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Reporte de Situación No. 01 de la Oficina de la Coordinadora Residente 
(al 07/02/2017)  

 
Este reporte es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente en el Perú en colaboración con los socios humanitarios de la Red 
Humanitaria Nacional. Cubre el periodo del 31 de enero al 07 de febrero del 2017.  

Resumen 
 

 En la región Lambayeque, a causa 

de intensas precipitaciones 

prolongadas desde el 31 de enero, 

se produjeron inundaciones en 27 

distritos de sus 3 provincias. 

 A la fecha, se registran más de 

302,000 personas afectadas por 

inundaciones y deslizamientos en el 

Perú durante la temporada de 

lluvias, de las cuales más de 33,000 

personas han perdido sus 

viviendas. Del total nacional, 

alrededor de 80,000 personas han 

sido afectadas en la región 

Lambayeque. 

 Mediante D.S. N° 011-2017-PCM, 

se emitió la Declaratoria de Estado 

de Emergencia para los 

departamentos de Tumbes, Piura y 

Lambayeque a consecuencia de las 

emergencias generadas por lluvias 

intensas.  

 El Ministerio de Salud ha declarado 

la emergencia sanitaria por el plazo 

de 90 días en los departamentos de 

Lambayeque, Piura y Tumbes. 

 

 

 
 
 

 

Fuente: COEN - INDECI al 07 de febrero de 2017 

 
 

  

23,482 
 

Personas que han 
perdido sus viviendas 

5,891 
 

Viviendas colapsadas 
e inhabitables 

79,648 
 

Personas afectadas y 
damnificadas 

Fuente: COEN-INDECI. 
Los límites y nombres mostrados se han representado en base a la 
información del Instituto Geográfico Nacional. 
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Visión General de la Situación 
 

La temporada de lluvias en el Perú se presenta entre septiembre y abril, siendo los meses de verano (diciembre-
marzo) en los que se producen las mayores precipitaciones.  
 
La presente temporada de lluvias se inició con problemas de escasez hídrica, llegándose incluso a declarar el Estado 
de Emergencia en 15 regiones. A la vez, hubo emergencias también por vientos fuertes, granizadas y lluvias en 
algunas zonas del país entre setiembre y diciembre. 
 
En el mes de enero se intensificaron las lluvias debido a anomalías en la temperatura del mar, elevándose entre 2 
y 6 grados centígrados sobre la temperatura normal para la temporada. El Comité Multisectorial encargado del 
Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) elevó el estado a “Alerta de El Niño Costero” debido a la presencia 
de la banda secundaria de la Zona de Convergencia Intertropical frente a la costa norte lo que favorece a la 
circulación anómala de los vientos costeros y a su vez contribuye al calentamiento superficial de la temperatura del 
mar en la costa norte. Asimismo, el ENFEN prevé que una onda Kelvin cálida arribe a la costa norte del Perú entre 
fines de febrero y marzo, condición que incrementaría la temperatura del mar. 
 
En el corto plazo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) ha alertado sobre lluvias 
fuertes para zonas de sierra desde la tarde del martes 07 hasta la noche del viernes 10 de febrero con precipitaciones 
de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, y las zonas de mayor altitud, 
precipitaciones de granizo y/o nieve.  
 
Ante la probabilidad del incremento de intensidad de lluvias se incrementa 
la posibilidad de ocurrencia de deslizamientos. El Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED) ha elaborado un mapa para la identificación de los ámbitos 
con mayor propensión a estos eventos en base al Mapa de Susceptibilidad 
a Movimientos en Masa del INGEMMET (figura 1), resultando toda la zona 
altoandina y norte con muy alto riesgo de susceptibilidad.  
 

A la fecha, INDECI reporta que los eventos ocurridos en la temporada de 
lluvias han dejado un saldo de 24 personas fallecidas, y han afectado a 
302,630 personas (269,438 afectadas y 33,192 damnificadas que han 
perdido su vivienda y pertenencias), 286 km. de carretera destruidas y 436 
km. afectadas, 66 km de caminos rurales destruidos y 246 afectados, 13 
puentes destruidos y 44 afectados, siendo los departamentos de 
Lambayeque, Ica, Piura, Huancavelica, Loreto y Arequipa los más 
afectados. 

 

 

Ante esta situación la Presidencia del Consejo ha emitido hasta el momento 5 Declaratorias de Estado de 
Emergencia:  
 

Decreto Supremo Motivo Zonas Duración  Fecha de inicio 

D.S. N° 005-2017-PCM 
Por desastre y muy alto riesgo a 
consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales  

13 distritos de 4 provincias de la región Ica 60 días 27/01/17 

D.S. N° 007-2017-PCM 
Por desastre a consecuencia de intensas 
precipitaciones pluviales  

8 provincias de la región Lima 
2 distritos de la provincia de Lima (Lima 
Metropolitana) 

60 días 29/01/17 

D.S. N° 008-2017-PCM 
Por desastre a consecuencia de intensas 
precipitaciones pluviales  

29 distritos de 6 provincias de la región 
Huancavelica. 
50 distritos de 8 provincias de Arequipa 

60 días 29/01/17 

D.S. N° 011-2017-PCM 
Por desastre a consecuencia de intensas 
lluvias.   

Regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque 60 días 04/02/17 

D.S. N° 012-2017-PCM 
Por por peligro inminente ante el periodo 
de lluvias 2017 

47 distritos de 7 provincias de la región Loreto 60 días 04/02/17 
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Con la vigencia de las Declaratorias de Estado de Emergencia, la respuesta se conduce desde los Gobiernos 
Regionales y se coordina a nivel central a través del INDECI con los sectores estatales. 
 
En el proceso respuesta se han sumado organizaciones de la sociedad civil e instituciones miembros de la Red 
Humanitaria Nacional.  
 
Lambayeque es el departamento que presenta necesidades humanitarias más severas. Las intensas precipitaciones 
presentadas desde el 31 de enero afectaron a 27 de sus 38 distritos, en los que 24,755 personas han perdido sus 
viviendas y prácticamente todas sus pertenencias. Hay 4,949 viviendas destruidas. La capital, Chiclayo, se inundó 
en gran medida, afectando edificaciones públicas y privadas en las vías principales de la ciudad. Los sistemas de 
agua y desagüe han colapsado, generando un grave problema sanitario. Otras ciudades y centros poblados de la 
región Lambayeque presentan una situación similar. En las zonas rurales no se ha terminado de evaluar los daños 
en los medios de vida. 
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Respuesta Humanitaria 

 Ayuda Alimentaria y Nutrición 

Necesidades: 

 Se estima que hay más de 24,000 personas con necesidad de asistencia alimentaria. 

Respuesta: 

 ADRA Perú brindó atención con 2000 raciones de alimentos en la localidad de Los Arenales de la Pradera y 
120kits de alimentos complementario para los damnificados en Nuevo San Lorenzo y Los Pinos (distrito de José 
Leonardo Ortiz). Hay 4 ollas comunes en José Leonardo Ortiz, la ayuda en alimentos proviene de donantes no 
estatales. 

 CEPRODA MINGA, Oxfam y Soluciones Prácticas apoyaron con alimentos para la olla común de 150 personas 
y sacos para limpieza de canales y caminos. Se asistió con agua mineral, un saco de arroz, un saco de azúcar 
y 100 sacos de rafia. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 No se reporta la asistencia alimentaria en los informes del INDECI. 

 Salud 

Necesidades: 

 La Gerencia Regional de Salud ha reportado la afectación de 44 establecimientos (3 hospitales y 41 primer 
nivel). A la fecha quedan 7 establecimientos pendientes están en proceso de reanudación de sus actividades.  
En el caso de EsSalud se presentaron daños en 10 establecimientos del primer nivel de atención, de los 
cuales 2 de ellos (Olmos y Cayalti) están inoperativos; y daños en dos hospitales (Naylamp y Almanzor 
Aguinaga). A la fecha se están reparando los ascensores del hospital Almanzor Aguinaga para conectar los 
servicios normalmente. 

 Los sistemas de vigilancia sanitaria están operativos. A la fecha, no se han presentado brotes epidémicos. 

 Se cuenta con personal, medicamentos e insumos médicos para la atención de la emergencia. 

 Las inundaciones generan un ambiente propicio para la propagación del vector aedes aegypti en zonas 
endémicas de dengue, y proclives a chikingunya y zika. 

 La contaminación por residuos sólidos y sistemas de desagüe colapsados en zonas inundadas eleva los riesgos 
de enfermedades infecto-contagiosas diarreicas, respiratorias, dérmicas y oftalmológicas. 

Respuesta: 

 El Ministerio de Salud ha decretado la Emergencia Sanitaria en Lambayeque, así como en los departamentos 
de Tumbes y Piura. 

 Instalación de un hospital de campaña del MINSA (12 consultorios y 16 camas) como medida de contención 
ante el incremento de la demanda que podría registrarse en las próximas semanas. 

 EsSalud ha instalado módulos del hospital Perú para suplir la oferta pérdida en los establecimientos 
colapsados.   

 La Gerencia Regional de Salud (GERESA) está reforzando los sistemas de vigilancia epidemiológica y 
entomológica, y de control vectorial en las zonas afectadas. 

 Se están llevando adelante acciones de promoción de la salud y difusión de información para la prevención de 
enfermedades. 

 Movilización de 20 brigadistas desde Lima para apoyar las acciones de respuesta 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Riesgo de brote de dengue y otras enfermedades transmitidas por el mismo vector. 

 Peligro de incremento de EDAs e IRAs. 

 Peligro por enfermedades de la piel y conjuntivitis. 

 Hace falta fortalecer la vigilancia de mercados y lugares de preparación y venta de comida 
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 Alojamiento de Emergencia y   Albergues/Centros Colectivos 

Necesidades: 

 1,877 viviendas colapsaron y 3,072 viviendas se encuentran inhabilitadas. 

 12,089 viviendas se encuentran afectadas. 

 Se requieren más carpas y módulos temporales para las personas damnificadas que 
suman más de 24,000. 

Respuesta: 

 El Gobierno Regional de Lambayeque hizo entrega a la provincia de Chiclayo 748 calaminas, 12 carpas, 466 
triplay, 3150 sacos de polipropileno y 77 bobinas plásticas; a la provincia de Lambayeque hizo entrega de 60 
calaminas, 35 carpas, 1700 sacos de polipropileno y 24 bobinas plásticas; a la provincia de Ferreñafe 554 
calaminas, 23 carpas, 442 triplay, 700 sacos de polipropileno y 18 bobinas plásticas. 

 El Gobierno Regional de Lambayeque entregó 91 botas de jebe y 20 bidones en la provincia de Chiclayo; 60 
colchones, 60 frazadas, 40 botas de jebe, 15 bidones y 15 baldes en la provincia de Lambayeque y 23 botas de 
jebe en la provincia de Ferreñafe. 

 Se han instalado 02 albergues (distritos de José Luis Ortiz y Pimentel), de 30 y 40 carpas, respectivamente. 

 ADRA moviliza 14.354 Tn de ropa y donaciones. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 No se especifica la distribución de bienes a nivel distrital. 

 Muchos damnificados pernoctan en casas de vecinos y familiares. 

 Vías de comunicación se encuentran inhabilitadas por deslizamientos lo que dificulta la evaluación y entrega de 
bienes en zonas. 

 Hace falta mayor información sobre las posibles localizaciones para albergues. 
 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

 No hay daños en el sistema de abastecimiento de agua, aunque se raciona el suministro por sectores para 
evitar la contaminación cruzada (agua potable con aguas residuales). 

 En la ciudad de Chiclayo se presentan zonas con encharcamientos de aguas residuales, producto de rebose 
de algunos colectores de aguas residuales.   

 Algunos establecimientos de Salud fueron afectados por rebose de los colectores de aguas residuales. Se 
está trabajando en la evacuación de dichas aguas. 

 No hay recojo de basura en varias zonas urbanas. 

Respuesta: 

 Se trabaja con camiones succionadores para eliminar el agua empozada. 

 Se está reforzando la vigilancia sanitaria de la calidad del agua potable en comunidades y establecimientos de 
salud. 

 Se están fortaleciendo las acciones de control vectorial 

 Implementar acciones de educación sanitaria y promoción de la higiene. 

 ADRA está apoyando con la distribución de 3,500 litros de agua en cisterna en Medio Mundo, distrito de José 
Leonardo Ortiz. 

 Save the Children está apoyando inicialmente a 100 familias con kits de higiene en Chiclayo. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Hay limitaciones en la calidad del agua, hace falta mayor cloración y vigilancia del nivel de éste en el sistema 
en la ciudad 

 El nivel de inundación incide en el desborde de los sistemas de desagüe al interior de las viviendas. 

 La contaminación ambiental se incrementa conforme pasan los días y continúa la presencia de agua en calles 
y edificaciones, así como el desborde de aguas de desagüe. 
 

 

 

 

4,949 
Viviendas colapsadas 

e inhabitables 
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 Educación 

Necesidades: 

 Las Instituciones Educativas Augusto B. Leguía, San Pablo y San Carlos han sido 
afectados por filtraciones y aniegos. 

Respuesta: 

 Personal de la UGEL-Lambayeque realiza la evaluación de daños y análisis de 
necesidades. 

 Se viene realizando trabajos de limpieza en las instituciones educativas afectadas. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Hace falta concluir con la evaluación de daños y análisis de necesidades en el sector Educación. 
 

Protección 

Necesidades: 

 Es necesario establecer condiciones adecuadas de protección en los albergues 

 Hace falta espacios seguros para niños y niñas 

 Ninguna estación de policía ha colapsado. Todas se mantienen operativas. 

Respuesta: 

 Poder Judicial declaró en emergencia a cortes superiores afectadas por las lluvias, con el propósito de 
ejecutar acciones inmediatas de respuesta ante los daños ocasionados. 

 210 miembros del Cuerpo General de Bomberos del Perú realizan acciones de evacuación y primeros auxilios, 
especialmente niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad 

 En coordinación con el Municipio distrital y los pobladores, World Vision está apoyando en el distrito José 
Leonardo Ortiz un con espacio amigable para 43 niños y niñas diariamente atendidos, y están evaluando 
condiciones para ampliar este apoyo en otros asentamientos humanos de este distrito. 

 Save the Children realizará acciones de protección y asistencia psico-social a niños, niñas y adolescentes. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Hace falta una estrategia de protección más amplia en este contexto. 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

 Los medios de vida se han visto afectado en zonas rurales. 

Respuesta: 

 No hay reportes al respecto 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 No se cuenta con evaluación de daños sobre medios de vida. 

 Recuperación Temprana 

Necesidades: 

 Se requieren motobombas para despejar las vías y viviendas inundadas. 

 Hace falta apoyo para limpieza y remoción de escombros. 

Respuesta: 

 Efectivos de las Fuerzas Armadas se encuentran brindando apoyo de limpieza y 
remoción de escombros en los distritos de Chiclayo, Picsi, Santa Rosa y San José 
de la provincia de Chiclayo. 

 35 miembros del Ejército del Perú apoyan en las labores de limpieza y evacuación 
de agua de las viviendas y vías urbanas afectadas en Pacora, Jayanca, Illimo, Mochumi y Túcume. 

3 
Instituciones 

Educativas colapsadas 

24  
Instituciones 

Educativas afectadas 

359 
Herramientas 
entregadas 

67 
Motobombas en uso 
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 La provincia de Chiclayo cuenta con 36 motobombas, la provincia de Lambayeque con 23 motobombas y la 
provincia de Ferreñafe con 8 motobombas para la succión de las aguas y limpieza de las viviendas afectadas. 
La empresa EPSEL realiza trabajos de limpieza en las localidades afectadas con 4 Hidrojets 

 El Gobierno Regional de Lambayeque ha distribuido 190 herramientas en la provincia de Chiclayo; 54, en la 
provincia de Lambayeque y 105, en la provincia de Ferreñafe. 

 La Concesionaria Vial del Sol realiza trabajos de rehabilitación de vías afectadas en el sector km 835 + 600 de 
la Panamericana Norte. 

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 Hay requerimientos de motobombas en los distritos de Pacora e Illimo. 

 Si bien se ha trabajado en limpieza y remoción de escombros, hay amplios sectores en los que esta tarea no se 
ha iniciado o está incompleta. 

 Los servicios de agua y electricidad se están racionando en zonas urbanas. 
 

Coordinación General 

 La Red Humanitaria Nacional está coordinando en base a los protocolos de respuesta acordados, desde la 
fase de monitoreo, y una vez emitida la Declaratoria de Estado de Emergencia, evaluando si se requiere 
mayor cooperación. La Coordinadora Residente mantiene la coordinación con el Jefe del INDECI ante la 
posibilidad de requerirse un mayor apoyo de la comunidad internacional humanitaria. 

 Instituciones miembros de Red Humanitaria Nacional han realizado actividades iniciales de evaluación y 
asistencia humanitaria en Lambayeque y en otras regiones afectadas: ADRA Perú, World Vision, Cruz Roja 
Peruana, Cáritas del Perú, PREDES, Plan Internacional, Save the Children, COOPI, CARE, Oxfam, 
Soluciones Prácticas y OPS/OMS principalmente.  

 Se elaboran productos de información y se promueve la coordinación entre las instituciones que están en 
terreno desde la Oficina de la Coordinadora Residente con el apoyo del INDECI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información, favor contactar a:  

 

Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres, ana.maria.rebaza@undp.org , Tel: +51-16259010, Cel +51-989581862 

Camilo Vega, Asistente de Información, peru@redhum.org, Cel +51 997163044 

 

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  
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