratamiento de casos de los principales riesgos identificados, especialmente dengue. 

● Actividades de movilización comunitaria y promoción en higiene y saneamiento, y prevención de 
enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados.  

● Acciones de control vectorial focalizado en establecer y organizar el componente de movilización 
comunitaria y promoción de la salud para control vectorial.  

● Reforzar las acciones de salud mental en terreno.  
● Reforzar la comunicación social través de estrategias y medios locales y comunitarios.  

 
 

Coordinación General  
 

La Red Humanitaria Nacional (RHN), co-presidida por la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas 
(NNUU) y el Jefe del INDECI continua activada, bajo la estructura de grupos sectoriales y en coordinación con las 
autoridades nacionales para complementar los esfuerzos de respuesta. 

OCHA sigue apoyando las acciones de coordinación con la RHN, así como las acciones de coordinación 
intersectorial de los miembros de la red y con sus contrapartes del Gobierno tanto a nivel central en Lima como a 
nivel de Piura. Recientemente, se han incorporado al equipo de OCHA un oficial de manejo de información 
basado en Lima, así como una experta en Comunicación con comunidades, quien tuvo una primera reunión de 
coordinación con los comunicadores de las agencias de NNUU en Lima el 9 de mayo antes de su partida a Piura 
con el fin de discutir sobre aspectos referidos a la comunicación con comunidades e involucramiento de las 
comunidades en la respuesta. 
 
En Piura continúan llevándose a cabo las reuniones sectoriales de las organizaciones de respuesta junto con las 
autoridades nacionales y regionales en los sectores de Agua, Saneamiento Básico e Higiene, Protección, 
Seguridad Alimentaria, Recuperación Temprana, y de Coordinación y Gestión de Albergues y Alojamientos 
Temporales, así como reuniones intersectoriales con apoyo de OCHA y las agencias responsables de la 
coordinación internacional sectorial.  
 
Las agencias de NNUU a las que se les ha asignado recursos del Fondo Central para la Respuesta a 
Emergencias (CERF) de Naciones Unidas presentaron el detalle de los proyectos ante la RHN en Lima el 9 de 
mayo y ante el GORE de Piura el 10 de mayo. Estos nueve proyectos prevén atender a 90,000 personas entre la 
población damnificada y más afectada de las provincias de Piura y Morropón donde en el primero se ha 
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considerado el Bajo Piura, Castilla y Tambogrande y en el segundo intervendrá en Morropón y Chulucanas, por 
un monto total de $5.17 millones. Los proyectos deberán ejecutarse en el lapso de los próximos 6 meses en los 
sectores de Agua, Saneamiento e Higiene (UNICEF y OPS/OMS); Gestión de Albergues y Alojamiento Temporal  
(OIM); Nutrición y Salud (UNICEF); Educación y Protección (UNICEF); Salud (OPS/OMS); Protección y Salud 
(UNFPA); Seguridad Alimentaría (FAO); y Recuperación Temprana (PNUD), con una perspectiva de 
sostenibilidad, que sienten las bases para que las personas puedan recuperar su capacidad de su propia 
protección y en sus medios de vida,. Los proyectos apuntan a que las personas afectas puedan retornar 
dignamente a sus lugares de vivienda o reasentarse donde sea necesario si es que sus zonas de origen no son 
mitigables en cuanto a futuros riesgos. 
 
  

PARA ENTENDER LA SITUACION DESDE EL INICIO: 
El fenómeno de El Niño Costero se ha configurado desde el mes de enero por el abrupto incremento de la temperatura superficia l del mar. El 

Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima que se prevé que se extiend a hasta el mes de 
mayo con magnitud moderada. 
La continuación de lluvias intensas, durante febrero y marzo ha derivado en emergencias relacionadas con inundaciones y desli zamientos, 
principalmente en la costa norte del país, con énfasis en el departamento de Piura.  Esto ha causado daños en la vida y la salud de las 

personas, así como afectaciones a las viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, áreas de cultivo y vías de comunicación, 
entre otros. 

La respuesta nacional está liderada desde la Presidencia de la República y el Primer Ministro, quien preside las reuniones del Consejo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD). El Ministerio de Defensa lidera el COEN y conduce, a través del INDECI, la 

atención de las emergencias en coordinación con los gobiernos regionales y locales. 
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Para contactar a los líderes de los grupos sectoriales:  
 

Grupo sectorial Nombre Datos de contacto 

Gestión y Coordinación de Albergues 
y Campamentos 

Iván Dávalos  
 

Tel: 986638473 
Correo: idavalos@iom.int   

Agricultura y Seguridad Alimentaria  Ivan Bottger Tel: 995591613 
Correo: ivan.bottger@wfp.org 

Ayuda Alimentaria y Nutrición Ivan Bottger Tel: 995591613 

Correo: ivan.bottger@wfp.org 

Agua, Saneamiento e Higiene Jesus Olmedo Altamirano Tel: 593 994309211 

Correo: jolmedoaltamirano@gmail.com 

Educación Daniel Contreras Tel: 993526947 
Correo: dcontreras@unicef.org 

Logística y Telecomunicaciones Jesús Gutiérrez Tel: 995283801 
Correo:jesus.gutierrrezolivos@wfp.org     

Protección Amanda Martin 

 
Zilda Cárcamo 

 
 

Tel: 940436318 

Correo: amartin@unicef.org 
 

Tel: 997371167 
Correo: carcamo@unfpa.org 

 

Recuperación Temprana Massimiliano Tozzi Tel: 997548614 
Correo: massimiliano.tozzi@undp.org 

Alojamiento Temporal Mamen Sancha Tel: 934718904 

Correo: Coord1.Peru@sheltercluster.org  

Salud Celso Bambarén Tel: 999040762 

Correo: bambarec@paho.org 

Coordinación en Piura – Equipo 

UNDAC 

Ivonne Velasquez Tel: 938709289 

Correo: velasquezi@un.org 

         

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

 
 
 
 
 
  

PARA ENTENDER LA SITUACION DESDE EL INICIO: 
El fenómeno de El Niño Costero se ha configurado desde el mes de enero por el abrupto incremento de la temperatura superficia l del 

mar. El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima que se prevé que se extienda 
hasta el mes de mayo con magnitud moderada. 
La continuación de lluvias intensas, durante febrero y marzo ha derivado en emergencias relacionadas con inundaciones y 
deslizamientos, principalmente en la costa norte del país, con énfasis en el departamento de Piura.  Esto ha causado daños en  la vida 

y la salud de las personas, así como afectaciones a las viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, áreas de cultivo 
y vías de comunicación, entre otros. 

La respuesta nacional está liderada desde la Presidencia de la República y el Primer Ministro, quien preside las reuniones del Consejo 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD). El Ministerio de Defensa lidera el COEN y conduce, a través del INDECI, 
la atención de las emergencias en coordinación con los gobiernos regionales y locales.  
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mailto:peru_2017@undac.org
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Para acceder a más productos de información de la emergencia consulte el enlace: 
 

Infografía Situacional por 
Temporada de Lluvias 

Mapa Afectación por 
Departamento 

Infografía Presencia de 
Actores Humanitarios en el 

terreno 

Infografía del Grupo 
Sectorial de Protección 

    

Para mayor información, favor contactar a:  
 
Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres, ana.maria.rebaza@undp.org, Cel: +51889581862 
Camilo Vega, Asistente de Información, peru@redhum.org, Cel +51997163044 

Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org.  
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Reporte de Situación, favor escribir a: ana.maria.rebaza@undp.org 

 
 
 

Para acceder a todos los informes de situación:  
Sit Rep 1: http://bit.ly/2nGUgMj    
Sit Rep 2: http://bit.ly/2ozUx7v 
Sit Rep 3: http://bit.ly/2oWLkTk 
Sit Rep 4: http://bit.ly/2nBcoXa 
Sit Rep 5: http://bit.ly/2p5qzVE 
Sit Rep 6: https://goo.gl/QdhwvU 
Sit Rep 7: https://goo.gl/JnOxnv  
Sit Rep 8: https://goo.gl/MiVknD  
Sit Rep 9: https://goo.gl/oV9nze  

 

http://www.redhum.org/mapas
mailto:ana.maria.rebaza@undp.org
mailto:peru@redhum.org
mailto:ana.maria.rebaza@undp.org
http://bit.ly/2nGUgMj
http://bit.ly/2ozUx7v
http://bit.ly/2oWLkTk
http://bit.ly/2nBcoXa
http://bit.ly/2p5qzVE
https://goo.gl/QdhwvU
https://goo.gl/JnOxnv
https://goo.gl/MiVknD
https://goo.gl/oV9nze
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/Redhum-PE-20170510_PE-Infografia_temporada_de_lluvias-OCHA-UNDAC-20170511-EP-20717.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/Redhum-PE-Peru_damnificados_09_05_17_mapa-UNDAC-20170511-EP-20718.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/REDHUM-PE-Infografia-Mapeo_de_Actores_RHN-OCR-20170510-CV-20711.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/Redhum-PE-Infografia-Proteccion-OCR-20170503-CV-20681.pdf

