
 
 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) tiene como misión coordinar la respuesta de emergencias 
globales para salvar vidas y proteger personas en situaciones de crisis humanitaria. Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en 

principios de todos y para todos. 
www.unocha.org 

RESUMEN 

• Movimiento sísmico de magnitud 7.5 en el distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón, departamento de 
Loreto1, con epicentro a 98 km al Este de Santa María de Nieva, profundidad de 131 km. 

• Se reporta el impacto en 2.850 personas (12 heridos), 535 viviendas y 66 edificios, y el bloqueo de 07 carreteras. 
• Ni el personal ni las operaciones del SNU se han visto impactado. 
• Según información de fuentes del gobierno se espera que el impacto en la vida y salud de las personas sea 

relativamente bajo y que el país no vaya a requerir asistencia internacional.  
• OCHA está coordinando con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) una reunión de la Red Humanitaria 

Nacional (RHN). 

PANORAMA DE LA SITUACIÓN 

 
 
 

 
 
• Evento: movimiento sísmico de magnitud 7.5. Las réplicas han sido casi 

imperceptibles para la población.2 
• Lugar: distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón, departamento de 

Loreto, con epicentro a 98 km al Este de Santa María de Nieva, con 131 km de 
profundidad.  

• Fecha: 28 de noviembre a las 05:52 horas. 
• Población: 346.772 personas en el área de mayor cercanía al epicentro. 
 
 
 

IMPACTO 

 
El informe oficial No. 7218 – 28/11/2021 emitido a las 18:00 del día de hoy, registra los siguientes impactos3: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Inicialmente, fuentes estatales reportaron que el epicentro del sismo fue en el departamento de Amazonas. Durante la tarde del mismo día, se aclaró 
que se desencadenó en Datem del Marañón, provincia de Loreto. 
2 https://bit.ly/3o2HB7O  
3 Reporte Complementario N° 7218 - 28/11/2021 | COEN - INDECI | 18:00: https://bit.ly/3FZfRaB  
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• La población ha sido más golpeada en los departamentos de Amazonas (66 por ciento de la población impactada) 

y Cajamarca (21 por ciento) 
• El 46% de la población damnificada por el sismo (931 personas) reside en el departamento de Amazonas, el 27 por 

ciento en el departamento de Cajamarca (127 personas) y el 22 por ciento en San Martín (143 personas). 
• Se reporta daños en la infraestructura vial y pública, como oficinas estatales y templos religiosos. 
• El servicio de energía eléctrica en las provincias más impactadas en Amazonas (Chachapoyas, Luyas, Yurimaguas y 

Moyobamba) fue restablecido a las 15:00 horas luego de un corte temporal para evitar mayores siniestros. 

RESPUESTA 
• El Presidente de la República viajó a la zona impactada junto con el Jefe del INDECI por la mañana, para evaluar la 

necesidad de emitir una declaratoria de emergencia nacional. 
• Según información oficial e información de fuentes del gobierno, se ha registrado un número bajo de heridos (12) y 

ningún fallecimiento. No se espera que esta cifra se incremente mucho en las próximas horas o días. 
• En ese sentido, el gobierno no está considerando solicitar asistencia humanitaria internacional. 
• Incluso sin la necesidad de movilizar recursos internacionales, se realizará una reunión de la RHN para coordinar con 

las autoridades gubernamentales las acciones que las organizaciones humanitarias en el país realizarán como parte 
de sus protocolos de respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información, por favor contacte:  
 
Marcel Estuardo Velásquez Landmann, National Humanitarian Affairs Officer, marcel.velasquez@un.org 
Danilo Gago Hidalgo, Information Management Assistant, danilo.gagohidalgo@un.org 
  
Para obtener más información, visite www.unocha.org/rolac, | https://reliefweb.int/country/per 
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