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Perú: Inundaciones en Región San Martín 
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(al 05 Febrero de 2015)  

 
Este reporte es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente en el Perú en colaboración con INDECI y socios humanitarios. Cubre el 
periodo de 22 de enero a 05 de Febrero de 2015.  

Resumen 
 

 Desde el 22 de enero se produjeron inundaciones y 
deslizamientos en zonas aledañas del río Huallaga 
y sus afluentes Saposoa, Huayabamba y Mayo 
dejando un total de 1,987 personas damnificadas y 
afectando parcialmente a 13,053 personas, de 
acuerdo al reporte de INDECI del 05 de febrero. 

 El día 26 de enero el Gobierno del Perú emitió la 
Declaratoria de Estado de Emergencia por 60 días 
en 13 distritos de 4 provincias de la Región San 
Martín (DS 007-2015-PCM) 

 La logística para la respuesta es difícil por las 
constantes lluvias y deslizamientos que 
obstaculizan las vías terrestres. 

 Las actuales autoridades regionales han asumido 
recientemente el cargo en el mes de enero, 
contando con poca experiencia para la gestión de 
la respuesta. 

 Se ha apoyado la gestión regional desde el nivel 
central a través de INDECI desde el inicio de la 
emergencia. Así también se ha brindado apoyo por 
parte de los sectores estatales, especialmente a 
partir de la Declaratoria de Estado de Emergencia. 

 Las alertas hidrológicas emitidas por SENAMHI 
informan de un incremento constante del caudal de 
los ríos amazónicos en las semanas siguientes de 
esta temporada de lluvias. Las situaciones de 
emergencia se siguen produciendo en diversas 
zonas del país, en especial en la Amazonía peruana. 

 

1,987 
Personas 
damnificadas 
(totalmente 
afectadas) 

13,053 
Personas afectadas 
parcialmente 

472 
Viviendas destruidas 
e inhabitables 

3,136 
Viviendas afectadas 

571 
Hectáreas de cultivo 
destruidas 

1,003 
Hectáreas de cultivo 
afectadas 

Fuente: COEN-INDECI, 05 de febrero de 2015 

Visión General de la Situación 
En el departamento de San Martín, tanto el río Huallaga como sus afluentes, los ríos Saposoa, Huayabamba y Mayo 

han generado inundaciones desde el 22 de enero. Las lluvias son constantes pero han bajado su intensidad en los 

últimos días. 

 

 

 
 
Fuente:  ESRI, UNCS 
Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en este mapa 
no implican endose official o aceptación por parte de las Naciones Unidas. 
Datos agregados por OCR: zona de inundaciones motivo del reporte (punto 
rojo) 
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Las provincias y distritos declarados en emergencia son los siguientes: 

Provincias Distritos 

San Martín Papaplaya, Chazuta, El Porvenir, Juan Guerra, Shapaja, Alberto Leveau 

Picota  Picota, San Cristóbal de Puerto Rico, San Hilarión 

Mariscal Cáceres Juanjui, Pachiza 

Bellavista Bellavista, San Rafael 

  

El COEN-INDECI con información del SINPAD y de los Centros de Operaciones de Emergencia Sectorial del 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud reporta al 05 de febrero la siguiente información sobre daños: 
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Las familias que han sufrido la pérdida de sus viviendas tienen necesidades de todo orden. La pérdida de cultivos 

incide en la inseguridad alimentaria previamente existente. Asimismo, las condiciones de higiene y salubridad 

requieren una vigilancia y apoyo cercano dadas las enfermedades endémicas que podrían propagarse a partir de la 

multiplicación de vectores. 

Las Municipalidades Provinciales de Bellavista, San Martín y Picota han movilizado bienes de ayuda humanitaria 

incluyendo insumos de: techo (Bellavista, San Martín y Picota), abrigo (San Martín), agua y combustible (San Martín), 

bidones de agua (Picota) y alimentos (Picota), haciendo un total de 5.82 TM (toneladas métricas). 

El Gobierno Regional de San Martín dispuso bienes de ayuda humanitaria incluyendo insumos de: techo (calaminas, 

carpas, sacos de polipropileno, bobinas de plástico), enseres (bidones, baldes, utensilios para alimentación), 

herramientas, abrigo (sábanas, colchones, botas de jebe y mosquiteros) y kits alimentos (2,100 kgs. de alimentos: 

arroz, azúcar, conserva de anchoveta, fideos, leche en polvo, lentejas y sal yodada de mesa). Todo lo cual hace un 

total de 21.93 TM. 

El INDECI ha prestado apoyo y asesoría desde el inicio de la emergencia. El Director de INDECI en San Martín ha 

prestado asistencia técnica a las autoridades regionales y locales. Personal del Grupo de Intervención Rápida 

(GIRED) se trasladó a la zona para brindar asistencia técnica y monitorear la distribución de ayuda humanitaria en 

las zonas afectadas. El Director de Respuesta de INDECI viajó con representantes técnicos de sectores estatales 

(Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Agricultura y Riego, Economía y Finanzas). El Jefe del 

INDECI ha visitado en dos oportunidades las zonas afectadas.  

Desde los almacenes de INDECI se han trasladado bienes de ayuda humanitaria para ser distribuidos por el 

Gobierno Regional consistente en: techo (calaminas y carpas), abrigo (sábanas, camas plegables, colchones, 
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mosquiteros, botas de jebe), enseres (baldes, bidones, utensilios para alimentación), herramientas y alimentos 

(7,315 kits), haciendo un total de 46.29 TM. 

El Gobierno Regional del Callao se solidarizó con San Martín enviando 5.78 TM de bienes de ayuda humanitaria 

(techo, abrigo y enseres) los que fueron entregados por el Gobierno Regional de San Martín al distrito de Pachiza y 

otros. 

El 05 de febrero el Presidente de la República junto con Ministros de Estado y el Jefe del INDECI visitaron y 

sobrevolaron en helicóptero las zonas afectadas, disponiendo la movilización de módulos de vivienda temporales, 

una planta potabilizadora de agua, semillas y herramientas. 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables envió 10.15 TM de bienes de ayuda humanitaria (botas, kits de 

ropa y jarras de metal), entregados por el Gobierno Regional de San Martín al distrito de San Cristóbal de Puerto 

Rico. 

El Ministerio de Agricultura dispuso la entrega al Gobierno Regional de San Martín 1,000 kg de semillas de maíz y 

120 herramientas. 

El Ministerio de Educación está apoyando a la Dirección Regional de Educación de San Martín en la evaluación de 

daños y en la estrategia de respuesta. 

La ONG SAR Perú entregó elementos de abrigo (para unas 100 personas) y alimentos (para 368 personas por 3 a 

4 días) en el distrito de San Rafael y la provincia de Bellavista. 

Financiamiento 
Los recursos financieros movilizados hasta el momento son gubernamentales además de algunos fondos de 
empresas privadas y una entidad voluntaria, la ONG SAR Perú. 

Al momento, las instituciones miembros de la Red Humanitaria Nacional no cuentan con financiamiento destinado a 
acciones humanitarias en esta emergencia. Hace falta una evaluación en el terreno.  

 

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 
 

Techo Temporal / Alojamientos 

Necesidades: 

 Las familias que han perdido su vivienda y sus medios de vida tienen necesidad 
no solo de techo sino también enseres, ropa, y apoyo en medios de vida. 

Respuesta: 

 Se dispuso de unas 253 carpas provistas por los diferentes niveles de gobierno. 

 El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento está disponiendo el 
traslado de 250 módulos temporales de vivienda (pre-fabricados)  

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Para la instalación de los módulos temporales de vivienda se espera que bajen 
más las aguas y tomará un tiempo su implementación dados los requisitos de saneamiento físico legal y 
ubicación adecuada de los lotes.  

472  
Viviendas entre 
colapsadas e 
inhabitables 

3,136 
Viviendas afectadas 

 

mailto:fts@un.org
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 Albergues / Centros Colectivos 

Necesidades: 

 En algunos distritos las familias se albergaron inicialmente en instituciones educativas y locales públicos.   

 Se requiere una mejor solución que las carpas pasados los primeros días hasta poder acceder a los módulos 
temporales de vivienda 

Respuesta: 

 Las carpas sirvieron para ubicar a las familias damnificadas en centros colectivos, en distritos como Bellavista 
y otros.  

 Se apoyaron las acciones de evacuación en zonas de riesgo  

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Falta determinar cuán es necesaria una solución de Albergues/Centros colectivos  

 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

 La gran mayoría de las familias afectadas ha sufrido pérdidas en cuanto a sus 
medios de vida, sea por tener tierras de cultivo y animales, o por ser jornaleros 
agrícolas. 

 Las pérdidas de animales está orientado principalmente a crianzas menores de 
aves, representa una pérdida económica significativa y la disminución de su 
acceso a alimentos. 

 El deterioro de las vías de comunicación entre Tarapoto y Yurimaguas, así como 
de Tarapoto a Chazuta, limita la disponibilidad de alimentos y combustibles (gas) 
en la zona rápidamente, produciendo escasez y variaciones en los precios, 
limitando el acceso de alimentos a las familias. 

 En la región, hay una situación previa de inseguridad alimentaria, expresados en a 
través del Indice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria (MIDIS-VAM 2012) 
señalando a los distritos de Chazuta (0.7), Papa playa (0.608), Buenos Aires 
(0.693), Huicungo (0.686) , Pachiza ( 0.727) y Pajarillo (0.766) como las más vulnerables y que con estas 
inundaciones han deteriorado aún más su situación. 

Respuesta: 

 El sector Agricultura ha dispuesto la dotación de una tonelada de semillas de maíz, herramientas de trabajo, el 
apoyo de INIA, Agrorural y SENASA en aspectos técnicos, medidas de reducción de riesgos como la 
instalación de defensas ribereñas, y también el apoyo para la cancelación de deudas de productores de cacao 
y cítricos 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 No se cuenta con un censo de la población que ha perdido medios de vida 

 

 Ayuda Alimentaria y Nutrición 

Necesidades: 

Las familias que han perdido todas sus pertenencias y han sido afectadas en sus medios de vida requieren 
ayuda alimentaria urgente. 

Respuesta: 

 La ayuda alimentaria se ha brindado apoyándose en estrategias organizativas tales como ollas comunes y 
clubes de madres.  

571 
Hectáreas de cultivo 

destruidas 

1,003 
Hectáreas de cultivo 

afectadas 

7,629  

animales perdidos y 
afectados 
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 INDECI movilizó ayuda alimentaria desde sus almacenes de Lima, basada en raciones de alimentos listos 
para comer, que son usadas para los primeros días de atención. Estos alimentos serán distribuidos por el 
Gobierno Regional y Municipalidades Distritales. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Hace falta cuantificar la cobertura total de la ayuda alimentaria brindada hasta el momento para determinar las 
necesidades pendientes para las próximas semanas.  

 Así mismo se hace necesario determinar los efectos en el mediano plazo en vista que las afectaciones 
alcanzaron los medios de vida de familias rurales pobres y dedicadas a la autoproducción de alimentos. 

 

 Salud 

Necesidades: 

 Existe el riesgo de que se multiplique la presencia de vectores y se reactiven o incrementen enfermedades 
endémicas tales como dengue, malaria, entre otros. 

 Prácticamente todos los de centros de salud están operativos, solo uno tiene problemas de infraestructura 
pero está funcionando desde otro local 

Respuesta: 

 La Dirección Regional de Salud (DIRESA) está en alerta permanente y ha destacado brigadas de atención y 
ha dispuesto el apoyo con su personal en proceso de evacuación de población en riesgo, sobre todo en la 
provincia Mariscal Cáceres 

 Se estableció una carpa de atención en Bellavista. 

 Se están desarrollando actividades de vigilancia epidemiológica, control vectorial, saneamiento básico y salud 
ambiental 

 La Oficina General de Defensa Nacional del Ministerio de Salud ha enviado especialistas para asesorar a la 
DIRESA  

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 No se informa sobre restricciones en la atención de salud 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 Se dañaron sistemas de agua, y se reporta que se restablecieron en los distritos de Bellavista y San Rafael 

 Ha habido necesidad de distribuir agua sobre todo en los primeros días 

Respuesta: 

 Se ha instalado un tanque de agua con una cisterna en el distrito de San Cristóbal de Puerto Rico 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 No se informa sobre necesidades en agua, saneamiento e higiene 
 

 Educación 

Necesidades: 

 Hay 39 instituciones educativas afectadas en la región San Martín en las cuales estudian 4,486 alumnos 
desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, incluyendo una institución de educación especial 

Respuesta: 

 El Ministerio de Educación está evaluando los daños en infraestructura para determinar los requerimientos de 
aulas prefabricadas. En principio se dispondría de 100 aulas para este fin. 

 El Ministerio de Educación está implementando los planes de respuesta previstos, incluyendo la preparación 
para la entrega de kits de respuesta pedagógica (con materiales educativos y lúdicos) y kits de útiles escolares 



  Peru – Inundaciones en San Martín - Reporte de Situación No. 01 | 7 
 

Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas 
www.onu.org.pe 

para cada estudiante, a fin de apoyar el inicio de clases el próximo 9 de marzo, así como la asesoría para 
desarrollar currículos de emergencia.  

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 No se informa sobre restricciones en la respuesta en educación 
 

Logística 

Necesidades: 

 Se dañaron carreteras, caminos, balsas cautivas y puentes. Las vías críticas son Tarapoto – Yurimaguas, 
Tarapoto – Chazuta y Tapapoto – Picota – Bellavista, en vista que estas se utilizan para el abastecimiento de 
productos que no se producen en la zona como son alimentos (azúcar, aceite, leche, carne, huevos, derivados 
del trigo), medicinas, combustibles, etc. 

Respuesta: 

 Se ha destinado maquinaria para rehabilitar las vías y puentes dañados e interrumpidos 

 También se apoyó en la limpieza y drenaje de viviendas en la provincia de San Martín, y en los distritos de 
Juanjuí, Bellavista y San Rafael 

 Asimismo, se dispuso de maquinaria para reforzar defensas ribereñas en el distrito de San Cristóbal de Puerto 
Rico 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Las lluvias persisten en la región 

 Se continúan rehabilitando las vías de comunicación dañadas 

 

Protección 

Necesidades: 

 No se registran necesidades de protección 

Respuesta: 

 No se mencionan acciones de protección 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 No hay información 

Coordinación General 
Las situaciones de emergencia se vienen monitoreando desde la Red Humanitaria Nacional a través de las 

reuniones mensuales, la última realizada el 13 de enero, y desde el CIODE virtual: http://bit.ly/1AZLn1B  

En las emergencias de nivel 1, 2 y 3 INDECI realiza el asesoramiento técnico permanente a través las Direcciones 
Desconcentradas del INDECI a las autoridades regionales y locales. Cuando es necesario se activan y movilizan 
los Grupos de Intervención Rápida en Emergencias y Desastres – GIRED del INDECI y se pueden movilizar los 
Directores Nacionales y el Jefe del INDECI. Una vez declarado el Estado de Emergencia, como es el caso en San 
Martín, INDECI asume el rol de coordinación con los sectores estatales para la ayuda que brinda desde el  nivel 
central y atiende las necesidades logísticas de los Gobiernos Regionales a través de sus Almacenes Nacionales. 

El 10 de febrero se realizarán las reuniones de los Coordinadores Internacionales del Shelter Cluster, del 
Mecanismo Intercluster, y del Equipo Técnico de la Red Humanitaria Nacional en las que se abordará el análisis 
de esta emergencia como uno de los puntos de agenda. 

La coordinación con el INDECI es permanente a través de estos mecanismos de coordinación y reuniones ad hoc 
cuando es necesario. Asimismo, las instituciones miembros de la Red Humanitaria Nacional participan en las 
reuniones semanales convocadas. Los Coordinadores Internacionales de Cluster tienen la responsabilidad de 
actualizar información sobre riesgos y emergencias. En base a todo ese intercambio que las agencias Naciones 

http://bit.ly/1AZLn1B
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Unidas se ha realizado se ha considerado importante realizar una misión interagencial a la región San Martín en 
coordinación con INDECI y los miembros de la Red Humanitaria Nacional en los próximos días. 

Para mayor información, favor contactar a:  

Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres-OCHA, rebaza@un.org;  ana.maria.rebaza@undp.org,  Tel: +51-1-

6529010, Cel +989581862 

 

Para mayor información, favor visitar www.redhum.org   

Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: correo electrónico 

Antecedentes de la crisis 
La temporada de lluvias se inicia en el mes de octubre y se extiende hasta el mes de abril aproximadamente. 
Para esta temporada se estuvo analizando la posible ocurrencia de un Fenómeno del Niño de débil a moderado. El ENFEN, autoridad 
responsable de estos pronósticos determinó que actualmente las condiciones son neutrales y ligeramente cálidas.     
La región San Martín suele reportar inundaciones en la temporada de lluvias junto con la mayoría de regiones en el  país. Es una región 
mayormente cálida y de selva. Es una región eminentemente agrícola y ganadera. Anteriormente ha sido una de las zonas de mayor 
producción de hoja de coca. En el proceso de erradicación y sustitución de cultivos la hoja de coca si bien se mantiene, ha ido siendo 
sustituida por otros de orden industrial (palma aceitera) y también con proyección de exportación (café y cacao). En los últimos años ha 
habido procesos de deforestación importantes que han contribuido negativamente a la severidad de los eventos meteorológicos y los 
consecuentes impactos de desastres.           
El caudal del río Huallaga continúa en Alerta Roja, y está a 34 cms de llegar al nivel máximo histórico de desborde según reporte del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) del 05 de febrero lo cual puede alcanzarse en los próximos días, pero este caudal 
afectará en otras regiones donde tiene su curso río abajo, incluso contribuyendo al río Amazonas. 

mailto:rebaza@un.org
mailto:ana.maria.rebaza@undp.org

