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+Para mayor información, ver “antecedentes de la crisis” al final del reporte 

Perú: Emergencias por Temporada de Lluvias 
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(al 05 de abril de 2013) 

 
Este reporte es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente en el Perú en colaboración con los socios humanitarios. Cubre el 
periodo de  01 de octubre de  2012  a 31 de marzo de 2013. No hay fecha prevista para el siguiente reporte la que dependerá de la ocurrencia 
de una emergencia de nivel nacional. 

Resumen 
 

• Al 31 de marzo el Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (COEN – INDECI) tiene una 
información consolidada a nivel nacional de 190,723 
personas entre damnificadas y afectadas en menor 
medida. 

 
• El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) ha respondido en todas las 
emergencias a través de los Gobiernos Regionales 
y Municipales, con apoyo de INDECI cuando se han 
requerido insumos inmediatos de sus almacenes. 

 
• Continúan presentándose alertas meteorológicas e 

hidrológicas ya que las lluvias continúan y los ríos, 
especialmente los de la Amazonía, mantienen una 
tendencia ascendente, de acuerdo al Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

 
 

 
 

 

190,723 
Personas 
damnificadas y 
afectadas 

45 
Personas fallecidas 

12 
Personas 
desaparecidas 

900 
Emergencias 
durante la 
temporada de lluvias 
a la fecha 

536 
Distritos reportaron 
emergencias en 
todo el territorio 
nacional 

17,823 
Hectáreas de cultivo 
perdidas 

Visión General de la Situación 
La temporada de lluvias en el Perú se inició este año tempranamente en octubre de 2012 y se extenderá 
aproximadamente hasta inicios del mes de mayo de 2013. 
 
Entre octubre de 2012 y marzo de 2013 se han producido 900 emergencias reportadas al COEN-INDECI en 24 
regiones (536 distritos de 154 provincias), dejando 45 personas fallecidas, 12 personas desaparecidas, 19,080 
personas damnificadas, 171,643 personas afectadas en menor medida (cultivos perdidos, aislamiento por vías 
interrumpidas, inundación temporal de viviendas, corte de servicios básicos). Los eventos registrados incluyen 
inundaciones, deslizamientos, aludes, aluviones, granizadas, nevadas, y tormentas eléctricas. 
 
Más del 95% de las 900 emergencias reportadas fueron de dimensión local afectando a menos de 20 familias por 
evento. Por lo cual la atención a las personas damnificadas y afectadas fue realizada fundamentalmente por los 
Gobiernos Locales y Regionales. Algunos Gobiernos Regionales se declararon en Situación de Emergencia para 
poder proceder con las adquisiciones necesarias para la respuesta. INDECI contribuyó en la medida en que los 

 
 
Fuente: ESRI, UNCS 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa 
no implican endose oficial o aceptación por parte de las Naciones Unidas. 
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Gobiernos Regionales requirieron de apoyo adicional sobre todo cuando hubo Declaratorias de Estado de 
Emergencia aprobadas por la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

 

 
Cuadro y mapa elaborados en base a la información del COEN-INDECI 

 
Algunas emergencias han sido de mayor magnitud, como fue el caso de Arequipa, Cusco y Loreto. En la 
emergencia que se presentó en la ciudad de Arequipa por una lluvia torrencial de cinco horas, las personas 
damnificadas llegaron a ser 731, las que fueron atendidas por las autoridades locales y regionales, además de la 
Cruz Roja Peruana. Las personas afectadas en menor medida por los daños a servicios públicos y vías de 
transporte fueron 57,706, por lo que el principal enfoque dado a la situación fue de rehabilitación y reconstrucción.  
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En la región Cusco los daños se produjeron en varias provincias y distritos, y la respuesta estuvo a cargo de los 
Gobiernos Locales con la conducción del Gobierno Regional y el apoyo de INDECI. 
En la región Loreto, la situación de emergencia se está incrementando, reportándose un mayor impacto en las 
provincias de Alto Amazonas, Maynas y Requena. 

Financiamiento 
No ha sido necesario recurrir a un Llamamiento Rápido (Flash Appeal) ni solicitar asignaciones del CERF ya que 
los Gobiernos Regionales y los Municipios, así como INDECI de manera complementaria han respondido a las 
necesidades humanitarias derivadas de las emergencias. 
 
En algunos casos ha habido una movilización institucional específica dada la presencia en algunas zonas 
afectadas por parte de agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, como ha sido el caso de la 
Cruz Roja Peruana (Arequipa), OPS/OMS (Loreto), PNUD (Arequipa), UNICEF (Loreto), PREDES (Arequipa y 
Cusco), COOPI (Loreto). 
 
El Gobierno Regional de Arequipa solicitó apoyo al PNUD para el apoyo en rehabilitación y reconstrucción, y el 
PNUD a través de la oficina de BCPR aprobó un financiamiento de US$ 90,000. 
 
Se pide que todos los socios humanitarios, incluidos los donantes y las agencias receptoras informen al Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org) sobre las contribuciones financieras o en especie a través del correo electrónico: fts@un.org 

 

Respuesta Humanitaria 

 Ayuda Alimentaria y Nutrición 
Necesidades: 
• Las familias damnificadas como consecuencia de la  pérdida de sus viviendas, 

alimentos y enseres básicos requieren de ayuda, en especial en las zonas donde 
hay mayores tasas de pobreza y  desnutrición requieren ayuda alimentaria ya que 
enfrentan problemas de inseguridad alimentaria. 

Respuesta: 
• El COEN tiene registrados 29.79 TM de alimentos distribuidos en las regiones de Huancavelica, Huánuco, 

Junín, Moquegua y Pasco. 
• El INDECI está próximo a aprobar una Directiva para la Regulación de la adquisición y distribución de 

alimentos como componente de los Bienes de Ayuda  Humanitaria, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de estándares humanitarios en la ayuda alimentaria que brinden los gobiernos subnacionales en 
respuesta ante emergencias 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• No se tiene información adicional. 

 

Albergues / CentrosColectivos 
Necesidades: 
• Las inundaciones en la región Loreto están generando la necesidad de establecer algunos centros colectivos 

en la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas y en la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas. 
Respuesta: 
• En Loreto se han conformado 22 albergues, 19 en la ciudad de Iquitos (15 en el distrito de San Juan, 01 en 

Punchana, 02 en Belén, 01 en Maynas) con 1,545 damnificados, y 03 albergues en la localidad de Lago 
Sanango (Yurimaguas) con 157 damnificados. 

• En la ciudad de Yurimaguas el Municipio provincial brindó asistencia a las familias ubicadas en centros 
colectivos. 

• Los municipios de la ciudad de Iquitos, región Loreto, están previendo lugares para ubicar posibles familias 
damnificadas de modo que no se vuelvan a ocupar las escuelas como albergues. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• No hay información adicional 

29.79 
Toneladas de 

alimentos distribuidos 
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Techo Temporal / Alojamientos 
Necesidades: 
• La información consolidada a nivel nacional del COEN reporta 3,309 viviendas entre 

destruidas e inhabitables 
Respuesta: 
• Se ha atendido con carpas, bobinas de plástico, calaminas, planchas de triplay, 

clavos, y herramientas, haciendo un total de 221 toneladas métricas de ayuda en 
techo de emergencia de lo reportado en 17 regiones del país. 

• Se han distribuido elementos de abrigo entre ropa y frazadas haciendo un total de 50.29 toneladas dirigidos a 
14 regiones del país 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• No hay información adicional 

 

Salud 
Necesidades: 
• La población afectada está expuesta a infecciones respiratorias agudas y a enfermedades diarreicas agudas, 

así como a afecciones dérmicas y enfermedades endémicas sobre todo en zonas de selva. 
• En Loreto se reporta la inundación de 07 establecimientos de salud, de los cuales 6 continúan funcionando en 

local alternativo (local comunal, vivienda del promotor de salud u otro lugar). Existen 13 establecimientos de 
salud con alto riesgo de inundarse.  

Respuesta: 
• La Dirección Regional de Salud de la región Loreto ha activado el Centro de Operaciones de Emergencia de 

Salud que se reúne 3 veces por semana, y está coordinando con las secretarías técnicas de defensa civil de 
los municipios distritales de Punchana, Belén, San Juan Bautista y provincial de Maynas, en la implementación 
de los albergues. Se están realizando las siguientes acciones: 
o Vigilancia Epidemiológica. 
o Monitoreo diario de los 19 albergues temporales, establecimientos de salud y zonas inundables a cargo de 

los brigadistas de salud. 
o Atención integral de salud en albergues y zonas inundables a través de cada micro-red de salud 

correspondiente a la zona de 2 a 3 veces por semana. 
o Difusión por medios escritos, televisivos y radiales de medidas preventivas por dengue, malaria, 

leptospirosis, diarreas, infecciones respiratorias, hantavirus. 
o Actividades educativas dirigida a las familias en albergues temporales y zonas inundables en temas de 

consumo de agua segura, lavado de manos, eliminación adecuada de excretas, higiene de alimentos, 
residuos sólidos y Salud mental 

• En el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto, la respuesta en salud está siendo 
manejada a nivel provincial. 

• En la zona de Codo de Pozuzo, Huánuco la Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud 
(OGDN-MINSA) está evaluando la posibilidad de prestar apoyo en agua y saneamiento en establecimientos 
de salud afectados 

• En previsión de la extensión de la temporada de lluvias hasta el mes de mayo, se reforzara el sistema de 
monitoreo del Centro de Operaciones de Emergencia de la OGDN-MINSA 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• No hay información adicional 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 
Necesidades: 
• En las zonas rurales hay problemas estructurales por falta de sistemas de agua y desagüe, como es en el 

caso de las regiones amazónicas 
Respuesta: 
• La Dirección Regional de Salud de Loreto está realizando las siguientes acciones: 

o Distribución de solución de cloro a familias en albergues y población de zona inundable Iquitos ciudad y 
periferia y de 16 tanques con caño de 600 litros y de 49 baldes de agua de 20 litros con dispensador.  

o Entrega de 1,589 bolsas plásticas  para la eliminación de residuos sólidos. 

3,309 
Viviendas entre 

destruidas e 
inhabitables 
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o Todos los días una brigada de salud realiza el monitoreo de consumo de agua segura (cloración de 
agua), adecuada recolección de basura, disposición de excretas y vigila si hay personas enfermas para 
la atención y/o referencia. 

o Se fumigaron instituciones educativas y los 18 albergues temporales. 
• En el distrito de Belén de la región Loreto la ONG CESVI entregó en el mes de febrero, 1,200 kits de artículos 

de limpieza personal con financiamiento de la Comisión Europea, consistentes en cepillo y pasta dental, 
jabones, papel higiénico, baldes de 25 litros. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• No hay información adicional 

 

RecuperaciónTemprana 
Necesidades: 
• Respecto a la emergencia en la ciudad de Arequipa, si bien se ha terminado la fase de respuesta y se está 

ejecutando acciones de rehabilitación, el proceso de rehabilitación y reconstrucción a largo plazo requiere de 
una propuesta integrada que reduzca las vulnerabilidades y responda a las causas profundas así como de un 
apoyo financiero del Gobierno Central. 

Respuesta: 
• El Gobierno Regional de Arequipa y el PNUD han convenido en trabajar conjuntamente en las acciones 

orientadas a la recuperación de los territorios y las poblaciones afectadas, para apoyar la coordinación, la 
planificación y ejecución concertada entre niveles de gobierno desarrollando un marco de recuperación y 
propuestas técnicas que incluyan la reducción de riesgos de desastres conforme lo plantea la Ley del 
SINAGERD. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• Limitaciones en Arequipa: Son varios distritos y municipalidades que han sido afectados. Hasta el momento, 

no hay suficientes espacios de concertación y de coordinación entre actores. En este sentido, existe un riesgo 
de que el plan para la reconstrucción no sea suficientemente concertado y no aborde todas las causas y 
vulnerabilidades presentes. 

• Varios distritos de la ciudad de Arequipa están ubicados en zonas de alto riesgo (viven en un cauce seco) y 
requieren ser reubicados.  
 

Educación 
Necesidades: 
• A nivel nacional el Ministerio de Educación reporta la afectación de 1,017 

instituciones educativas que han dejado 1,601 aulas afectadas, 122 aulas 
colapsadas y 472 aulas inhabitables, las regiones que reportan más daños son 
Loreto con 519, Arequipa con 93, Huánuco con 60, Apurímac con 49 y Ayacucho 
con 43.   

• En la provincia Alto Amazonas, región Loreto, al 28 de marzo se reporta 125 instituciones educativas 
afectadas y 2 colapsadas. Esto afectará a 3,222 estudiantes. Se necesita: 
o Proveer kits educativos individuales para los niños y para las escuelas en las áreas más afectadas por la 

emergencia.  
o Suministros para adecuar aulas temporales.  
o Suministros y herramientas para la rehabilitación de las escuelas.  
o Adecuación curricular de soporte emocional y operativo para organizar la respuesta a la emergencia.  
o Fortalecimiento de asistencia psicosocial y capacitación en hábitos saludables.  

Respuesta: 
• El Ministerio de Educación está desplazando personal del nivel central para apoyar a las Direcciones 

Regionales de Educación a elaborar sus planes de respuesta y proponiendo alternativas para evitar la pérdida 
de horas de clases. 

• En la provincia Alto Amazonas, región Loretohay un flujo permanente de información entre la Unidad de 
Gestión Educativa Local y el COE provincial desde el inicio de la emergencia. Existe una buena coordinación 
con los directores y docentes de las zonas afectadas por la emergencia.  

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• No hay información adicional 

 

1,601 
Aulas afectadas a 

nivel nacional 
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Antecedentes de la crisis 
La temporada de lluvias se presenta todos los años en el Perú entre los meses de noviembre y mayo, con mayor incidencia entre 
diciembre y abril. Las lluvias generan inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables de todas las regiones del país. Dada la 
vulnerabilidad acumulada, las emergencias son múltiples y se presentan a lo largo de todo el territorio nacional. Los riesgos se 
incrementan porque en la costa los ríos que no tienen un mantenimiento a tiempo, las poblaciones se ubican en quebradas que pueden 
estar inactivas muchos años pero pueden activarse de un momento a otro, o también en zonas inundables en la selva, la deforestación 
genera laderas y suelos inestables, etc. Por otro lado, no todos los Gobiernos Regionales y Locales tienen planes de emergencia 
actualizados.  
De manera extraordinaria esta temporada puede verse agravada por el Fenómeno El Niño. 
Este año no se presentó este fenómeno, pero las lluvias se adelantaron generando situaciones de emergencia desde el mes de octubre de 
2012. 
 

Agricultura y Seguridad Alimentaria 
Necesidades: 
• El Ministerio de Agricultura reporta un total de 17,823 hectáreas de cultivos perdidos a nivel nacional y 66,999 

hectáreas afectadas que rendirán muy por debajo de lo esperado. En total son 16 regiones las que reportan 
daños. 	   

• Los desbordes de los ríos en zonas de la selva media y baja, especialmente en el centro del país, han 
afectado los cultivos permanentes y algunos transitorios en las regiones de Huánuco, Pasco, San Martín y 
Loreto.  

Respuesta: 
• No se tiene información sobre la respuesta en este sector 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
• No hay información adicional 

 

Coordinación General 
En diciembre de 2012 se aprobó el Protocolo de Actuación por Temporada de Lluvias y Temporada de Bajas 
Temperaturas de la Red Humanitaria Nacional. Se viene coordinando durante esta temporada conforme a estos 
acuerdos. 
 
El monitoreo ha sido permanente a través de las reuniones semanales que organiza INDECI con los sectores 
estatales, entidades científicas y organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional. Asimismo, se 
solicitó información a las organizaciones miembros de la Red Humanitaria Nacional e informar también al COEN. 
 
La Red Humanitaria Nacional se reunió el 20 de febrero y se compartió información sobre las emergencias por 
parte de INDECI y de las instituciones presentes. La Defensoría del Pueblo ofreció fortalecer los mecanismos de 
supervisión en base a las alertas meteorológicas e hidrológicas que difunde INDECI con la información de 
SENAMHI y otras entidades científicas, para promover las medidas de preparación necesarias por parte de los 
Gobiernos Regionales. No se identificaron emergencias en las cuales fuese necesario complementar la ayuda 
humanitaria a través de la cooperación internacional.  
 
Las instituciones de la Red Humanitaria Nacional con presencia en zonas afectadas estuvieron atentas a las 
demandas de atención. En algunos casos desplegaron acciones inmediatas, como es el caso de Cruz Roja 
Peruana en Arequipa, en otros casos brindaron apoyo técnico a las autoridades como es el caso de PREDES, 
CARE, OPS/OMS, UNICEF, COOPI, y en otros casos se han enfocado en los procesos de rehabilitación y 
reconstrucción como es el caso del PNUD. 

Para mayor información, favor contactar a:  
Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres, OCHA, ana.maria.rebaza@undp.org,Tel: +51 1 6259010, Cel +51 
989581862 
Celso Bambarén, Responsable de Emergencias, OPS/OMS, bambarec@paho.org, Tel: +51 1 3195700 ext 5743, Cel +51 999040762 
Camilo Vega, Asistente de Información Redhum, OCHA, peru@redhum.org,Tel: +51 1 6259009, Cel +51 997163044 
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org,www.reliefweb.int, www.redhum.org 
To be added or deleted from this Sit Rep mailing list, please e-mail: ana.maria.rebaza@undp.org 
 


