
 
 

La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos. 
 

www.unocha.org 

 

DESTACADOS 
 
 El derrame de 6.000 barriles de petróleo ocurrido el 15 de enero en 

una refinería frente a las costas al norte de la capital, Lima, liberó 
aproximadamente 1.100 toneladas, esto representa alrededor de 
400 toneladas más de lo establecido por las normas 
internacionales para ser considerado como un gran derrame, lo que 
significa una dura prueba de las capacidades nacionales de 
respuesta en la mayoría de los países. 

 El derrame está afectando actualmente la vida silvestre y las costas 
de cinco distritos al norte de la zona, debido a las corrientes 
marinas que empujan el petróleo hacia el norte.  Las comunidades 
cercanas están lidiando con el impacto del derrame en la fauna 
local, y con la afectación a sus medios de vida, principalmente de 
los pescadores y las actividades turísticas.  

 El equipo desplegado por la ONU está en el terreno apoyando al 
Gobierno Nacional en la coordinación de la respuesta y realizando 
visitas al lugar para la evaluación rápida ambiental de las áreas 
afectadas. La misión técnica organizada por la Unidad Conjunta de 
Medio Ambiente de la ONU (JEU por sus siglas en inglés) está 
conformada por expertos de la ONU, y expertos de Europa con el 
apoyo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. 
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN 

Tras la declaración de emergencia ambiental por parte del Gobierno de Perú en respuesta al derrame de petróleo del 15 de enero en 
la refinería La Pampilla, en el distrito de Ventanilla, al norte de la capital, Lima, y la posterior solicitud de apoyo de las Naciones 
Unidas, la Unidad Conjunta para el Medio Ambiente (JEU por sus siglas en inglés) encabezada por OCHA y PNUMA, UNDAC y 
expertos técnicos identificados por la JEU con el apoyo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea se encuentran ahora 
en Perú apoyando diversos esfuerzos de respuesta del Estado.  
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Los 6.000 barriles derramados en el océano liberaron unas 1.100 toneladas de petróleo, muy por encima de las 700 toneladas 
consideradas por la International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) como el umbral para clasificarlo como un gran 
derrame. Esta cantidad pondría a prueba la capacidad de respuesta de prácticamente cualquier país. Las estimaciones oficiales sitúan 
las zonas afectadas en más de 1.400 hectáreas de mar y tierra, así como en más de 500 hectáreas de reservas de fauna marina en 
áreas naturales protegidas. 

El derrame también está afectando a la fauna y flora y a las costas de cinco distritos al norte de la zona, debido a las corrientes que 
empujan el petróleo hacia el norte a lo largo de la costa, poniendo en peligro la salud y los medios de subsistencia de las comunidades 
que dependen de las economías pesquera y turística. Las comunidades afectadas por el derrame de petróleo piden claridad sobre las 
medidas de apoyo, mientras que un fuerte movimiento de activismo social y ecologista está llevando a decenas de personas sin 
capacitación ni protección a las playas para atender a la fauna afectada por el derrame, arriesgando su salud en el proceso. 

Por otra parte, el 26 de enero, la Marina de Guerra del Perú y el organismo regulador de la industria minera y energética de Perú, 
OSINERGMIN, confirmaron un segundo derrame en la misma refinería de Repsol, un derrame que, según la compañía petrolera, tuvo 
lugar durante los trabajos de reparación de las tuberías. OSINERGMIN estima que se trata de 8 barriles y añade que la situación está 
controlada. 

 

RESPUESTA  
 

El equipo técnico de la ONU sobre el terreno continúa elaborando las recomendaciones sobre respuesta y coordinación de desastres y 
reducción y mitigación del riesgo de desastres a futuro, así como el análisis del impacto medioambiental, para entregarlos a las 
autoridades según los términos de la misión de asesoramiento técnico solicitada. Hay intercambios y reuniones en curso con las 
contrapartes gubernamentales pertinentes, incluido el Ministerio del Ambiente encargado de dirigir la respuesta del Estado, el Consejo 
de Ministros encabezado por la Presidenta del Consejo de Ministros, y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a través del 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), entre otros, para obtener una comprensión de los mecanismos actuales de 
respuesta y coordinación, dada la naturaleza sin precedentes de la emergencia ambiental para todos los actores involucrados. 

El Ministerio del Ambiente continúa el desarrollo de un plan de respuesta con las oficinas estatales a nivel nacional y subnacional, 
mientras que el COEN consolida y analiza la información oficial de fuentes subnacionales sobre el impacto del derrame y la respuesta 
del Estado de acuerdo a los protocolos de manejo de información nacionales en emergencias. Las Fuerzas Armadas han enviado 
personal para apoyar la limpieza en las costas afectadas. Otros organismos gubernamentales, desde ministerios hasta agencias 
reguladoras, están llevando a cabo medidas correspondientes a sus mandatos temáticos, medidas que incluyen la limpieza, 
contención, seguimiento de la respuesta, supervisión, análisis y las posibles medidas de apoyo a las familias afectadas, entre otras. 

Repsol informa de que ha aumentado el personal de limpieza de 1.800 a 2.200 personas y ha desplegado más de 70 unidades de 
maquinaria pesada, 27 buques de gran tamaño y 90 embarcaciones para hacer frente a la limpieza restante. La petrolera también 
indica que ha instalado 4.400 m de barreras de contención y que ha retirado más de 10.000 m3 de arenas afectadas para su 
tratamiento, es decir, unos 2.000 contenedores. 

El equipo de la ONU visitó el distrito de Ancón para conocer de primera mano el impacto del derrame de petróleo en el medio 
ambiente y en los medios de vida de las comunidades afectadas por el derrame. Los expertos técnicos se están reuniendo con el 
consejo científico del Gobierno, formado por especialistas técnicos del Ministerio del Ambiente, los organismos técnicos pertinentes 
del Estado y los representantes de Repsol, con el fin de recabar información clave para orientar mejor el apoyo técnico y las 
evaluaciones medioambientales solicitadas. Estos intercambios están complementando las proyecciones sobre la evolución del 
derrame para ayudar a definir nuevas visitas al lugar y fundamentar las evaluaciones medioambientales y las recomendaciones de 
respuesta. 

El equipo también está en contacto con varias embajadas de países interesados en apoyar la respuesta en Perú y se coordinará con 
otras misiones que llegarán en los próximos días para apoyar la respuesta, incluida la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) enviará en los próximos días, expertos y 
equipos de monitoreo a Perú para desarrollar un seguimiento a largo plazo de las aguas costeras de las zonas afectadas. 

Para más información, por favor contacte:  
Gianni Morelli, Líder de Equipo de Misión ONU, morelli@un.org 
Marcel Velásquez, Asesor Nacional de Respuesta a Desastres, marcel.velasquez@un.org 
 
Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int 


