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Este documento ha sido elaborado con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Gobierno Regional de Loreto, el apoyo �nanciero de Cruz Roja Peruana,
Plan Internacional, UNICEF, OCHA y el apoyo técnico de COOPI, Cruz Roja Peruana, UNICEF, OCHA, FAO y Plan Internacional, en el marco de la respuesta a la
emergencia por inundaciones en la Región Loreto en 2012.
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Presentación

La experiencia vivida durante la Emergencia Regional a causa del fenómeno natural de las 
inundaciones causadas por la inusual crecida de los ríos amazónicos que sobrepasó los 
niveles registrados en años anteriores, nos permite ahora hacer un balance de las actividades 
desarrolladas de manera conjunta con las instituciones locales, nacionales y el valioso apoyo 
de los entes cooperantes internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia - UNICEF.

En todo este proceso de trabajo solidario, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
(COER-LORETO), creado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº202-2012-GRL-P, de 
fecha 02 de Abril de 2012, ha jugado un importante papel en la atención brindada a los 
damnificados por la creciente de los ríos amazónicas, en el 2012.

Fue este Centro Regional que logró aglutinar todos los esfuerzos, coordinando la instalación 
de albergues en la ciudad y sus respectivos servicios esenciales de salud, agua potable y 
energía eléctrica. Asimismo, se coordinó a diario con el PRONAA la atención de alimentos a 
los distritos considerados en la emergencia.

Se consiguió ayuda humanitaria del Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, dirigido 
por el General de División (R) MURGUEYTIO ESPINOZA, Alfredo E. y de los organismos 
cooperantes como: Bomberos Unidos Sin Fronteras/BUSF, Cruz Roja Española, Cruz Roja 
Alemana, CESVI, COOPI, UNICEF, OIM, OPS, Plan Internacional, FAO y SHERTER BOX, entre 
otros. Por supuesto que la intervención y respuesta del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia - UNICEF a esta emergencia, fue relevante, porque articuló esfuerzos para dar 
atención especial al sector más vulnerable de esta tragedia, los niños. 

Hemos asimilado las lecciones de la emergencia y hemos recogido valiosa información para 
el futuro, que están plasmadas en este libro, que precisamente lleva el nombre de “Lecciones 
Aprendidas”. 

Iván E. Vásquez Valera
Presidente Región Loreto
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Resumen Ejecutivo

Debido a las inundaciones producidas por el desborde de 
los ríos en la región amazónica del Perú, la Presidencia del 

Consejo de Ministros declaró el Estado de Emergencia en 43 
distritos del departamento de Loreto. Ante la presencia de más 
de 220 mil damnificados e ingentes daños en todo el territorio 
loretano, instituciones públicas a nivel nacional, regional y distrital 
en colaboración con instituciones de cooperación internacional 
brindaron apoyo a la población afectada, organizando e 
implementando una respuesta integral a la emergencia en los sectores 
prioritarios de Alimentación, Albergue o Centros Colectivos, 
Vivienda, Medios de Vida, Salud y Agua, además de Saneamiento, 
Nutrición y Seguridad Alimentaria, Protección y Recuperación 
Emocional, Educación y Comunicación Social. 

En esta investigación, se busca describir las buenas prácticas, las 
lecciones aprendidas y las limitaciones enfrentadas en los procesos de 
coordinación y aplicación de las acciones de respuesta humanitaria y 
de rehabilitación llevadas a cabo frente a la emergencia. Su desarrollo 
fue posible gracias a la recopilación y análisis de fuentes secundarias 
de información; a la entrevista de funcionarios, autoridades y 
técnicos de 38 instituciones públicas y privadas —locales, nacionales 
e internacionales—; a la participación en el Taller Provincial 
Lecciones Aprendidas, realizado en Yurimaguas; y a los resultados 
alcanzados en las mesas temáticas de vivienda y albergue en el Centro 
de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Loreto. 

Se muestra, también, que la inclusión de componentes de Gestión 
del Riesgo de Desastres en los planes de gobierno de algunas 
Municipalidades Distritales, la instalación del Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional, el liderazgo del Gobierno Regional de 
Loreto, la asistencia técnica brindada por instituciones de nivel 
nacional y la capacidad de movilizar fondos de organizaciones de la 
Red Humanitaria Nacional constituyeron fortalezas en los procesos 
de coordinación implementados para la intervención humanitaria. 

Ahora bien, a nivel operativo, resultó positiva la inclusión de 
componentes de fortalecimiento institucional. Y, para emergencias 
futuras, la organización de dos talleres (uno regional y otro provincial) 
de lecciones aprendidas representó una práctica de suma utilidad. 
Entre otras de las buenas prácticas presentes en la respuesta a esta 
emergencia, cabe mencionar la transformación de las mesas temáticas 
de Albergue y Vivienda en Loreto en espacios permanentes de 
diálogo; la transferencia de fondos para apoyar acciones de respuesta 
por parte del Gobierno Nacional a los sectores regionales de Salud 
y Agricultura; la validación de un único plan de acción compartido 
en Agua y Saneamiento; la instalación de espacios de Protección y 
Recuperación socioemocional, dedicados a menores en albergues 
temporales y localidades afectadas; la elaboración interinstitucional 
de un plan de contingencia y de un currículo de emergencia en 
Educación; y la validación de una campaña comunicacional común a 
toda la intervención.
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AFP Administradora Privada de Fondos de Pensiones 

CEM Loreto Centro de Emergencia Mujer de Loreto

CENEPRED
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres

CERF
Central Emergency Response Fund (Fondo Central de 
Respuesta a Emergencias)

CESVI Cooperazione e Sviluppo (Cooperación y Desarrollo)

COE Centro de Operaciones de Emergencia

COER Centro de Operaciones de Emergencia Regional

COOPI Cooperazione Internazionale 

CRP Cruz Roja Peruana

DEIA Dirección de Estadística e Información Agraria

DEMUNA Defensoría Municipal de Niños, niñas y Adolescentes

DESA Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental

DESNNAS Defensorías Escolares de Niños, Niñas y Adolescentes

DIECA Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental 

DIRESA Dirección Regional de Salud

DRA Dirección Regional de Agricultura

DREL Dirección Regional de Educación de Loreto

DRI Dirección Regional de INDECI

DRTC Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

ECHO
Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la 
Comisión Europea

EDA Enfermedad Diarreica Aguda 

EDAN Evaluación de Daños y Necesidades

FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura

FICR Federación Internacional de la Cruz Roja

FORMABIAP
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la 
Amazonía Peruana

GRD Gestión del Riesgo

GOREL Gobierno Regional de Loreto

GRDS Gerencia Regional de Desarrollo Social

ha Hectárea

IIEE Instituciones Educativas

IGP Instituto Geofísico del Perú

INABIF Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática

IRA Infección Respiratoria Aguda

kg Kilogramo

km Kilómetro

MD Municipalidad Distrital

MGP Marina de Guerra del Perú

MINEDU Ministerio de Educación 

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

MPAA Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

MPM Municipalidad Provincial de Maynas

msnm Metros sobre el nivel del mar

MVCYS Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

NNA Niños, niñas y adolescentes

NNUU Naciones Unidas

OCHA
Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
las Naciones Unidas

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OINFE Oficina de Infraestructura Educativa

ONG Organismo No Gubernamental

OPS/OMS
Organización Panamericana de la Salud\Organización 
Mundial de la Salud

OREC Oficina de Registro Civil

PCM Presidencia del Consejo de Ministros

PELA Programa Especial de Logros del Aprendizaje

PNP Policía Nacional del Perú

PRONAA Programa Nacional de Asistencia Alimentaria

RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

RHN Red Humanitaria Nacional

SENA
Programa de Soporte Socio Emocional para Niños, Niñas 
y Adolescentes

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

SINAGERD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

SINPAD
Sistema Nacional de Información para la Respuesta y la 
Rehabilitación

SITREP Reporte Situacional

UGEL Unidad de Gestión Educativa

UNICEF
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Uni-
das para la Infancia

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

USD Dólares americanos

Lista de Acrónimos

Lista de Acrónimos
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A fines de 2011, se registraron en el Perú fuertes precipita-
ciones que provocaron un aumento progresivo del nivel 

de agua de los ríos de la región amazónica. El 20 de abril de 
2012, en Iquitos, el río Amazonas sobrepasó en 1.97 metros su 
nivel de desborde y alcanzó un nuevo máximo histórico a ser 
registrado, esto es 118.97 msnm. En total, el 23% de la pobla-
ción del departamento de Loreto resultó damnificada y el 14% 
afectada. Ante esta situación, el Presidente de la República y 
el Jefe de INDECI se trasladaron a la región para conocer la 
dimensión de la tragedia y la PCM declaró el Estado de Emer-
gencia en 43 distritos de las 7 provincias. Tras la instalación del 
COER, agencias de la cooperación internacional, autoridades 
locales e instituciones nacionales y organizaciones de la socie-
dad civil empezaron a colaborar para implementar una serie de 
acciones y hacer frente común ante la situación de emergencia.

El objetivo de esta investigación es describir el proceso de im-
plementación de las acciones de respuesta humanitaria y de re-
habilitación ante la emergencia por las inundaciones. Asimis-
mo, se muestra cómo se contribuyó a fortalecer capacidades en 
las comunidades y autoridades locales, sectoriales y regionales. 
Para ello, se recopilaron y analizaron fuentes de información 
primarias y secundarias; se realizaron entrevistas a represen-

tantes de instituciones locales, regionales, nacionales e inter-
nacionales; y se tomó parte de las reuniones de dos COE sec-
toriales y a un taller provincial de fortalecimiento institucional 
y lecciones aprendidas. 

Planteados los objetivos y la metodología, se establece una cro-
nología de los sucesos principales, seguida de una breve des-
cripción del contexto loretano y de los daños ocasionados por 
las inundaciones. Luego, se detallan las buenas prácticas y las 
limitaciones registradas en los procesos de coordinación y de 
gestión de la intervención. De este modo, se evalúan las forta-
lezas y las debilidades de la intervención, tanto a nivel opera-
tivo como respecto de las acciones de respuesta humanitaria y 
de rehabilitación implementadas en cada una de las sectores 
priorizados: Evaluación de Daños y Necesidades, Albergue, 
Vivienda, Medios de Vida, Salud, Agua y Saneamiento, Nu-
trición y Seguridad Alimentaria, Protección y Recuperación 
Emocional, Educación y Comunicación Social. Por último, 
se propone una serie de recomendaciones en caso de futuras 
emergencias por inundación.  

Introducción

Introducción
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El objetivo de la presente investigación es sistematizar y 
sintetizar el proceso de implementación de las acciones 

de respuesta humanitaria y de rehabilitación realizadas ante 
la emergencia por inundaciones ocurrida en el departamento 
amazónico de Loreto en el año 2012.

En las páginas que siguen, se describe sucintamente las buenas 
prácticas y las limitaciones encontradas en los siguientes as-
pectos de la intervención:

- Los procesos de gestión de los espacios de coordinación a 
nivel nacional, regional y local, además de las contribucio-
nes desde la Red Humanitaria Nacional y de Loreto;

- Las acciones de respuesta humanitaria y rehabilitación en 
los sectores prioritarios de Albergue, Vivienda, Medios de 

Vida, Salud, Agua y Saneamiento, Nutrición y Seguridad 
Alimentaria, Protección y Recuperación Emocional, Educa-
ción y Comunicación Social.

Por todo lo antes señalado, este trabajo se plantea como una 
investigación cualitativa de alcance descriptivo, lo que supuso 
el análisis de  fuentes de información primarias y secundarias. 
Así, por un lado, se recopilaron diferentes tipos de documen-
tos elaborados por las instituciones involucradas en los proce-
sos de respuesta y rehabilitación ante la emergencia; por otro 
lado, se entrevistó a 56 funcionarios de 38 instituciones clave 
(locales, regionales y nacionales), agencias de cooperación y 
distintas ONG mediante encuestas semi-estandarizadas. Fi-
nalmente, se asistió a dos reuniones de los COE sectoriales de 
Vivienda y Albergue en el COER, y a un Taller Provincial de 
Fortalecimiento Institucional y de Lecciones Aprendidas en 
Alto Amazonas. 

Objetivos y Metodología
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A su vez, debido a la amplitud del territorio loretano y al difícil 
acceso a algunos zonas del mismo, el recojo de información 
primaria se limitó a las provincias de Maynas, sobre todo por-
que en ellas se concentró la mayor parte de las intervencio-
nes y se ubican las sedes de las instituciones regionales –y de 
Alto Amazonas–. Además, pese a estar alejadas de Iquitos, la 
capital de la región, se registró la intervención de dos agen-
cias cooperantes. En cuanto a la información que procede de 
fuentes secundarias, cabe señalar que la ausencia de reportes 
consolidados en la mayoría de las instituciones constituyó una 
limitación importante para el análisis de las intervenciones 
realizadas. 

Se contó con el informe del taller “Lecciones Aprendidas hacia 
el Desarrollo de Loreto“ que se realizó con el objetivo de ana-
lizar las acciones realizadas por los actores de la Gestión Reac-
tiva del Riesgo frente a la emergencia por inundación en Lo-
reto 2012 y permitió reorientar esfuerzos de las para mejorar 
la atención de la población. También se recogió la Percepción 
de la población afectada por las inundaciones en Loreto con el 
objetivo de conocer su percepción de como se sintió afectada 
por la inundación, cual fue su forma de enfrentarla y como 
ha observado la respuesta de las instituciones a la emergencia.

Objetivos y Metodología
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2011

NOVIEMBRE
16 Fuertes precipitaciones pluviales 

ocasionan inundación de viviendas 
y daños en los cultivos agrícolas y 
animales, en algunas localidades 
del distrito de Andoas, provincia de 
Datem del Marañón. 

17 La Dirección Regional de Salud (DI-
RESA) emite la Alerta Amarilla por 
“Riesgo de Presentación de Enfer-
medades por la ocurrencia de lluvias 
en Loreto”. 

21 Fuertes precipitaciones pluviales 
ocasionan la inundación de vivien-
das en la localidad de San Lorenzo, 
distrito de Barranca, provincia de 
Datem del Marañón.  
Emisión de la Alerta Amarilla: 
“Riesgo de Presentación de Enfer-
medades por la ocurrencia de lluvias 
en Loreto”. 17 Nov. 2011.Emisión de 
la Alerta Amarilla: “Riesgo de Pre-
sentación de Enfermedades por la 
ocurrencia de lluvias en Loreto”. 17 
Nov. 2011.

Cronología de los Hechos

2012

ENERO
1 GOREL coordina con PRONAA de 

Tarapoto para la atención alimenta-
ria de las familias afectadas.

2 Fuertes precipitaciones pluviales 
producen el desborde de los ríos 
Amazonas e Itaya, lo que afecta 
viviendas en los distritos de Belén, 
Punchana y San Juan Bautista, 
provincia de Maynas.

3 Fuertes precipitaciones pluviales 
desbordan los ríos Huallaga y Mara-
ñón, y afectan viviendas y áreas de 
cultivos en los distritos de Yurima-
guas, Santa Cruz y Tte. César López, 
provincia de Alto Amazonas. 

5 Fuertes precipitaciones pluviales 
producen el desborde de los ríos 
Tigre y Corrientes, lo que afecta 
viviendas, IIEE, establecimientos de 
salud y cultivos agrícolas en  comu-
nidades del distrito Tigre, provincia 
de Loreto.

6 Fuertes precipitaciones pluviales 
producen el desborde de los ríos 
Morona, Nanay y Amazonas. Esto 
afecta las viviendas de la población 
ubicada en las zonas bajas del dis-
trito de Iquitos, provincia de Maynas.

7 Fuertes precipitaciones pluviales 
producen el desborde del río Ucayali, 
lo que afecta viviendas, instituciones 
educativas y cultivos agrícolas en 
comunidades del distrito de Saque-
na, provincia de Requena.

8 Fuertes precipitaciones pluviales 
producen el desborde del río Tapiche, 
lo que afecta viviendas, IIEE y culti-
vos agrícolas en las comunidades del 
distrito de Alto Tapiche, provincia de 
Requena.

10 Fuertes precipitaciones pluviales 
producen el desborde del río Mara-
ñón. Esto afecta viviendas y cultivos 
agrícolas en las comunidades de 
los distritos de Urarinas y Parinari, 
provincia de Loreto.

Fuertes precipitaciones pluviales 
producen el desborde del río Napo, 
lo que afecta viviendas, caminos 
rurales y cultivos agrícolas en las 
comunidades del distrito de Mazán, 
provincia de Maynas.

12 Fuertes precipitaciones pluviales 
producen el desborde del río Corrien-
tes. Esto afecta viviendas y cultivos 
agrícolas en comunidades del dis-
trito de Trompeteros, provincia de 
Loreto.

13 GOREL coordina con PRONAA de 
Tarapoto para la atención alimenta-
ria de las familias afectadas en las 
zonas de su jurisdicción.

15 Fuertes precipitaciones pluviales 
ocasionan el desborde del río Mara-
ñón, lo que afecta  viviendas del dis-
trito de Nauta, provincia de Loreto.

Fuertes precipitaciones pluviales 
producen el desborde del río Nanay, 
lo que afecta viviendas, locales 
comunales y animales en localidades 
del distrito de Alto Nanay, provincia 
de Maynas.

19 Fuertes precipitaciones pluviales 
ocasionan el desborde del río Ucaya-
li, y esto afecta viviendas e IIEE en 
los distritos de Padre Márquez, Con-
tamana, Inahuaya, Pampa Hermosa, 
Vargas Guerra, Sarayacu y Ucayali, 
provincia de Ucayali.

20 Fuertes precipitaciones pluviales 
afectan viviendas de la localidad de 
San Lorenzo, distrito de Barranca, 
provincia de Datem del Marañón.

25 Fuertes precipitaciones pluviales 
ocasionan el desborde del río Uca-
yali. Esto afecta viviendas, IIEE, 
establecimientos de salud, caminos 
rurales, animales y cultivos en los 
distritos de Capelo y Puinahua, 
provincia de Requena.
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FEBRERO
10 Fuertes precipitaciones pluviales 

ocasionan el desborde del río Ama-
zonas, lo que afecta viviendas, IIEE, 
animales y cultivos agrícolas en 
el distrito de San Pablo, provincia 
Mariscal Ramón Castilla.

11 Fuertes precipitaciones pluviales 
ocasionan el desborde del río Ama-
zonas, lo que afecta viviendas, IIEE 
y cultivos en el distrito de Ramón 
Castilla, provincia Mariscal Ramón 
Castilla.

15 Fuertes precipitaciones pluvia-
les ocasionan el desborde del río 
Amazonas y Ucayali. Esto afecta 
viviendas, IIEE, centros de salud y 
cultivos en el distrito de Fernando 
Lores, provincia de Maynas; y, en el 
distrito Jenaro Herrera, provincia de 
Requena.

20 Fuertes precipitaciones pluviales 
ocasionan el desborde del río Ama-
zonas y Yavari, lo que afecta vivien-
das, IIEE y cultivos en el distrito de 
Yavari, provincia de Ramón Castilla.

22 Fuertes precipitaciones pluviales 
ocasionan el desborde de los ríos 
Ucayali y Tapiche. Esto afecta vivien-
das, IIEE, centros de salud, caminos 
rurales y cultivos en el distrito de 
Requena, provincia de Requena.

23 Se emite el primer Informe Situa-
cional (SITREP Nº 1) de las Naciones 
Unidas.

 MARZO
2 GOREL inicia la compra de materia-

les, como maderas y clavos para la 
construcción de puentes peatonales, 
y de alimentos para atender a las 
familias damnificadas.

5 Fuertes precipitaciones pluviales 
ocasionan el desborde del río Ucaya-
li. Se ven afectadas viviendas, IIEE 
y cultivos de 28 comunidades del 
distrito de Emilio San Martín, pro-
vincia de Requena. 

7 Fuertes precipitaciones pluviales 
ocasionan el desborde del río Ama-
zonas. Esto afecta viviendas, IIEE, 
centros de salud y cultivos del distri-
to de Indiana, provincia de Maynas. 

8 Fuertes precipitaciones pluviales 
ocasionan el desborde de los ríos 
Amazonas y Ucayali, lo que afecta 
viviendas, IIEE, centros de salud y 
cultivos del distrito de Las Amazo-
nas, provincia de Maynas; y de Ma-
quía, provincia de Requena.

12 El nivel del río Amazonas supera la 
cota de 117.00 msnm y SENAMHI 
declara Alerta Roja Hidrológica.

13 Mediante el acuerdo N°001-2012-SE-
GRL, el Consejo Regional de Loreto 
declara Situación de Emergencia en 
las siete provincias de la región por 
un periodo de noventa días.

20 GOREL, en coordinación con Defensa 
Civil de la Municipalidad Distrital de 
Belén, entrega ayuda humanitaria 
a 100 familias instaladas en alber-
gues.

21 GOREL, en coordinación con Defensa 
Civil de la MPM y la Municipalidad 
Distrital de Punchana, entrega ayu-
da humanitaria a familias instaladas 
en albergues.

Se emite el segundo Informe Situa-
cional (SITREP Nº 2) de las Naciones 
Unidas.

25 GOREL entrega maderas y clavos 
para la construcción de puentes 
peatonales a la MPM, y a las Muni-
cipalidades Distritales de San Juan 
Bautista y Punchana. 

27 MPM informa sobre la instalación de 
albergues para reubicar temporal-
mente a las familias damnificadas.

29 Mediante el decreto supremo 037-
2012-PCM, se declara el Estado de 
Emergencia en 24 distritos de 7 
provincias de la Región Loreto. 

31 INDECI lleva ayuda humanitaria al 
almacén de la DRI -Loreto desde la 
DRI-San Martín.

ABRIL
1 Un equipo de profesionales de INDE-

CI se traslada a la ciudad de Iquitos 
para asesorar a las autoridades 
regionales y locales en la elaboración 
de fichas técnicas e instalación de 
albergues.

El programa “Médico en tu Barrio” 
imparte asistencia médica y huma-
nitaria a la población damnificada en 
las localidades afectadas.

2 Se crea el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER-LORE-
TO) mediante la Resolución Ejecuti-
va Regional Nº202-2012-GRL-P.

El GOREL solicita, mediante el oficio 
Nº 206-2012-GRL-P, la ampliación 
de la declaratoria de Estado de 
Emergencia en 13 distritos de la 
región Loreto.

La DRI-Loreto es reabastecida desde 
las DRI de San Martín y Amazonas.

DREL remite al GOREL el listado de 
IIEE que darán albergue a las fami-
lias damnificadas.

3 Fuertes precipitaciones pluviales 
producen el desborde del río Napo 
y sus afluentes. Se ven afectadas 
viviendas, IIEE, animales y cultivos 
del distrito de Napo, provincia de 
Maynas.

La DIRESA emite la Alerta Epide-
miológica: “Riesgo De Ocurrencia De 
Brotes/Epidemias por Presencia de 
Inundaciones en la Región Loreto”. 

Como medida de prevención, Electro 
Oriente inicia la suspensión de ener-
gía eléctrica en las zonas afectadas 
por la inundación.

GOREL coordina, con las autoridades 
de los distritos afectados, la reubi-
cación definitiva de las familias a un 
terreno de 14 hectáreas, ubicado a la 
altura del kilómetro 12 de la carrete-
ra Nauta-Iquitos.

4 SENAMHI-Loreto informa que el Río 
Amazonas supera su nivel histórico 
de 118.58 msnm al registrar 118.64 
msnm. Se pide a las autoridades y a 
la población tomar medidas.

DRA Loreto informa sobre la pér-
dida de cultivos entre los meses de 
diciembre de 2011 y marzo de 2012. 
Ante esta situación, solicita un pre-
supuesto de 1’115,650 nuevos soles 
para recuperar los cultivos agrícolas.

4-6 La Cruz Roja Peruana realiza una 
misión de evaluación de daños y 
análisis de necesidades en la región.

Cronología de los Hechos
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ABRIL
5 Fuertes precipitaciones pluviales 

producen el desborde del río Cach-
yacu. Se ven afectadas viviendas, 
animales y cultivos en una comu-
nidad de Balsapuerto, provincia de 
Alto Amazonas.

Alrededor de 60 familias damnifica-
das invaden terrenos privados a la 
altura del kilómetro 2.5 de la carre-
tera Iquitos-Nauta. Esto ocasiona 
enfrentamientos con la PNP.

6 Con el decreto supremo 040-
2012-PCM, se declara el Estado de 
Emergencia en 12 distritos más de 5 
provincias de la Región Loreto. 

El Presidente de la República y el 
Ministro de Salud  se trasladan a 
Loreto para sobrevolar las zonas 
afectadas y entregar ayuda huma-
nitaria.

El MINSA traslada baños químicos 
para que sean instalados en los 
albergues de la ciudad de Iquitos.

7 La Marina de Guerra del Perú pone a 
disposición tres naves para trasladar 
las brigadas del MINSA a los lugares 
afectados por la inundación.

8 Un equipo de funcionarios de INDECI 
se traslada a Iquitos para asesorar a 
las autoridades regionales y locales 
en el manejo del COER.

09-
12

UNICEF y OPS realizan una misión 
de evaluación de los daños y nece-
sidades. 

9 La GRDS del GOREL distribuye ayuda 
humanitaria recaudada en la Teletón 
a los distritos de Punchana, Belén e 
Iquitos.

GOREL recibe baños químicos y 
materiales de limpieza enviados por 
el Gobierno Central.

10 La DREL autoriza la suspensión de 
las labores escolares por 30 días me-
diante el decreto RDR-000535-2012.

Se emite el tercer Informe Situacio-
nal (SITREP Nº 3) de las Naciones 
Unidas.

11 COER instala líneas de emergencia 
gratuitas.

Se activa el COE para la Educación.

15 Llega un equipo de profesionales del 
MINSA para reforzar las labores de 
atención a los damnificados.

Rotary Club Internacional envía, 
como ayuda humanitaria, carpas 
desde EEUU.

Se emite el cuarto Informe situacio-
nal (SITREP Nº 4)  de las Naciones 
Unidas.

16 DREL traslada una comisión a las 
zonas inundadas para verificar el 
desarrollo de labores escolares en 
forma regular.

16-
20

Se realiza la misión conjunta entre 
ECHO, COOPI, SAVE THE CHILDREN, 
FAO, UNICEF, Federación Interna-
cional de la Cruz Roja  (FICR), y la 
Cruz Roja Americana, Alemana y 
Española. 

17 La FICR moviliza fondos DREF para 
la implementación de ayuda huma-
nitaria en la región.

19 Se traslada ayuda humanitaria 
para abastecer el almacén de la DRI 
Loreto desde la DRI Callao.

20 El río Amazonas alcanza su máximo 
nivel con 118.97 msnm y supera, así, 
su nivel máximo histórico para la 
región.

El Ejército Peruano entrega módulos 
de vivienda al GOREL para atender a 
las familias damnificadas.

24 PRONAA-Pucallpa atiende a familias 
damnificadas de los distritos de 
Padre Márquez, Contamana, Pampa 
Hermosa, Inahuaya, Vargas Guerra y 
Sarayacu.

26 PETROPERÚ apoya en la electrifica-
ción y pintado de la IIEE 602196 para 
el refugio de familias damnificadas.

28 MINEDU informa que se inicia ca-
pacitación a los integrantes de la 
Comisión de Gestión de Riesgo de 
Desastre de las UGEL.

29 COER reporta 47 casos confirmados 
de leptospirosis, que son atendidos 
en el Hospital Regional de Loreto. 
Tres personas fallecen.

30 La empresa CWE Perú dona ayuda 
alimentaria al GOREL para las fami-
lias damnificadas y afectadas.

MAYO
2 OCHA aprueba el financiamiento de 

nueve proyectos con fondos CERF 
para ser implementados en la re-
gión Loreto, bajo la responsabilidad 
directa de UNICEF, FAO, OPS\OMS 
y OIM.

3 La ONG The Shelterbox Trust y el 
Banco de la Nación donan ayuda 
humanitaria para la atención de 
familias damnificadas.

4 DREL concluye el plazo que dio para 
la suspensión de clases en la región.

5 INDECI informa el traslado de ayuda 
humanitaria para reabastecer el 
almacén del GOREL desde los alma-
cenes de las DRI de Amazonas, San 
Martín y Loreto.

La organización Plan International 
en coordinación con el MINSA, la 
MGP y la Municipalidad Distrital de 
Punchana inauguran el Programa 
de Soporte Socio Emocional para 
Niñas, Niños y Adolescentes (SENA) 
en cuatro albergues del distrito de 
Punchana.

7 La ONG chilena Médicos Todo Terre-
no brinda atención médica mediante 
el traslado de siete profesionales a 
la comunidad de Padre Cocha, distri-
to de Punchana.

El Presidente del GOREL dispuso la 
adquisición de terrenos cercanos a la 
carretera Iquitos-Nauta para la cons-
trucción de 10 mil viviendas en bene-
ficio de las familias damnificadas.

7-9 El MINEDU, a través de la Dirección 
de Educación Comunitaria y Ambien-
tal (DIECA) realiza un Taller Regional 
de Directores y Especialistas de las 
UGEL con la finalidad de formular 
una propuesta metodológica para 
ser aplicada al reiniciar las labores 
escolares. En consecuencia, se 
aprueba un plan curricular por nive-
les educativos.

8 Mediante los Oficios N° 371 y 372, 
el GOREL solicita prórroga de las 
Declaratorias de Emergencia N° 037-
2012-PCM (emitida el 29 de marzo 
de 2012) y N° 040-2012-PCM (del 6 
de abril de 2012). 
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Especialistas de la Dirección Gene-
ral de Salud Ambiental llegan a la 
ciudad de Iquitos para fortalecer la 
logística en los albergues tempo-
rales.

9 La ONG Operación Bendición Inter-
nacional Perú dona 396 mil pastillas 
antiparasitarias para el programa de 
DIRESA contra la parasitosis “Chau 
Cuica”.

10 Se instala el COE sectorial de Protec-
ción liderado por la Gerencia Regio-
nal de Desarrollo Social del GOREL.

La empresa AMASUFLAC dona kits 
de emergencia al GOREL.

17 AFP Integra-Iquitos entrega kits 
escolares al distrito de Urarinas, 
provincia de Loreto.

21 La Red Humanitaria Nacional realiza 
una reunión en Lima.

22 Para reactivar el agro, la DRA, INIA y 
PEDICP instalan el comité de compra 
y distribución de semillas (arroz, 
maíz y frijol).

La Comisión Europea, con fondos 
ECHO, financia a COOPI, CESVI, CR 
Alemana y Española para la realiza-
ción de cuatro proyectos de asisten-
cia humanitaria.

24 El GOREL gestiona, ante el ejecutivo, 
405,925 nuevos soles para desarro-
llar el Programa Trabaja Perú que 
generaría empleo temporal en la la-
bor de limpieza y mantenimiento de 
las zonas afectadas en 10 puntos de 
los distritos de Belén, Iquitos, Pun-
chana y San Juan Bautista y en tres 
distritos de la provincia de Loreto.

DIRESA imparte directivas para el 
tratamiento preventivo de la leptos-
pirosis.

25 OXFAM y PREDES visitan los dis-
tritos de Urarinas, Parinari y Nauta 
para evaluar la situación y gestionar 
apoyo.

28 Mediante el Decreto Supremo 057-
2012-PCM se prorroga por 60 días 
más el Estado de Emergencia en los 
distritos consignados en el Decreto 
Supremo 037-2012-PCM del 29 de 
marzo.

29 SENAMHI Loreto informa que a la 
fecha el río Amazonas registra 117.12 
msnm. Continúa la Alerta Roja.

DREL informa que el 100% de las 
IIEE se encuentran habilitadas para 
el inicio de las labores escolares.

31 SENAMHI Loreto informa que a 
la fecha el río Amazonas registra 
116.94 msnm. Se declara Alerta 
Naranja.

JUNIO
2 Se realiza una jornada de limpieza 

del boulevard de Iquitos y se recoge 
30 toneladas de basura, lodo y otros. 
También, se realizan jornadas en las 
provincias de Requena y Ucayali.

6 Con Decreto Supremo 062-2012-
PCM se prorroga el Estado de 
Emergencia en los doce distritos del 
Decreto Supremo 040-2012-PCM del 
06 de abril.

8 Con Decreto Supremo 064-2012-
PCM, se amplía el Estado de Emer-
gencia de siete distritos más, de 
cuatro provincias de la región.

13-
14

OIM realiza un Taller de Capacitación 
en Gestión de Campamentos y Trata 
de Personas.

14 La Red Humanitaria Nacional se 
reúne en la sede central de INDECI.

18 Se inicia la misión de evaluación de 
Shelter Cluster para identificar a las 
familias que no se han desplazado 
hacia los albergues y las condiciones 
de viviendas afectadas por las inun-
daciones.

JULIO
31 La Policía de la Familia con el so-

porte de Plan International realiza 
un Taller de Capacitación, que se 
extiende hasta el 3 de agosto, a 70 
integrantes de la Policía Nacional del 
Perú en mecanismos de Protección 
de NNA con énfasis en albergues. .

AGOSTO
7 Se lleva a cabo en la ciudad de Iqui-

tos el Taller de Evaluación de Medio 
Término con el fin de realizar un 
análisis compartido de los avances 
de los proyectos financiados con 
fondos de las Naciones Unidas. 
Dicho taller se realiza gracias al 
GOREL y a la participación de sus 
instancias, como la GRDS, DIRESA, 
DESA, DREL, DRA, Prensa, Dirección 
Regional de Vivienda e INDECI. A su 
vez, el GOREL recibió la cooperación 
de las agencias de las Naciones 
Unidas: OIM, FAO, UNICEF, OPS, 
UNFPA, OCHA.

SEPTIEMBRE
27-
28

Se realiza el Taller Lecciones Apren-
didas en la ciudad de Iquitos con la 
participación de diversas institu-
ciones.

OCTUBRE
12 Se realiza el Taller “Lecciones Apren-

didas” en la ciudad de Yurimaguas 
con la participación de diversas ins-
tituciones nacionales e internaciona-
les organizado por COOPI y Cáritas.

Cronología de los Hechos
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EL CONTEXTO El departamento de Loreto ocupa una superficie de 368,851.95 
km2 y, según estadísticas oficiales (www.inei.gob.pe), cuen-

ta con una población de 1’006,953 personas. De este total, el 
34.4% vive en zonas rurales1. Su capital Iquitos tiene un total de 
422,055 habitantes, de ahí que sea una de las ciudades más po-
bladas de todo el Perú. Además, Iquitos, que es una península 
ubicada entre los ríos Amazonas, Itaya y Nanay, se caracteriza 
por un crecimiento urbanístico descontrolado e irrespetuoso 
de los planes reguladores vigentes. Estos factores contribuyen 
a que un alto porcentaje de su población sea vulnerable a las 
inundaciones que, cada año, se repiten durante el invierno. 

Según el INEI, en el año 2004, el 66.9% de la población de Lo-
reto vivía en situación de pobreza. Para el año 2010, la cifra 
disminuyó a 49.1%; sin embargo, aún la cantidad de personas 
consideradas pobres estaba por encima del promedio de la re-
gión Selva, en la que el 12.8% de la población es considerada en 
situación de pobreza. 

Ahora bien, si se considera su extensión territorial, que es ma-
yor de la de todo Ecuador; y su dispersión poblacional, de 2.7 
habitantes por km2, Loreto es, junto con Madre de Dios, el de-
partamento con la menor densidad poblacional de todo el Perú. 

1. Datos poblacionales basados en el censo demográfico de 2007 
proyectados al 30 de junio de 2012.



21/

Resultados obtenidos en la intervención: 
Buenas prácticas y Lecciones aprendidas

A esto se suma, la ausencia de carreteras que interconecten las 
distintas localidades, pues las únicas que existen van de Iquitos 
a Nauta y de Yurimaguas a Tarapoto. Esto convierte la copiosa 
red fluvial de la región en la única vía de comunicación dispo-
nible. En consecuencia, son muchas las dificultades logísticas 
que se enfrenta en este departamento; en particular, incremen-
to de costos del transporte, y aumento del tiempo necesario 
para el traslado de bienes y personas.

En relación con la situación sanitaria, Loreto cuenta con una 
red de atención de salud que cubre casi el total de su territorio. 
Sin embargo, muchos factores contribuyen a las precarias con-
diciones sanitarias de la población, que se torna más vulnerable 
en época de inundaciones, a saber: presencia de asentamientos 
humanos en zonas declaradas inundables; escasas condicio-
nes higiénicas en las zonas periurbanas y rurales; existencia 
de problemas crónicos en la distribución de agua potable y sa-
neamiento; dificultades logísticas señaladas previamente (au-
sencia de interconexión vial); y la presencia de enfermedades 
epidémicas, como la malaria y el dengue. En este marco, Loreto 
muestra índices de mortalidad infantil (38% nacidos vivos) y de 
niñez (51% nacidos vivos) que están muy por encima del pro-
medio nacional: 16% y 21% respectivamente. Además, según 
información recopilada por el INEI, en los años 2010 y 2011, 
uno de cada tres niños menores de cinco años –el 34.2%– pre-
sentaba una condición de desnutrición crónica.  

Respecto de la Educación, en Loreto, existen importantes dé-
ficits crónicos, como lo evidencian los resultados de la evalua-
ción censal de estudiantes realizada en 2011. En particular, se 
ubica en último lugar a nivel nacional si se considera el nivel de 
logro de los alumnos de segundo de primaria en comprensión 
lectora y matemática. En concreto, al finalizar ese año escolar, 
solo el 6.1% de los estudiantes loretanos demostró haber lo-
grado los aprendizajes esperados en comprensión lectora; y, en 
matemática, solo el 1.4%.

En lo referente al sector agrario, cabe señalar que, por razones 
de mayor fertilidad del terreno, los sembríos de gran parte de 
la población que vive en zonas rurales son normalmente ubica-
dos en restingas bajas y medias, lo que las hace más fácilmente 
inundables. Teniendo en cuenta que de estos cultivos depen-
de en gran medida la seguridad alimentaria de los pobladores 
rurales, resulta evidente el alto nivel de vulnerabilidad al que 
están expuestos. 

Resultados obtenidos en la intervención



Toma aérea de la inundación
Fuente: Dirección Regional de Vivienda





24 / Lecciones Aprendidas Loreto

LA EMERGENCIA 
EN CIFRAS

Desde el 16 de noviembre de 2011, fuertes precipitaciones 
provocaron el crecimiento del nivel de los ríos Huallaga, 

Ucayali, Marañón, Amazonas y de sus respectivos afluentes. 
Según los datos proporcionados por el COER, el 20 de abril, 
el río Amazonas alcanzó su nuevo máximo histórico (de 
118.97 msnm) medido en la ciudad de Iquitos al sobrepasar 
en 1.97 metros su nivel de desborde
Debido a las características geográficas e hidrográficas de Lore-
to, no todas las provincias se inundaron al mismo tiempo. Por 
ello, la emergencia se produjo en momentos diferentes en dis-
tintas zonas de la región. Según datos registrados en el Sistema 
Nacional de Información para la Respuesta y la Rehabilitación 
(SINPAD), los primeros daños ocasionados por la creciente de 
los ríos se produjeron en el mes de noviembre de 2011 en las 
zonas rurales de la provincia de Datem del Marañón. Luego, en 
el mes de enero de 2012, se inundaron las provincias de Alto 
Amazonas, Loreto, Maynas, Requena y Ucayali. Finalmente, en 
febrero, resultó afectada la provincia de Ramón Castilla. Pese a 
esta diferencia temporal en el inicio de las inundaciones, existe 
un elemento común a todas las áreas afectadas que cabe ser 
mencionado: la duración de la creciente, que, según los testi-
monios recopilados, fue mucho más larga de lo experimentado 
en años anteriores.

Los daños materiales producidos por las inundaciones fue-
ron ingentes en todo el territorio regional. Siguiendo los datos 
oficiales reportados por el COER, durante el Taller Lecciones 
Aprendidas –realizado el 27 y 28 de septiembre de 2012–,  el 
desborde de los ríos dejó un total de 229,412 damnificados, lo 
que equivale a cerca del 23% de la población total; y 138,161 
afectados, es decir, alrededor del 14% de la población total, 
las cifras oficiales reportan que cinco menores fallecieron por 
ahogamiento.  Y, basados siempre en información entregada 
por el COER, 72,642 viviendas, 1,724 instituciones educativas, 
54 centros de salud, 170 locales comunales y 150,765 metros 
lineales de camino rural resultaron afectados por los eventos 
adversos. 

229,412

138,161

Danmificados

Afectados

23%
población

14%
población
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Respecto del sector agrario, la Dirección de Estadística e In-
formación Agraria (DEIA) informó, en su plan de trabajo –pu-
blicado en abril– y en su informe coyuntural –presentado en 
mayo–, que las pérdidas por inundaciones afectaron a 27,821  
hectáreas de cultivo y a 29,000 productores. En total, se perdió 
el 50.3% de la superficie sembrada de arroz, maíz, plátano, yuca, 
maní y papaya, cuyo valor estimado es de más de 40 millones 
de nuevos soles2. 

Ulteriores efectos producidos por las inundaciones fueron 
la fuerte erosión del terreno en las comunidades ubicadas en 
zonas rurales, como sucedió en el distrito de Teniente Cesar 
López Rojas en Alto Amazonas; el colapso de los servicios de 
saneamiento, agua y desagüe en todas las zonas afectadas; y el 
incremento de ‘infecciones respiratorias agudas’ (IRAs), de ‘en-
fermedades diarreicas agudas tipo acuosa’ (EDAs), y de brotes 
de leptospirosis y malaria.

En total 3,417 familias, que equivale a 16,016 personas, encon-
traron amparo en los 132 albergues temporales que se insta-
laron –114 en la ciudad de Iquitos y 18 en las periferias–. De 
estos, 50 fueron ubicados en IIEE, lo que se tradujo en la pérdi-
da de horas de clase –240 en el nivel Inicial; 240, en Primaria; 
y 192, en Secundaria– y en el incremento de la exposición de 
niñas, niños y adolescentes a situaciones de vulnerabilidad de 
sus derechos.

Adicionalmente, según cifras facilitadas por la Dirección Re-
gional de Educación (DREL), aproximadamente 40% de las 
IIEE de la región resultaron afectadas –1,724 de 4,339 IIEE–. 
Esto se traduce que 92,077 estudiantes no iniciaron sus clases 
oportunamente, es decir, cerca del 28% de la población escolar 
total. El uso de IIEE como albergues se tradujo en la pérdida de 
horas de clase –240 en el nivel Inicial; 240, en Primaria; y 192, 
en Secundaria. 

Frente a esta situación, mediante el acuerdo Nº 001-2012-SE-
GRL, el 13 de marzo de 2012, el Consejo Regional de Loreto 
declaró el Estado de Emergencia en siete provincias de la región 
por un período de 90 días. Instituciones tanto locales, regio-
nales, nacionales e internacionales, así como públicas y priva-
das, acudieron para implementar actividades de respuesta a la 
emergencia y de rehabilitación bajo la coordinación del COER, 
que fue instalado en los locales del Gobierno Regional desde el 
2 de abril de 2012.

2. DEIA. (2012). Informe Coyuntural sobre Inundaciones - 
Región Loreto. Iquitos: DEIA

 DEIA. (2012). Daños por Inundaciones en el Sector Agrario – 
Plan de Trabajo. Iquitos: DEIA.

Daños Materiales

Sector Agrario

50%

superficies
sembradas perdidas

72,642 viviendas

1,724 centros educativos

54 centros de salud

170 locales comunales

151 Km caminos afectados

27,821 hectareas de cultivo

29,000 productores afectados

40 millones en pérdidas

La emergencia en cifras



Familia damnificada en la 
Provincia de Alto Amazonas

Fuente: COOPI

Institución Educativa utilizada 
como albergue temporal

Fuente: OIM
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COORDINACIÓN

La presente sección analiza las buenas prácticas llevadas a 
cabo, las lecciones aprendidas y las debilidades detectadas 

en los procesos de coordinación y gestión de la respuesta a la 
emergencia realizados por la Red Humanitaria Nacional; y, en 

todos los niveles de gobierno local, regional y nacional.

GOBIERNOS LOCALES

Con el tiempo, algunos Gobiernos Locales del departamento 
de Loreto han incluido componentes de Gestión del Riesgo de 
Desastres a la propia acción del Gobierno Local. Esto no solo 
ha contribuido a consolidar las capacidades de las Oficinas de 
Defensa Civil, sino que las acciones tomadas frente a las inun-
daciones de 2012 han demostrado una mayor habilidad de lide-
razgo en la coordinación y gestión de actividades que son fun-
damentales ante una emergencia. Algunas de estas actividades 
de esencial trascendencia ante una emergencia son la evalua-
ción de daños y necesidades, la creación de Comités Distritales 
de Defensa Civil y la movilización de fondos extra para la aten-
ción de las necesidades básicas. 

Entre las buenas prácticas realizadas, cabe mencionar la imple-
mentación de un Sistema de Alerta Temprana en el río Shishi-
nahua –provincia de Alto Amazonas– por iniciativa de las auto-
ridades del distrito de Santa Cruz en colaboración con Cáritas. 
Asimismo, la misma Municipalidad Distrital aprobó dicha im-
plementación como parte de su presupuesto participativo para 
el año 2013, gracias a un fondo de contingencia por emergencia 
que incluye actividades como la reforestación y la limpieza del 
lecho de los ríos.  
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Por otro lado, en el año 2011, el distrito de Punchana llevó a 
cabo un estudio de estimación del riesgo por inundación, reali-
zó campañas de sensibilización a la población, colocó hitos en 
las zonas inundables de su jurisdicción y completó el empadro-
namiento de la población que vivía en zonas inundables. Gra-
cias a estos esfuerzos, el distrito pudo enfrentar la emergencia 
del año 2012 con un plan de contingencia para inundaciones 
aprobado y socializado. 

Hay que rescatar, también, que la Municipalidad de Belén ha 
agregado un novedoso sistema de priorización de la ayuda en 
caso de evento adverso: el empadronamiento lote por lote de 
toda la población residente en su territorio. Finalmente, San 
Juan Bautista ha trabajado para la activación de canales estables 
de coordinación institucional con instituciones clave como De-
fensa Nacional, INDECI y COER. 

Como afirmaron los Secretarios Técnicos entrevistados, la ne-
cesidad de poder contar con una estructura municipal ágil y un 
presupuesto capaz de facilitar la labor de las Oficinas de Defen-
sa Civil constituyó una lección aprendida, que fue de funda-
mental trascendencia para las municipalidades afectadas por la 
inundación. A este respecto, un caso ejemplar fue lo sucedido 
en la provincia de Maynas. Aquí, los efectos negativos produci-
dos por los problemas políticos propios de la Municipalidad se 
vieron exacerbados por la compleja organización institucional 
interna, que ubica la Oficina de Defensa Civil como dependen-
cia de la Sub-Gerencia de Seguridad Ciudadana. A su vez, esta 
última depende de la Gerencia de Servicios Municipales. En 
consecuencia, los factores señalados retrasaron la capacidad de 
respuesta de la institución, que, como comentan los entrevis-
tados, no demostró el nivel de liderazgo y de toma de decisión 
esperados.

Cabe añadir que los testimonios recopilados evidenciaron que, 
para agilizar la respuesta de las Municipalidades ante un evento 
adverso, resulta esencial asegurar estabilidad en los cargos téc-
nicos de Defensa Civil, ya que la alta rotación a la que suelen es-
tar sujetos impide el correcto reforzamiento de las capacidades 
institucionales. Por ello, otra lección aprendida fue la necesidad 
de que los funcionarios encargados de las temáticas de Gestión 
del Riesgo cumplan con una serie de requisitos mínimos al asu-
mir el cargo, además de que su estabilidad en el puesto no de-
penda del cambio de autoridad. 

Según el artículo 14 de la ley del SINAGERD, frente a los des-
bordes y las primeras noticias de daños a la población, los Go-
biernos Locales representan el primer nivel de respuesta, pues 
tienen la tarea de activar sus grupos de trabajo y plataformas de 
Defensa Civil, monitorear la evolución de la situación, realizar 
la evaluación de daños y necesidades, y reportar a los niveles 
superiores de Gobierno la información levantada a fin de acti-
var los mecanismos de ayuda correspondientes. A pesar de las 
fortalezas evidenciadas, una serie de limitaciones dificultaron el 
correcto desempeño de estas funciones.

Entre algunas de estas limitaciones, es necesario subrayar que 
las Municipalidades Distritales no contaban con presupuesto 
para hacer frente a la situación de emergencia, ni con los imple-
mentos necesarios –botes, recursos humanos, gasolina– para 
realizar la evaluación de daños en todo el territorio de su com-
petencia. Aquí, cabe recordar dos factores ya mencionados: el 
alto nivel de dispersión de los asentamientos poblacionales en 

toda la región y la dificultad de acceso a ciertas áreas del terri-
torio, dado que a estas se puede llegar solo por vía fluvial y esto 
supone no solo varios días de viaje, sino un gasto significativo. 

En segundo lugar, algunas Municipalidades de las zonas rura-
les no tenían personal de Defensa Civil, planes de contingen-
cia socializados ni protocolos de acción frente a situaciones de 
emergencia por inundación, a pesar de que este tipo de fenó-
menos sea recurrente en la región. Si esto se debió a la falta de 
capacitación de los técnicos asignados a las Oficinas de Defensa 
Civil o a la temática de la planificación de actividades en Ges-
tión del Riesgo de Desastres aún no constituía una prioridad en 
la agenda de numerosas autoridades rurales. Así, por ejemplo, 
los distritos de Jeberos y Balsapuerto, ubicados en la provincia 
de Alto Amazonas, fueron afectados por la creciente de los ríos 
pero en ningún momento de la inundación reportaron los da-
ños sufridos por la población ni sus necesidades.

Tercero, la ausencia de mecanismos efectivos de monitoreo y 
de supervisión por parte de las instancias de gobierno de ni-
veles superiores representó una ulterior debilidad. Al respecto, 
no existía y no existe ningún tipo de fiscalización ni de sanción 
efectiva –si bien lo disponen los artículos de ley– hacia aquellos 
funcionarios y autoridades que no hayan cumplido con sus ro-
les de prevención y atención frente a las inundaciones. 

Finalmente, la entrada en vigor de la nueva ley del SINAGERD 
comprendió ulteriores dificultades para los Gobiernos Locales. 
En muchos casos, estos tuvieron que adaptar sus estructuras y 
responsabilidades a las nuevas disposiciones sin recibir capa-
citaciones oportunas y sin que se contemplara un periodo de 
ajuste al nuevo sistema. En consecuencia, varios funcionarios 
de las Municipalidades desconocían los mecanismos actuales 
para gestionar la emergencia. Cabe mencionar que estas debi-
lidades aún se mantienen: por ejemplo, pese a que la ley del 
SINAGERD estipula que cada Municipalidad presupueste para 
el año 2013 la compra y el almacenamiento de materiales de 
ayuda humanitaria para atención directa de emergencias, a la 
fecha, varios distritos no han cumplido aún con esta tarea.  

A fin de mejorar estas debilidades ante futuras emergencias por 
inundación, los actores entrevistados sugirieron que es nece-
sario llevar a cabo sesiones integrales de capacitación para los 
funcionarios de las municipalidades distritales y provinciales 
ubicadas en las zonas más alejadas del departamento. También, 
sugirieron involucrar en las actividades de prevención y gestión 
de una emergencia a los alcaldes, gerentes y funcionarios encar-
gados de las oficinas de planificación y presupuesto, puesto que 
la participación de estos actores es indispensable para  consoli-
dar el interés institucional en el tema de la gestión del riesgo y 
priorizar la implementación de políticas con un enfoque en la 
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

Coordinación - Gobiernos Locales
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GOBIERNO REGIONAL

Como resultado de la asesoría técnica brindada por INDECI 
al GOREL, el 2 de abril se instaló el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional (COER) mediante Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 202-2012-GRL-P. Desde el día de su instalación y 
durante toda la emergencia, el COER representó el lugar oficial 
de reunión y coordinación. Diariamente, a las 7:30 de la ma-
ñana, acudían a él todos los actores presentes en el territorio 
–públicos y privados– para conocer y compartir los últimos 
alcances sobre la evolución de las inundaciones. Cada reunión 
empezaba con el reporte de SENAMHI sobre la situación me-
teorológica e hidrológica, a lo que le seguía la presentación de 
distintos actores sobre las crisis en el manejo de la emergencia. 

Rápidamente, el COER se tornó en el principal espacio formal 
de intercambio de información entre las instituciones involu-
cradas en los procesos de respuesta a las inundaciones. Como 
resultado de este esfuerzo organizacional, la toma de liderazgo 
asumida por parte del GOREL representó, para casi todas las 
instituciones entrevistadas, una de las buenas prácticas más 
relevantes de toda la intervención. La frecuencia diaria de sus 
reuniones fue una de las fortalezas del Centro de Emergencia, 
así como la asidua presencia del Presidente Regional, dado que 
su participación no solo le daba peso a los encuentros, sino que 
también agilizaba el proceso de toma de decisión por parte de 
las autoridades regionales. Por ejemplo, ante la exigencia de 
sistematizar y contabilizar en un programa de gestión regional 
todos los datos referentes a los daños materiales y personales 
sufridos por las inundaciones, una buena práctica que surgió, 
como resultado de las labores del COER, fue la creación del 
Sistema Regional de Atenciones a Desastres.

En la actualidad, el COER es el órgano  permanente dentro 
de la arquitectura institucional del Gobierno Regional para 
la región y cumple con el objetivo de articular los aportes de 
los diferentes actores con respecto a las temáticas de Gestión 
de Riesgo de Desastres. Además, resultó prioritario para au-
mentar la eficacia de la acción del COER, la adopción de me-
canismos adecuados de información sobre la evolución de las 
crecientes y de las vaciantes en los ríos de la región. 

Ahora bien, pese a constituir un giro radical en la gestión de 
la emergencia, la creación del COER fue tardía en relación con 
los tiempos que un oportuno manejo de las inundaciones hu-
biera requerido. Más aún, si se considera que su constitución 
ya había sido contemplada y aprobada, en el año 2008, en el 
plan regional “Yacumama” de respuesta a las inundaciones. 
Como anteriormente se ha mencionado, el crecimiento del ni-
vel de los ríos en algunas de las provincias más alejadas, aun-
que paulatino, se estaba dando con persistencia desde fines de 
2011 y la dimensión de los daños fue aumentando de forma 
exponencial desde el mes de noviembre3, según lo reportado 
en el SINPAD (ver Tabla 1). 

Cabe destacar que la presencia de debilidades estructurales en 
los mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno 

3. En la Tabla 1, se reportan solo los daños consignados, en el 
SINPAD, bajo la categoría “daños por inundación”. 

local y regional, sumado a cuestiones de afinidad política entre 
las autoridades a cargo, causó la ausencia de figuras clave –al-
caldes, gerentes y planificadores– en las reuniones de trabajo 
del COER. Esto perjudicó la funcionalidad del mismo, y dis-
minuyó su alcance y eficacia en algunas de sus acciones. Ade-
más, los problemas logísticos y de acceso típicos del territorio 
loretano imposibilitaron la participación de funcionarios de 
provincias y distritos lejanos, lo que limitó el campo de acción 
de las coordinaciones llevadas a cabo al contexto urbano y pe-
riurbano de la capital. 

Por consiguiente, otra lección aprendida fue la necesidad de 
establecer canales eficaces de coordinación directa, entre el 
COER y las autoridades distritales y provinciales de todo el 
territorio regional, que, a su vez, priorice el involucramiento 
de los alcaldes distritales y provinciales de diferente afiliación 
política. En este sentido, invertir en tecnologías que permitan 
la comunicación en tiempo real con las autoridades de las lo-
calidades más alejadas es, pues, una prioridad.

En cuanto a los sectores regionales, no todos reaccionaron 
con la misma prontitud frente a las inundaciones. Por ello, el 
aprendizaje de mayor relevancia fue la constatación de que los 
sectores con una mayor capacidad de respuesta fueron aque-
llos que contaban con planes de contingencia, protocolos de 
emergencia socializados y estructuras internas adaptadas a la 
eventualidad de una emergencia.

La DIRESA, por su extensa red de puestos de salud, su capaci-
dad de recolectar y procesar rápidamente la información y las 
estrechas coordinaciones mantenidas con el SENAMHI, fue la 
primera en responder a la emergencia. Así, el 17 de noviembre 
de 2011, solo un día después del primer reporte de daños por 
inundaciones en el SINPAD, la DIRESA emitió la alerta amari-
lla por riesgo de presentación de enfermedades por la ocurren-
cia de lluvias en Loreto. 

Entre las fortalezas demostradas por este sector, deben resal-
tarse la presencia de una oficina de Prevención y Control de 
Desastres; la existencia de un plan para la atención de contin-
gencias ante inundaciones y friajes; y la pronta activación del 
COE sectorial. Además, como resultado de la priorización y de 
la oportuna planificación de actividades en Gestión de Riesgo 
de Desastres por parte de la DIRESA, sobresale la capacidad de 
gestión del sector, que    –mediante el Decreto de Urgencia Nº 
013-2012– logró movilizar 3’160,000 nuevos soles del MINSA 
como recursos adicionales para vigilancia y control epidemio-
lógico.

De manera similar, la Dirección Regional de Agricultura 
(DRA) pudo contar con una estructura descentralizada y una 
fuerte presencia territorial. Y, al igual que la DIRESA, fue capaz 
de gestionar recursos adicionales con el Gobierno Central, con 
lo que logró una transferencia complementaria de 1’024,080 
nuevos soles destinada a la compra de semillas certificadas 
de tres cultivos básicos para la alimentación regional: arroz, 
maíz y frijol. Entre las limitaciones enfrentadas por la DRA, 
las agencias y Sedes Agrarias presentes en las provincias y en 
los distritos del departamento se vieron obligadas a realizar la 
evaluación de daños y necesidades por muestreo, dado que no 
contaban con los recursos económicos y materiales necesarios 
para cubrir todo el territorio de su competencia. 

Por otro lado, las estrechas coordinaciones realizadas entre la 



31/

Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL) y la DIE-
CA del MINEDU, a fin de favorecer el retorno a las clases de 
los estudiantes y la elaboración de un currículo de emergencia, 
constituyeron una fortaleza para el sector educación. Pese a ello, 
la coordinación dentro de este sector representó una dificultad 
significativa para la DREL, ya que su capacidad de reacción se 
vio comprometida por la ausencia de un plan de contingencia y 
por la falta estructural de mecanismos consolidados de comu-
nicación y de reporte entre la sede regional y las ocho Unidades 
de Gestión Educativa Local (UGEL). En particular, los apren-
dizajes más importantes para este sector fueron la necesidad de 
poner en marcha un sistema de coordinación interno capaz de 

garantizar un flujo adecuado de información entre la DREL y 
las UGEL, y la creación de mecanismos eficaces de supervisión 
y fiscalización de los profesores, quienes aprovecharon –en su 
mayoría– la situación de emergencia para no asistir a las clases 
en las zonas rurales. 

Finalmente, debe enfatizarse que una debilidad común a todos 
los sectores regionales fue no contar con los recursos humanos 
necesarios durante la emergencia.

Tabla 1. Evolución de los daños por mes y por provincia

Personas Viviendas

Damnificadas Afectadas Fallecidas Destruidas Afectadas

NOVIEMBRE 1,923 66 - 0 249

Datem del Marañón 1,923 66 0 0 249

ENERO 136,541 134,366 5 25 44,830

Alto Amazonas 8,737 0 0 0 2,078

Datem del Marañón 0 74 0 0 14

Loreto 45,453 4,725 1 0 10,272

M. Ramón Castilla 8,388 0 0 0 1,530

Maynas 32,659 125439 4 25 20,977

Requena 13,208 4128 0 0 4,076

Ucayali 28,096 0 0 0 5,883

FEBRERO 47,790 3451 3 1 10,097

Datem del Marañón 2,718 107 0 1 615

M. Ramón Castilla 25,295 3344 3 0 5,945

Maynas 9,672 0 0 0 2,280

Requena 10,105 0 0 0 1,257

MARZO 35,659 180 - 6 7,676

Datem del Marañón 1,864 0 0 0 394

Maynas 18,658 180 0 6 4,030

Requena 15,137 0 0 0 3252

ABRIL 6,816 - - - 1,437

Maynas 6,816 0 0 0 1,437

 Fuente: SINPAD

Coordinación - Gobierno Regional
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GOBIERNO NACIONAL

La dimensión alcanzada por las inundaciones sobrepasó la ca-
pacidad de respuesta tanto a nivel local como regional y esto 
alertó al Gobierno Central. En consecuencia, el 6 de abril el 
Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso; el Minis-
tro de Salud, Alberto Tejada Noriega; y el Jefe Nacional de IN-
DECI, Alfredo Murgueytio Espinoza; se trasladaron a Iquitos. 
Una vez ahí, realizaron un sobrevuelo con el Presidente de la 
Región, Iván Vásquez Valera, para evaluar la situación del de-
partamento amazónico y realizar las primeras gestiones con las 
instituciones locales y regionales. 

Asimismo, a partir del mes de marzo, el Jefe de INDECI, aler-
tado por los datos alarmantes que reportaba el SINPAD, visitó 
repetidas veces los lugares afectados por las inundaciones y, 
tras constatar la gravedad de la situación a partir de sobre-
vuelos y visitas de campo, decidió intervenir en apoyo a las 
autoridades locales. Además de trasladar ingentes cantidades 
de ayuda humanitaria desde diferentes Direcciones Regionales 
(DRI) hacia el departamento loretano, INDECI proporcionó 
asistencia técnica al Gobierno Regional. Esto permitió que:

I. El 29 de marzo, mediante el Decreto Supremo Nº 037-
2012-PCM, la PCM declarara por 60 días el Estado de 
Emergencia en 24 distritos de las siete provincias. 

II. El 6 de abril, mediante el Decreto Supremo Nº 040-
2012-PCM, se declaró el Estado de Emergencia por 
60 días en doce distritos adicionalmente..

III. El 28 de mayo, mediante el Decreto Supremo Nº 
057-2012-PCM, se prorrogó por 60 días el Estado de 
Emergencia en los distritos contemplados en el De-
creto Supremo del 29 de marzo.

IV. El 6 de junio, mediante el Decreto Supremo Nº 062-
2012-PCM, fue prorrogado por 60 días el Estado de 
Emergencia en los doce distritos contemplados en el 
Decreto Supremo del 6 de abril. 

V. El 8 de junio, mediante el Decreto Supremo Nº 064-
2012-PCM, se amplió el Estado de Emergencia en los 
siete distritos ulteriores.

Durante toda la emergencia, la proactividad demostrada por 
varios Ministerios a nivel nacional fue una fortaleza, ya que 
realizaron gestiones con los sectores regionales para fortalecer 
las acciones de respuesta y rehabilitación ante las inundacio-
nes. Por ejemplo, el MINSA planificó, en coordinación con la 
DIRESA, el abastecimiento de insumos, baños químicos y re-
servorios para el almacenamiento de agua; envió especialistas 
de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), con el 
fin de mejorar las capacidades sectoriales sobre la logística en 
los albergues temporales; y gestionó la llegada de un grupo de 
profesionales, como enfermeras y médicos. El MINEDU reali-
zó una misión de evaluación en la ciudad de Iquitos y, a través 
de la DIECA, estableció canales de coordinación directa con la 
DREL para promover el cumplimiento del derecho a la educa-
ción. En tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
aprobó transferencias complementarias de fondos para la DRA 
y la DIRESA.

En cuanto a la coordinación de ayuda alimentaria, constitu-
yó una buena práctica el sistema de gestión utilizado por el 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), 
que atendió a la población damnificada desde tres oficinas dis-
tintas: Iquitos, para las provincias de Maynas; Loreto, Ramón 
Castilla, Requena y Pucallpa, para la provincia de Ucayali; y 
Tarapoto, para las provincias de Datem del Marañón y Alto 
Amazonas. Además, por su misma estructura, el PRONAA 
coordinó la entrega de alimentos directamente con las muni-
cipalidades distritales, las que, a su vez, informaron al COER. 
Este mecanismo resultó en una rápida atención alimentaria a 
los damnificados. Sin embargo, es necesario resaltar que, en el 
momento de la emergencia, ninguno de los tres almacenes del 
PRONAA contaba con un stock de alimentos para emergen-
cias. Por ello, las raciones distribuidas tuvieron que ser inferio-
res a lo establecido por ley y por los estándares internacionales 
de asistencia alimentaria. Asimismo, los distritos tuvieron que 
asumir los costos, y la logística de traslado y distribución de los 
alimentos entregados por el PRONAA. 
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RED HUMANITARIA NACIONAL

A nivel nacional, la Red Humanitaria representa un espacio de 
articulación fundamental entre las autoridades nacionales y los 
organismos de la cooperación internacional a fin de reducir el 
impacto de desastres y emergencias en las poblaciones vulne-
rables. En particular, a través de la coordinación de los princi-
pales actores humanitarios presentes en el territorio, cada año, 
la Red Humanitaria Nacional (RHN) desempeña el importante 
rol de monitorear la evolución de la situación humanitaria por 
la temporada de lluvias en el Perú, centralizando la informa-
ción proporcionada por las varias instituciones involucradas 
y coordinando la implementación de eventuales acciones hu-
manitarias.

En el caso de la emergencia en Loreto, la RHN representó un 
espacio de coordinación eficaz en lo relacionado con la mo-
vilización de fondos. Además de la ayuda humanitaria ges-
tionada por INDECI y las diversas instituciones públicas de 
diferente nivel, el 17 de abril, la FICR movilizó fondos DREF 
para la implementación de acciones humanitarias a través de 
la Cruz Roja Peruana (CRP). Asimismo, el 2 de mayo, gracias 
a financiamiento CERF, las Naciones Unidas aprobaron nueve 
proyectos a implementarse bajo la responsabilidad directa de 
UNICEF, FAO, OPS/OMS y OIM. El 22 de Mayo, a través de 
la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Ci-
vil (ECHO), la Comisión Europea financió a COOPI, CESVI, 
Cruz Roja Alemana y Cruz Roja Española para la realización 
de cuatro proyectos de asistencia humanitaria. Finalmente, 
otras organizaciones, como Plan Internacional, Cáritas del 
Perú, movilizaron fondos institucionales. 

Otra fortaleza de las gestiones realizadas por la RHN fue la de-
cisión del Grupo de Trabajo Global sobre Alojamientos (Shel-
ter Cluster) con el apoyo de la FICR de realizar una misión al 
Perú que informara sobre la situación humanitaria y la condi-
ción de vivienda de la mayoría de familias damnificadas, que 
prefirieron no desplazarse a los albergues temporales.

Con el objetivo de facilitar análisis conjuntos, asegurar altos 
estándares en los procesos de gestión de la emergencia y garan-
tizar la complementariedad de las intervenciones a implemen-
tar, una buena práctica de la intervención de la RHN consistió 
en la delegación del rol de coordinación humanitaria interna-
cional en Loreto a UNICEF por parte de la Coordinadora Re-
sidente de Naciones Unidas. Esto promovió la articulación de 
esfuerzos en apoyo al Gobierno Regional de Loreto. También, 
durante todo el período de emergencia y para agilizar las coor-
dinaciones entre los funcionarios de los organismos cooperan-
tes y técnicos, y las autoridades regionales y locales, UNICEF 
apoyó las reuniones del COER y generó un espacio de coordi-
nación de cooperantes internacionales, llamado Red Humani-
taria de Loreto. Axsimismo, en coordinación con las entidades 
regionales responsables y las agencias con responsabilidad de 
coordinación temática a nivel nacional, se establecieron seis 
áreas de intervención (Salud, Agua y Saneamiento, Vivienda, 
Albergue, Comunicación y Protección). Estas fueron llamadas 

COE-sectoriales o ‘mesas temáticas’4 y estuvieron lideradas por 
el GOREL con el apoyo de coordinadores internacionales. Con 
excepción de las áreas de Salud, y Agua y Saneamiento que 
funcionaban en las instalaciones de DIRESA, los miembros de 
cada COE-sectorial se reunían con regularidad en el espacio 
físico del COER para tratar las cuestiones más urgentes dentro 
de su ámbito de interés, llegar a decisiones compartidas y to-
mar oportunamente las acciones correspondientes. 

El principal logro de esta estructura de coordinación huma-
nitaria en Loreto consistió en la complementariedad entre las 
labores del COER –lugar donde se compartían noticias sobre 
la evolución de la situación– y de las mesas temáticas –espacios 
de análisis temático y de elaboración de acciones–. El rol de 
coordinación en apoyo al GOREL desempeñado por UNICEF, 
bajo delegación directa de la Coordinadora Residente del Sis-
tema de las Naciones Unidas, fue reconocido de manera muy 
positiva por las instituciones involucradas. 

En la actualidad, algunos de mesas temáticas instaladas du-
rante la emergencia siguen funcionando. El de vivienda, por 
ejemplo, constituye ahora el principal espacio de diálogo in-
terinstitucional a nivel regional para la planificación urbana y, 
entre los actores que asisten a sus reuniones semanales, cabe 
mencionar la presencia de representantes de INDECI, Defensa 
Nacional, Gerencia Regional de Infraestructura, Dirección de 
Vivienda, Colegio de Arquitectos de Loreto, Electro Oriente, 
Sedaloreto, y los Secretario Técnicos de Defensa Civil de la 
municipalidad provincial de Maynas y de las municipalida-
des distritales de San Juan Bautista, Belén y Punchana. De la 
misma manera, la mesa temática de albergues representa en la 
actualidad el espacio de articulación regional para la planifica-
ción y la preparación de futuras instalaciones de albergues por 
emergencia. Además, desde este no solo se trabaja para identi-
ficar lugares idóneos y seguros en los que se puedan establecer 
alojamientos temporales, sino que también se coordina la asig-
nación de las responsabilidades institucionales con respecto a 
la temática de vivienda.

Aunque las mesas temáticas representaron espacios de coor-
dinación directa entre las instituciones involucradas en la 
gestión de la emergencia, varios miembros expresaron dudas 
sobre el nivel de eficacia alcanzado por este mecanismo. Según 
algunos, en distintas ocasiones, el debate que se instauraba en 
las mismas era improductivo, pues resultaba difícil llegar a de-
cisiones resolutivas y a una clara asignación de responsabilida-
des. Sin embargo, esto puede haber derivado de debilidades en 
el manejo de grupos y de toma de decisiones grupales; asimis-
mo, la ausencia de actores clave, como los alcaldes distritales, 
dificultó los procesos de toma y ejecución de las decisiones.

De manera similar, otros de los miembros entrevistados la-
mentaron la falta de mecanismos de adaptación de las mesas 
temáticas al contexto local. Incluso, afirmaron que, a largo pla-
zo, este aspecto terminó desgastando la eficacia de este canal 
de gestión. Por ejemplo, la ausencia de dispositivos formales de 
coordinación entre las mesas temáticas minó la capacidad de 
planificar intervenciones conjuntas de mayor alcance; además, 
según los entrevistados, cuando estas se dieron, fue por interés 

4. Las expresiones ‘mesas temáticas’ y ‘COE-sectoriales’ son uti-
lizadas como sinónimos a lo largo del documento. 
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específico de cada institución y a través de canales informales 
de gestión.

En lo que refiere a los organismos cooperantes, hay que resca-
tar como buena práctica la activación de mecanismos de coor-

dinación entre todos los niveles de gobierno, dado que solo así 
se pueden evitar duplicaciones en las intervenciones, asegurar 
un adecuado conocimiento de las actividades por parte de au-
toridades y funcionarios, y fortalecer las capacidades institu-
cionales locales. Por ejemplo, COOPI y Cruz Roja Alemana 
desarrollaron gestiones directas con los niveles de gobierno 
distrital, provincial y regional, y determinaron los lugares de 
intervención –Alto Amazonas y Mariscal Ramón Castilla res-
pectivamente– tomando como base las priorizaciones realiza-
das por el Secretario Regional de Defensa Nacional y el COER. 
De otro lado, UNICEF incluyó en sus coordinaciones a la DI-
RESA, DREL, RENIEC y Defensorías Municipales de Niños, 
Niñas y Adolescentes (DEMUNA) de los diferentes distritos. 
Mientras que Plan Internacional coordinó con la Municipa-
lidad Distrital de Punchana, a través de su DEMUNA; y, con 
DIRESA, a través del área de Salud Mental. 

Ahora bien, pese a que las noticias críticas que llegaban, día 
a día, desde la región de Loreto tenían el respaldo de los SI-
TREPS –elaborados por la Oficina de la Coordinadora Resi-
dente de las Naciones Unidas–, en los que se daba cuenta de 
que la ayuda trasladada a la región por las instituciones na-
cionales no era suficiente para cubrir las brechas humanita-
rias; y pese a que, en febrero de 2012, ante al incremento de 
las precipitaciones, las reuniones de la RHN se volvieron cons-
tantes y el monitoreo de las lluvias pasó a constituir un tema 
prioritario para los miembros del RHN, estos no lograron el 
consenso necesario para organizar e implementar una misión 
intersectorial e interagencial que evaluara los daños y las nece-
sidades de los lugares más golpeados por las inundaciones en 
el departamento amazónico. 

Frente a esto, varias organizaciones decidieron actuar de ma-
nera independiente. Del 4 al 6 de abril, la Cruz Roja realizó 
una primera evaluación de daños, que evidenció la gravedad 
de la situación. Del 9 al 12 de abril, representantes de UNICEF 
y OPS viajaron a Iquitos para monitorear la evolución de la si-
tuación y, al presenciar la situación, sugirieron que las agencias 
de las Naciones Unidas aplicaran a los fondos CERF. Entre el 
16 y 20 de abril, un grupo de agencias cooperantes –entre es-
tas, COOPI, UNICEF, FAO, Save the Children, Cruz Roja Ale-
mana, Peruana y Española– realizó una ulterior misión junto 
con representantes de la Dirección General de Ayuda Huma-
nitaria y Protección Civil de la Comisión Europea. Finalmente, 
durante este mismo mes, la OIM llevó a cabo su propia misión.

A pesar de los resultados obtenidos por la RHN, cabe resal-
tar que hubo un nivel de descoordinación entre INDECI y los 
organismos sobre todo por la falta de protocolos establecidos 
para intervenciones en inundaciones. En el caso específico de 
la emergencia en Loreto, la ausencia de un acuerdo sobre los 
criterios mínimos para la realización de evaluaciones intera-
genciales, y de una metodología clara y compartida para la 
implementación de las mismas generaron una fragmentación 
en la acción colectiva. Esto produjo una disminución de la ca-
pacidad de abogacía e incidencia de la RHN en el contexto de 
la intervención.

Coordinación - Red Humanitaria Nacional
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OPERACIONES

La presente sección describe las lecciones aprendidas, las bue-
nas prácticas y las limitaciones de las actividades realizadas 
en respuesta a la emergencia en los sectores prioritarios de 
Albergue, Vivienda, Medios de Vida, Salud, Agua y Sanea-

miento, Nutrición y Seguridad Alimentaria, Protección y 
Recuperación Emocional, Educación y Comunicación Social. 
Antes de pasar al análisis de cada uno de estos sectores, resul-

ta útil presentar algunas consideraciones generales sobre la 
parte operativa de la intervención.

CONSIDERACIONES GENERALES

En términos generales, la presencia de componentes de forta-
lecimiento institucional en todos los sectores de intervención 
constituyó una fortaleza de las acciones implementadas. A este 
respecto, resultó de particular relevancia la organización del 
Taller Regional de Lecciones Aprendidas. Este taller, que fue 
organizado por el COER del GOREL con la asesoría técnica 
de INDECI, UNICEF y Plan Internacional, se desarrolló los 
días 27 y 28 de Septiembre con la participación de 132 repre-
sentantes de distintas instituciones, como GOREL, Municipa-
lidades, INDECI, Policía, Fuerzas Armadas y organismos de 
cooperación. Durante el taller, además de exposiciones por 
parte de expertos, se realizaron trabajos grupales. A lo largo 
del primer día, los participantes, organizados en nueve mesas 
temáticas –Salud, Alimentación y Nutrición, Vivienda, Agua 
y Saneamiento, Educación, Agricultura, Transportes, Comu-
nicaciones y Comunicación Social, Albergue, Protección y 
COER– trabajaron para determinar las buenas prácticas y las 
limitaciones de las intervenciones en cada sector. Mientras que 
el segundo día los miembros de cada mesa colaboraron para la 
identificación de propuestas de acción para el futuro. 
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Un evento similar fue organizado por COOPI, Cáritas Perú, la 
Municipalidad provincial de Alto Amazonas y el IGP en Yuri-
maguas. En este evento, realizado el 12 de octubre, asistieron 
50 personas de varias instituciones –Defensa Civil, Seguridad 
Ciudadana, Municipalidades, Sub Región de Alto Amazonas, 
centros de salud, universidades, INABIF, empresas y medios de 
comunicación– que participaron con exposiciones y trabajos 
en grupos.

Entre las buenas prácticas implementadas, cabe mencionar la 
iniciativa de algunas organizaciones al priorizar la intervención 
en los lugares más alejados del departamento. Así, COOPI ha 
implementado acciones de respuesta y rehabilitación en cuatro 
distritos de la provincia de Alto Amazonas, que continuarán 
hasta el 2013; al igual que La Cruz Roja Alemana en la provin-
cia de Coronel Ramón Castilla; y la Cruz Roja Española, en la 
provincia de Loreto. Por su parte, Cáritas del Perú aprovechó 
su presencia institucional en Yurimaguas para agregar a su pro-
grama regular en Alto Amazonas un componente de respuesta 
a la emergencia. 

Ante las dificultades logísticas experimentadas por los coope-
rantes para la compra y el traslado de los bienes de ayuda hu-
manitaria desde Lima, la colaboración brindada por la MGP, al 
programa SENA ejecutado por Plan Internacional, representó 
una de las prácticas a tomar en cuenta en futuras emergencias 
por inundación. La MGP no solo ofreció sus instalaciones para 
el almacenamiento, sino que su contribución en la logística me-
diante el traslado aéreo de materiales desde Lima fue de suma 
importancia. De manera similar, la decisión de adquirir los im-
plementos necesarios en Panamá, lo que, además de abaratar 
los costos, agilizó la entrega, fue una de las mayores fortalezas 
de la intervención realizada por OPS.

Según los testimonios recopilados, la concentración de las 
acciones humanitarias en las zonas urbanas y periurbanas de 
Iquitos y, en especial, en los albergues temporales instalados 
para ofrecer amparo a la población desplazada constituyó la 
limitación principal de la intervención por emergencia en Lo-
reto. Esto debido a que, según las cifras proporcionadas por el 
COER, las 3,417 familias que se refugiaron en los 132 albergues 
instalados en Iquitos y periferia representaron menos del 7% 
del total de las familias damnificadas.

Aunque varias de las instituciones públicas locales y nacionales 
atendieron con ayuda humanitaria a los damnificados de toda 
la región, cabe señalar que, en varias ocasiones, esta no logró 
cubrir las necesidades de la población residente en las provin-
cias y en las zonas rurales. Por ejemplo, la provincia de Loreto, 
que reportó, según datos proporcionados por el COER, un total 
de 10,801 familias damnificadas y 969 familias afectadas, reci-
bió –como ayuda humanitaria por parte de GOREL e INDECI– 
9,707 unidades entre bidones, mosquiteros, colchones, baldes, 
colchas, palas, cuchillos, cucharones, espumaderas, combas y 
barretas. En otras palabras, no se repartió ni una unidad para 
cada familia. Asimismo, la ayuda alimentaria distribuida a los 
damnificados de la provincia de Loreto por parte del PRONAA 
sumó un total de 91,171.55 kg, entre arroz, aceite, fariña y con-
serva. Esta cantidad dividida por el número de familias damni-
ficadas resultó 8.4 kg por familia durante todo el periodo de la 
inundación.

Sobre la situación descrita, debe mencionarse que, según testi-
monios de funcionarios entrevistados, el monto asignado para 
los diez almacenes de INDECI presentes en el departamento 
disminuyó significativamente: pasó de 1’400,000 nuevos soles 
anuales en promedio entre los años 2008 y 2011 a 700 mil nue-
vos soles en el año 2012.

Una ulterior debilidad de la parte operativa consistió en la au-
sencia de una institución encargada de analizar las brechas hu-
manitarias que se estaban produciendo a lo largo de la emergen-
cia y de redireccionar las acciones de los actores involucrados 
según las necesidades encontradas. La mayor consecuencia fue 
que no se realizó el empadronamiento de los damnificados que 
se negaron a desplazarse a los albergues y decidieron quedarse 
en sus viviendas inundadas. De ahí que esta situación constitu-
ya una lección aprendida, a saber: la necesidad de que, en fu-
turas emergencias, sea el COER quien asuma, en coordinación 
con los Gobiernos Locales, la responsabilidad de monitorear las 
brechas humanitarias y de coordinar el empadronamiento de 
los no albergados. 

Frente a eventos adversos resulta prioritaria la realización de 
un rápido y efectivo proceso de evaluación, ya que cualquier 
ayuda brindada por instituciones del Estado o de agencias coo-
perantes  depende de un correcto reporte de los daños y de las 
necesidades. Sin embargo, en el caso específico de la emergen-
cia loretana, hubo una considerable demora en la realización de 
las evaluaciones. En particular, la validación de la información 
recopilada y su registro en el SINPAD contribuyeron a dilatar 
los tiempos de activación de los mecanismos de ayuda, lo que 
agravó las brechas humanitarias. En este marco, es posible iden-
tificar dos posibles razones que pueden explicar lo ocurrido. De 
un lado, las dificultades logísticas y la escasez de recursos eco-
nómicos, materiales y humanos mencionados contribuyeron a 
obstaculizar el proceso de recojo de las informaciones, especial-
mente en las zonas rurales y más alejadas. De otro lado, el que 
casi la totalidad de las municipalidades distritales y provinciales 
no contaran con padrones actualizados de sus pobladores com-
plicó la elaboración de cifras correctas. 

Como demostraron las entrevistas realizadas a los funcionarios 
de los Gobiernos Locales, la necesidad de contar con padrones 
poblacionales actualizados constituyó una importante lección 
aprendida por las instituciones locales. Al respecto, represen-
taron buenas prácticas todas las iniciativas emprendidas por 
parte de distintas municipalidades con el fin de poner al día las 
estadísticas demográficas y poblacionales a disposición. En este 
sentido, vale la pena mencionar el esfuerzo emprendido por el 
GOREL en coordinación con los distritos para llevar a cabo el 
censo poblacional completo de quienes habitan las zonas inun-
dables de Iquitos, Belén, Punchana y San Juan Bautista.

Operaciones - Consideraciones Generales
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ALBERGUES

Ante la necesidad de abandonar las viviendas inundadas, un 
total de 3,417 familias –3,088 en la ciudad de Iquitos y 329 en 
las periferias– fueron acogidas en 132 albergues temporales 
(114 en Iquitos y 18 en las periferias). Cabe aclarar que algunos 
de los albergues eran carpas –proporcionadas por INDECI– en 
campos, mientras que otros funcionaron en centros colectivos. 

En el informe elaborado por UNICEF, durante la misión de 
evaluación de daños realizada con OPS en el mes de abril, se 
indica que el hacinamiento encontrado en los albergues insta-
lados hasta la fecha junto con la carencia de acciones educativas 
en los mismos imposibilitó el alcance de condiciones mínimas 
de higiene, privacidad y seguridad. Esta falta de seguridad ex-
puso a niños, niñas y adolescentes a riesgos de maltrato, abuso 
sexual y trata. Según el informe de situación Nº 2 de la Cruz 
Roja, en los 45 albergues instalados hasta el 5 de abril, cada fa-
milia contaba con aproximadamente 8 m2 de espacio y estaba 
separada de las otras por plásticos de 1.70 m de alto.

Ante esta situación, las instituciones locales en colaboración 
con la cooperación internacional tomaron una serie de acciones 
de ayuda humanitaria y de rehabilitación dirigidas a proporcio-
nar condiciones de vida adecuadas a los albergados y fortalecer 
las capacidades de gestión de las mismas instituciones locales.

Según los funcionarios de los Gobiernos Locales y Regionales 
entrevistados, la lección aprendida de mayor alcance para las 
instituciones del lugar que participaron fue la necesidad de in-
cluir en su agenda una metodología de trabajo que, priorizando 

la gestión del riesgo de desastres, derive en las siguientes accio-
nes: identificar las zonas más adecuadas para la instalación de 
albergues; realizar un mapeo de los centros colectivos disponi-
bles; generar mayor capacidad institucional para la coordina-
ción y manejo de los albergues; y elaborar protocolos de acción 
interinstitucional, para la gestión y el correcto funcionamiento 
de los alojamientos temporales.

Para lograr estos objetivos, la OIM impulsó la creación de la 
mesa de albergues en el COER, la cual constituye hoy una 
práctica útil para futuros casos de inundación, dado que sir-
vió como espacio de coordinación de las acciones de atención 
y rehabilitación realizadas en los alojamientos temporales du-
rante la emergencia. En este sentido, una de sus principales 
fortalezas fue el nivel de eficacia logrado en las coordinaciones 
establecidas entre sectores y organizaciones involucradas con 
los objetivos de identificar las necesidades de la población hos-
pedada, resolver de manera concertada los problemas y evitar 
duplicaciones. Así, gracias a esta mesas, se logró el mapeo de los 
albergues, el empadronamiento completo de todas las familias 
hospedadas, y la organización de un mecanismo eficiente de 
monitoreo de las condiciones de vida y de atención a las necesi-
dades de los albergados. 

Más aún, terminada la emergencia, la mesa de albergues ha 
sido mantenida para analizar, elaborar e implementar medi-
das concretas con respecto a la temática. Sin embargo, pese a 
los esfuerzos realizados hasta el momento por los integrantes 
de la mesa, resulta prioritario que, en esta etapa posterior a la 
emergencia, los actores humanitarios presentes en el territorio 
sigan apoyando las labores de las instituciones locales realizan-
do actividades de fortalecimiento y capacitación. En particular, 
es imprescindible para las instituciones públicas que participan 
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en la mesa recibir asesoría específica acerca de temáticas presu-
puestarias, puesto que ninguna de ellas cuenta con fondos para 
la construcción y el mantenimiento de albergues temporales. 

Para mejorar las capacidades institucionales locales, fue de 
suma importancia la capacitación que la OIM en alianza con 
UNFPA ofreció a 45 funcionarios locales sobre gestión de al-
bergues y trata de personas –tema latente en la región–. De ma-
nera similar, tuvieron acogida positiva la realización de talleres 
destinados a la sociedad civil para la promoción de la preven-
ción de la violencia de género, familiar y del abuso sexual, así 
como la asistencia técnica proporcionada para la rehabilitación 
de las viviendas dañadas. Además, resultaron útiles todas las ac-
ciones implementadas para involucrar a la población albergada 
en la organización de actividades diarias como rutinas y talleres 
de capacitación en diferentes temáticas, como GDR, higiene, 
salud, seguridad, uso correcto de agua y derechos de NNA. En-
tre otros aspectos positivos, la OIM impulsó medidas que per-
mitieran habilitar espacios alternativos con el fin de desalojar 
las aulas ocupadas, así como la realización de reparaciones en 
los albergues para mejorar su habitabilidad.

En cuanto a las debilidades demostradas por las instituciones 
locales en el manejo de los albergues, los entrevistados men-
cionaron la ausencia de especialistas en gestión de albergues 
entre los técnicos del sector público, la falta de conocimiento 
sobre el tema y la ausencia de recursos para la construcción de 
los mismos. Estos elementos sumados a la ausencia de planes 
de contingencia para la instalación de alojamientos temporales 
llevaron a la indebida ocupación de 50 instituciones educativas 
y el establecimiento de albergues que no respetaban los están-
dares internacionales.

Una ulterior limitación fue que no se logró adaptar las estruc-
turas de los albergues instalados en campos a las condiciones 
climáticas de la zona. En particular, las carpas proporcionadas 
por el INDECI no resultaron apropiadas para la zona de selva, 
dado que tendían a sobrecalentarse por el intenso sol de la selva 
y dejaban filtrar el agua de lluvia durante los fuertes temporales. 
Otra dificultad de adaptación al medio se halló en los servicios 
higiénicos, puesto que, como señaló la mayoría de los entre-
vistados, los baños químicos instalados no respondieron ade-
cuadamente a las exigencias higiénicas de los albergados. Estos 
problemas constituyen una de las lecciones aprendidas por la 
mesa de albergues, ya que para futuras emergencias es esencial 
que exista un trabajo interinstitucional que permita identificar 
los modelos locales de viviendas y baños temporales apropia-
dos a las exigencias y condiciones de vida típica de la zona.  

Por último, otra debilidad de las mesas fue que no se organiza-
ron campañas de sensibilización a la población de Iquitos que 
permitieran contrarrestar la difusión de estereotipos negativos 
sobre los albergados y contribuyeran a generar una cultura de 
comprensión hacia las exigencias particulares que estos tenían 
como damnificados.

Operaciones - Alberguez
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VIVIENDA

Según cifras proporcionadas por el COER, 64,416 viviendas re-
sultaron afectadas por las inundaciones, 8,195 se tornaron in-
habitables y 31 colapsaron. La dimensión de los daños causados 
en este sector puso de manifiesto carencias estructurales, como 
la ausencia de políticas de GDR en las agendas de las institucio-
nes de las zonas rurales y la permisibilidad de ciertas autorida-
des que, pese a la existencia de planes reguladores, autorizaron 
la titulación y habilitación urbana de tierras declaradas en alto 
riesgo de inundación. Específicamente, en el caso de Iquitos, 
faltaron programas –sean públicos o privados– de habilitación 
urbana. Además, la carencia de control municipal y de fiscaliza-
ción permitió una fuerte migración rural hacia las orillas de los 
ríos, lo que contribuyó al crecimiento urbano descontrolado de 
la capital.

Una consecuencia de la ausencia de un plan concertado para la 
instalación de albergues temporales y de la urgencia de aban-
donar las viviendas inundadas, el 5 de abril alrededor de 60 
familias damnificadas invadieron terrenos privados a la altura 
del kilómetro 2.5 de la carretera Iquitos-Nauta. Esto, además, 
ocasionó enfrentamientos con la policía. 

Ante esta situación, una buena práctica de la intervención con-
sistió en la instalación de la mesa temática de vivienda, que, 
rápidamente, se transformó en el principal lugar de diálogo 
interinstitucional existente sobre el tema. La misma se ha con-
vertido en la actualidad en un espacio importante de análisis, 
propuestas y abogacía con la finalidad de colocar la temática del 
desarrollo urbano en el centro de la agenda política regional. Y, 
para asegurar la sostenibilidad de las decisiones tomadas en la 
mesa, una importante lección aprendida ha sido la necesidad de 
fortalecer la actual estrategia interinstitucional adoptada me-
diante la aplicación de medidas que involucren en las labores 
de la mesa a los alcaldes de las municipalidades distritales y a 
la fiscalía. 

Según las opiniones expresadas por los funcionarios entrevis-
tados, la proactividad demostrada por el GOREL representó 
una de las fortalezas de la intervención en el sector vivienda. 
En particular, desde antes de manifestada la emergencia, el 
Gobierno Regional ya había identificado –a la altura del kiló-
metro 12.5 de la carretera Iquitos-Nauta– dos terrenos donde 
se reubicaría a la población residente en las áreas de mayor 
riesgo de inundación: Peña Negra I y Peña Negra II, de 16.5 y 
50 hectáreas respectivamente. En la actualidad, el GOREL está 
habilitando estos terrenos y, en ellos, la Dirección Regional de 
Vivienda ha realizado un proyecto de recuperación urbana y 
previsto la construcción de 400 módulos básicos de vivienda. 
De forma similar, la Municipalidad distrital de Punchana está 
trabajando para la reubicación de familias en situación de ries-
go en un terreno seguro en la zona de Padre Cocha, que había 
sido identificado previamente. 

A pesar de las acciones realizadas, en la actualidad, la falta de 
confianza de la población hacia las autoridades y las costumbres 
habitacionales de los pobladores, que viven en las zonas inun-
dables y que, a su vez, se rehúsan al traslado; están poniendo en 

riesgo la factibilidad del proceso de reubicación. Como afirma-
ron los integrantes de la mesa de vivienda, para garantizar que 
el proceso de reubicación planteado por el GOREL se cumpla a 
cabalidad y a fin de evitar que los lotes dejados por los poblado-
res reubicados sean reocupados por otros, es necesario que se 
implemente una serie de acciones, como: 

- Involucrar a la población de los asentamientos huma-
nos ubicados en zonas inundables no mitigables en 
los procesos de toma de decisión.

- Asegurar los servicios públicos básicos de luz, agua y 
desagüe en los terrenos habilitados para el traslado.

- Elaborar un plan global y sustentable que prevea la 
evacuación de los pobladores manzana por manzana 
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y por bloques prioritarios.

- Proporcionar incentivos de tipo económico a las fa-
milias que decidan reubicarse.

- Crear un servicio eficiente y subvencionado de trans-
porte público entre los terrenos rehabilitados y el cen-
tro de la ciudad. 

- Asegurar control municipal y fiscalización por parte 
de las autoridades encargadas para, así, evitar la reo-
cupación de las áreas liberadas por nuevos ocupantes.

Con el objetivo de agilizar este proceso, resulta fundamental 
que los organismos cooperantes sigan brindando asistencia téc-
nica a las instituciones locales y, sobre todo, a la mesa temática 

de vivienda. A este respecto, una buena práctica de la interven-
ción de las agencias cooperantes fue el compromiso asumido 
por CESVI al implementar las acciones necesarias para la reu-
bicación de 50 familias. 

No obstante los esfuerzos realizados para lograr la reubicación 
de la población residente en áreas inundables, cabe señalar 
que, según la evaluación realizada por OPS/OMS, es necesa-
rio reubicar a un total de 20,000 familias. Esta cifra sobrepasa 
ampliamente los 2,000 lotes identificados hasta la fecha por el 
GOREL y la Municipalidad de Punchana. Esto demuestra que 
las instituciones locales deben priorizar en sus agendas la indi-
vidualización, rehabilitación y urbanización de ulteriores terre-
nos para vivienda. 

A lo largo de la intervención, se llevaron a cabo una serie de 
prácticas que, en caso de futuras inundaciones, deben tomarse 
en cuenta. Entre estas, es importante destacar las siguientes:

- La rehabilitación de 1,000 viviendas con sistema de 
recolección de agua de lluvia en zonas más seguras de 
la provincia de Alto Amazonas, realizada por COOPI 
en áreas rurales de cuatro distritos provinciales y en 
asentamientos humanos de la ciudad de Yurimaguas.

- La reubicación de las viviendas de dos caseríos –Ata-
hualpa y Huatapi– en zonas más altas, operado por 
Cáritas en colaboración con la Municipalidad Distri-
tal de Santa Cruz.

- El estudio realizado por la misión del Grupo de Traba-
jo Global sobre Alojamientos (Shelter Cluster) sobre la 
situación de vivienda en poblaciones afectadas.

- La identificación de los materiales requeridos para la 
rehabilitación de los hogares de origen y la provisión 
de dichos materiales –de origen local– a los alberga-
dos, implementada por OIM.

- El establecimiento de letrinas secas ecológicas en zo-
nas elevadas, realizado por CESVI.

Finalmente, es imperativo señalar que, a pesar de todas las 
acciones implementadas durante la emergencia y pese a que, 
según los entrevistados, se haya demostrado que las áreas inun-
dables no mitigables deben mantenerse libres de construcción 
y de viviendas, hoy en día, la situación habitacional de Iquitos 
sigue siendo la misma que existía antes de la emergencia. En 
este sentido, las familias desplazadas por la inundación han re-
gresado a vivir en casas ubicadas en zonas inundables, ya que 
no se encuentran por encima del nivel de la cota máxima de 
desborde y no cuentan con las medidas de protección y contin-
gencia necesarias. Como afirma el Secretario Técnico de Defen-
sa Civil del distrito de Belén, alrededor del 80% de las viviendas 
edificadas en el territorio de su competencia se encuentra en 
zonas inundables.   

Operaciones - Vivienda
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MEDIOS DE VIDA

Como se ha mencionado en líneas anteriores, las pérdidas en 
el sector agrario fueron notables y sumaron un total de 27,821  
hectáreas de cultivo. Esto representa un monto estimado de 
más de 40 millones de nuevos soles, según cifras presentadas 
por la DEIA en su Informe Coyuntural del mes de mayo so-
bre Inundaciones. Adicionalmente, las inundaciones provoca-
ron una serie de efectos colaterales de gran relevancia, como 
grandes pérdidas en el sector pecuario; la disminución del suelo 
agrícola por la erosión; el desabastecimiento de productos loca-
les en los mercados y el consecuente incremento de sus precios; 
descapitalización de los productores; y la migración forzada ha-
cia los centros poblados más grandes.

Ante esta situación, la Dirección Regional de Agricultura res-
pondió rápidamente y, gracias a una estructura que abarca todo 
el territorio regional, pudo realizar una rápida recolección de la 
información necesaria para cuantificar los daños sufridos por 
los productores y las necesidades del sector. En particular, la 
DRA pudo contar con una serie de fortalezas que facilitaron su 
acción. Entre estas, sobresalen la existencia previa de un plan 
de contingencia para emergencias, que asignaba roles precisos a 
las Agencias y a las Sedes Agrarias; un sistema de comunicación 
interna, al que cada agencia agraria remitía diariamente infor-
mación actualizada sobre la zona de su competencia, tanto en 
fase de evaluación de daños como de monitoreo de las acciones 
implementadas; la existencia de una oficina de estadísticas, que 
iba consolidando la información relevante; una elevada capaci-
dad de gestión que permitió movilizar fondos extra –1’024,080 
nuevos soles–, destinados por el MINAG, para la compra de se-
millas certificadas. Estos fondos, sumados a las 127.8 toneladas 
de semillas adquiridas por el GOREL, permitieron la distribu-
ción de un total de 400.05 toneladas de semillas certificadas de 
arroz, maíz y frijol caupí.

En general, entre las acciones de rehabilitación implementadas 
por las agencias cooperantes –FAO, COOPI y CESVI–, resul-
taron de mucha utilidad la entrega de semillas certificadas, de 
arroz, frijol y maíz; de herramientas de calidad y de gallinas 
ponedoras; la distribución de semillas de hortalizas, para me-
jorar la dieta de la población rural; la realización de talleres de 
capacitación, para mejorar los conocimientos de los producto-
res; y la cooperación con las agencias agrarias presentes en el 
territorio, para la organización conjunta de actividades y char-
las. Además, con la finalidad de limitar los daños provocados 
por la erosión de los terrenos, cabe mencionar la construcción 
de barreras ribereñas y de puentes peatonales promovida por 
COOPI en la provincia de Alto Amazonas. 

A pesar de las fortalezas mencionadas, una serie de limitaciones 
contribuyó a obstaculizar la labor de los técnicos de las agencias 
y de las sedes agrarias, lo que obligó –en varios casos– a reali-
zar evaluaciones de daños por muestreo. Entre estas, se pueden 
resaltar las dificultades logísticas; la dispersión de las comuni-
dades afectadas; la ausencia de un presupuesto destinado es-
pecíficamente a atender situaciones de emergencia; la falta de 
implementos, como lanchas y gasolina; la escasez de personal 
capacitado para el levantamiento de información; y la ausencia 
de padrones de productores actualizados a nivel regional. 

Además, cabe mencionar que no todos los distritos cuentan con 
una sede agraria y que, durante la emergencia, no se llegó a for-
malizar un espacio específico de coordinación, como una mesa 
temáticaz. Por ello, las coordinaciones entre organizaciones e 
instituciones involucradas en las acciones de respuesta y de re-
habilitación se desarrollaron de forma esporádica y según las 
exigencias institucionales de cada actor.

Finalmente, una limitación hallada por la mayoría de las or-
ganizaciones fue la dificultad de adquirir grandes cantidades 
de semillas certificadas en el departamento, debido a la escasez 
de productores locales. De lo anterior, se desprenden dos lec-
ciones aprendidas para el sector: la necesidad de priorizar la 
producción local de semillas –sobre todo en lo que concierne 
a las variedades vegetales locales y autóctonas– y la posibilidad 
de contar con reservas almacenadas para casos de emergencia. 
A fin de fomentar ambos procesos, algunos técnicos entrevista-
dos evidenciaron la necesidad de instalar una mesa de trabajo 
interinstitucional.



Testimonio de Julio Alvarado 
Vásquez
Distrito de Indiana, Comunidad 
Timicurillo

El año 2012 marcó un hito en la vida de muchas familias 
en la región Loreto, cuando la naturaleza sorprendió 
a las comunidades con intensas lluvias que llevaron 
al incontrolable crecimiento de los ríos de la región. 
La población, acostumbrada al crecimiento del río en 
temporada de lluvias, ese año vió crecer los ríos sobre los 
niveles habituales, situación que generó la pérdida de 
viviendas y cultivos.      

Julio Alvarado Vásquez es poblador de la comunidad de 
Timicurillo, del distrito de Indiana (provincia de Maynas). 
Su familia está compuesta por 11 hijos, él y su esposa, 
pero solo cuatro de sus hijos viven con él. La crecida 
del río inundó sus parcelas de cultivos, afectando la 
alimentación diaria de él, su esposa y sus cuatro hijos. Las 
fuertes inundaciones generaron escasez en los alimentos 
de la zona. Julio señala que él y su familia tuvieron que 
caminar por el distrito buscando víveres, yuca, plátano y 
fariña y al encontrar los precios de los alimentos bastante 
elevados, la dieta diaria de la familia inevitablemente 

debió disminuir, situación que perjudicaría la seguridad 
alimentaria y nutrición de esta familia.

Es así que esta familia se vio beneficiada con el proyecto 
de la FAO y en coordinación con el Municipio Distrital 
de Indiana recibió semillas de cultivos que les permitiría 
restablecer su capacidad productiva, mejorando su 
alimentación y economía familiar. Julio y su familia 
recibieron semillas de maíz certificado, el cual han 
sembrado y hoy se encuentran cosechando.

“Antes hemos sembrado otra variedad de maíz. La 
semilla de maíz entregada por FAO es más granudo, tiene 
más granos. Como familia estamos más fortalecidos y 
más contentos. Las cosas que nos han dado ya están 
trabajando y estamos muy contentos. De presentarse 
una emergencia similar, esta familia ya se encuentra 
más tranquila ya que han guardado semillas, las hemos 
puesto a secar al sol para que no le ataque el gorgojo. Así 
tenemos para años siguientes”.
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SALUD

Tanto en los albergues como en las zonas afectadas, la situación 
de emergencia conllevó el incremento de IRAs y EDAs, ade-
más de brotes epidémicos de dengue, malaria y leptospirosis, lo 
que, a su vez, causó el alza de la demanda de servicios de salud. 
Además, según datos proporcionados por el COER, un total de 
54 centros de salud resultaron afectados en las provincias de 
Requena, Ucayali, Maynas y Loreto. Cabe mencionar que los 
primeros daños a los mismos se registraron en el SINPAD a 
partir del mes de enero.

Ahora bien, como se señaló previamente, a fines del año 2011, 
la DIRESA fue el primer sector en activarse ante las inunda-
ciones, tomando las primeras acciones frente a la temporada 
de lluvias, con lo que demostró una elevada capacidad de res-
puesta. Así, en el mes de octubre, DIRESA actualizó su “Plan de 
Gestión de Riesgo frente a emergencias y desastres en tempora-
das de lluvias y fenómenos extremos en el marco de adaptación 
al cambio climático”; en noviembre, emitió la Alerta Amarilla 
por “Riesgo de presentación de enfermedades por la ocurrencia 
de lluvias en Loreto”; y, a partir de ese momento, empezó el mo-
nitoreo permanente del nivel de los ríos. Entre las fortalezas que 
agilizaron la intervención de la DIRESA, es importante mencio-
nar su estructura de funcionamiento en redes, la actualización 
anual del plan de contingencia frente a inundaciones y friajes, 
la presencia de un programa de capacitación en GRD y manejo 
de fichas EDAN, y la existencia de planes de simulación y simu-
lacro. Como resultado de la capacidad de gestión demostrada 
por este sector, tras solicitar fondos por 7 millones al MINSA, la 
DIRESA recibió 3’160,000 nuevos soles mediante un decreto de 
urgencia con la finalidad de prevenir enfermedades infectocon-

tagiosas; bronquiales; virales; y endémicas, como la malaria, el 
dengue, la fiebre amarilla y la hepatitis, que son provocadas por 
el estancamiento de aguas de lluvia y aguas servidas.

Según testimonios del personal de salud entrevistado, la deci-
sión de instalar el Centro de Operaciones de Emergencia de Sa-
lud constituyó una buena práctica de fundamental relevancia. 
En cumplimiento con el plan de contingencia y con la partici-
pación de todas las áreas de la DIRESA, el COE sectorial fue 
dotado de las funciones específicas de análisis, toma decisional 
y reporte situacional. Asimismo, a lo largo de la intervención, se 
benefició de la presencia y de los aportes de diversas organiza-
ciones cooperantes –OPS\OMS, UNICEF, Plan Internacional, 
Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF), Kallpa y CRP– que 
brindaron asistencia técnica y económica para la realización de 
diferentes actividades. 

Entre las actividades implementadas, destaca una serie de prác-
ticas útiles en caso de futuras emergencias, como las siguientes:

 - La adaptación del programa social regular “Médico en 
tu barrio” al contexto de emergencia y su consecuente 
transformación en un programa permanente e itine-
rante, y contemplando la posibilidad de ampliar la co-
bertura de atención para complementar, así, la oferta 
de servicios de salud con atenciones de carácter social. 
Como resultado, el programa recibió una excelente 
acogida entre la población, ya que pudo beneficiarse 
con atenciones médicas, campañas de vacunación, 
control de crecimiento y desarrollo, sesiones informa-
tivas para la prevención de enfermedades, y orienta-
ción y consejería psicológica.



Testimonio: Promotores de Vida

La señora Amalia Murallari Ipushima fue con sus 
seis amigas a la reunión convocada por el centro 
de salud de Paujil, empujada por la necesidad y la 
curiosidad de saber lo que significaba ser una agente 
comunitaria. Ella vive en la comunidad 13 de Febrero, a 
una hora de la ciudad de Iquitos. Todos los habitantes 
de la zona vivieron momentos muy complicados 
cuando ocurrió la inundación del 2012. Debido a que 
la mayoría de sus pobladores se dedica al campo, 
muchos perdieron todos sus cultivos de plátano y 
yuca cuando sobrevino el desastre  y sus posibilidades 
de alimentación disminuyeron, su economía se vino 
abajo y las enfermedades producto de la crecida del río, 
como las respiratorias y las diarreicas se convirtieron 
en un peligro latente en este poblado de apenas mil 
habitantes, muchos de ellos niños y niñas. Además, 
la precariedad de sus condiciones de vida al no tener 
agua potable sino empozada, aumentaban cada día los 
riesgos de contraer enfermedades como el dengue y la 
malaria.

Es por eso que la intervención que se hizo en la zona 
realizó esfuerzos por convertir a sus pobladores en 
decidores del mejoramiento de su calidad de vida. El 
apoyo técnico de UNICEF, con los recursos del CERF, 
consistió en capacitar a personas en la identificación de 
sus necesidades y a partir de ello plantear alternativas 
que contribuyan a mejorar su salud y su calidad de 
vida. En ese contexto, doña Amalia Murallami y las 
señoras que la acompañaron ese día decidieron ser 
parte de ese proceso en el que desde la Dirección de 
Salud y la Organización Kallpa recibirían capacitación 
para iniciar actividades de prevención y promoción de 
hábitos saludables, así como formar parte del comité de 
vigilancia comunitaria para abordar los problemas de 
salud con la participación de todos los habitantes. 

La primera parte de su capacitación fue cómo 
identificar a la población en peligro, cómo promover 
hábitos saludables y destacar la importancia de su 
labor entre la población. Luego de ello, siendo la 
comunidad una zona malárica se entrenó a todo el 
grupo de agentes en la toma de gota gruesa para 
identificar casos de esta enfermedad. Y finalmente, se 
les instruyó en cómo realizar visitas domiciliarias, los 
objetivos y las estrategias de estas visitas y todo ello 
con la participación de autoridades locales. 

El resultado no pudo ser mejor. En principio al no 
tener agua potable, las promotoras y promotores 
comunitarios establecieron como estrategia entregar 
y enseñar a utilizar el kit de higiene para promover el 
lavado de manos como estrategia para disminuir las 
enfermedades respiratorias agudas y las diarreicas. 
Asimismo con los bidones provistos con recursos 
del proyecto CERF, se hizo la demostración de la 
preparación de agua segura a través de la cloración y 
de tapar el agua que se junte. De otro lado, los agentes 
comprobaron que el acopio de basura era otro de los 
factores que sumían en peligro a la población por lo que 
sus mensajes se dirigieron a enseñarles a las familias 
a eliminar la basura de manera adecuada, no arrojar 
desperdicios al río sino en bolsas que luego se sellarían 
y tener la casa lo más limpia posible con ausencia de 
residuos.

Asimismo, los agentes comunitarios aleccionaron a los 
habitantes de su zona en el tema de que cada madre 
y padre de familia cuente y esté al día con el carnet de 
atención de la niña y el niño. Es decir que promovieron 
en cada visita domiciliaria y en cada reunión 
comunitaria que los padres se hagan responsables 
de mantener a sus hijos al día con las vacunas, a que 
participen de las sesiones de crecimiento y desarrollo 
que se brindan en los centros de salud y que asistan 
oportunamente a estos servicios cuando noten que sus 
hijos están enfermos. Al finalizar un día de trabajo, 
la señora Amalia Murallami, cansada pero feliz nos 
dijo: “El trabajo de un promotor es duro pero está bien 
recompensado cuando una familia se preocupa por la 
salud de sus niños, los nutre, promueve la limpieza y 
acompaña el crecimiento de su hijo. Comprobar que 
estamos logrando ese objetivo hace que mi cansancio 
físico desaparezca” señaló con una sonrisa mientras 
caminaba por las calles de su pueblo.
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 - La priorización de las atenciones en los albergues 
temporales, cuya organización y manejo recayó bajo 
responsabilidad de DIRESA. Esto permitió un total de 
más de 15,000 visitas especializadas y se identificó un 
gran número de casos de EDAs, IRAs y parasitosis.

 - El fortalecimiento de las atenciones a comunidades 
rurales de las provincias de Maynas, Loreto, Requena, 
Ramón Castilla y Ucayali. Esto permitió que se reali-
zaran actividades de atención médica, control de cre-
cimiento y desarrollo, campañas de vacunación, des-
parasitación, atención a gestantes, sesiones educativas 
y rociamiento de focos infecciosos.

 - La implementación de actividades de vigilancia epi-
demiológica, como desratizaciones, desinsectaciones, 
elaboración de guías clínicas y fumigaciones en los al-
bergues y en las viviendas de las zonas inundables. En 
este marco, cabe destacar la participación de la PNP y 
de la fiscalía como una fortaleza del sector, dado que 
facilitaron su trabajo frente a la renuente población. 
Como resultado, en abril de 2012, el índice aédico en 
Iquitos alcanzó 2.4%, el nivel más bajo de su historia.

 - La realización de acciones de promoción de la salud 
y de fortalecimiento de capacidades: se capacitó en 
GRD a personal de salud, coordinadores de albergues, 
promotores de salud de zonas rurales, docentes de 
centros educativos; y se elaboraron materiales comu-
nicacionales en coordinación con la mesa de comu-
nicación.

En este contexto, el apoyo ofrecido por las agencias cooperantes 
contribuyó en forma organizada y coordinada a fortalecer la ca-
pacidad de respuesta de DIRESA. Así, además de brindar asis-
tencia técnica al funcionamiento del COE sectorial, UNICEF, 
OPS y CRP capacitaron a personal de salud y actores comu-
nitarios; contribuyeron al equipamiento y a la movilización de 
brigadas médicas; desplegaron técnicos nacionales e interna-
cionales para la vigilancia, el diagnóstico y el tratamiento de en-
fermedades; promovieron medidas de prevención y protección 
en las familias; desarrollaron materiales educativos comunica-
cionales de apoyo a las campañas de prevención; compraron 
y distribuyeron equipos e insumos médicos; y velaron por el 
cumplimiento de altos estándares en la atención a niños, niñas 
y mujeres embarazadas afectadas por la inundación.   

A pesar de los resultados alcanzados, deben mostrarse las li-
mitaciones enfrentadas por la DIRESA ante la situación de 
emergencia: escasez de personal de salud y promotores locales; 
ausencia de un plan de manejo de los recursos humanos, en 
situaciones de emergencia; y desabastecimiento crónico de me-
dicamentos e insumos. A esto, se le sumó el débil nivel de coor-
dinación con los Gobiernos Locales y la limitada participación 
comunitaria en las actividades de prevención representaron li-
mitaciones a la acción de DIRESA.

AGUA Y SANEAMIENTO

Con el objetivo de conocer la situación de saneamiento básico 
de la ciudad de Iquitos, en el mes de junio de 2012, DESA y 
OPS/OMS realizaron inspecciones por muestreo en las locali-
dades de retorno de los albergados. En el documento elaborado 
a partir de estas inspecciones, las condiciones sanitarias de las 
redes de agua son definidas como “no adecuadas”, al represen-
tar un factor de Riesgo alto de Contaminación. En cuanto a 
sistemas de saneamiento, se señala que ninguno de los pobla-
dos visitados cuenta con alcantarillado y que, en su mayoría, 
se trata de caños abiertos superficiales. El problema es que, al 
ser superficial, la disposición sanitaria de las excretas, produce 
situaciones críticas en épocas de lluvias cuando los caños que 
se desbordan inundan áreas enteras de comunidades ubicadas 
en explanadas. Finalmente, en relación con la disposición de 
los residuos sólidos, esta evaluación evidencia que no existen 
sistemas de recolección, por lo que dichos residuos, son aban-
donados en quebradas y riberas de ríos.  

Las inundaciones de 2012 agudizaron estos problemas estruc-
turales de la capital loretana y trajo diversas consecuencias, 
como el colapso del sistema de alcantarillado en varias zonas 
urbanas del distrito de Iquitos y de una planta potabilizador en 
San Andrés, así como la inundación de letrinas superficiales 
y quince piletas públicas –puntos comunitarios de entrega de 
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agua– fueron afectadas en Punchana, Belén y San Juan. Tam-
bién, en todas las zonas inundables periurbanas, hubo un in-
cremento en los vectores trasmisores de enfermedades meta-
xénicas, y en la acumulación de vegetación acuática, residuos 
sólidos y palos. Además, surgió una serie de criticidades en los 
albergues temporales, sobre todo en lo que respecta a la distri-
bución y almacenamiento de agua potable, el correcto uso de la 
misma; y la difusión de prácticas adecuadas de higiene.  

Frente a esta situación, la toma de liderazgo de la DIRESA 
constituyó una fortaleza. A través de la Dirección Ejecutiva de 
Saneamiento Ambiental (DESA), la DIRESA asumió la coor-
dinación de todas las actividades a implementarse; para ello, 
se estableció, con la asistencia técnica de OPS/OMS, una mesa 
temática de agua y saneamiento.

La mesa, que semanalmente reunía un promedio de doce 
miembros –entre estos, Sedaloreto, la empresa prestadora de 
servicios de agua y saneamiento en Iquitos; OPS/OMS; UNI-
CEF; Cruz Roja; CESVI; y BUSF– resultó una herramienta de 
fundamental importancia, ya que gracias a ella se pudo abordar 
los principales problemas estructurales de la ciudad de Iquitos. 
En particular, según los entrevistados, la mesa facilitó la iden-
tificación de las criticidades presentes en el sector y agilizó la 
intervención de los actores involucrados. Además, al ser la pri-
mera de su tipo a constituirse en el Perú, la mesa representó un 
importante antecedente para los mecanismos de coordinación 
de emergencia en todo el país. 

Una buena práctica implementada por la mesa resultó en la 
validación de un único plan de contingencia –elaborado por 
la DIRESA– respecto de las acciones a tomar sobre el agua y 
saneamiento. En este sentido, todas las actividades implemen-
tadas por las diferentes organizaciones se sumaron a los es-
fuerzos realizados por la DESA y aportaron para conseguir los 
objetivos planteados por el sector regional. Entre las acciones a 
tener en cuenta para futuras intervenciones por inundación, es 
importante mencionar: 

- El fortalecimiento de la DESA, mediante la realización 
de talleres de capacitación y el suministro de equipos 
e insumos de laboratorio, con el objetivo de mejorar la 
capacidad institucional para el control y la vigilancia 
de la calidad del agua potable. 

- La capacitación de promotores sobre las correctas mo-
dalidades de abastecimiento de agua de consumo, y 
sobre el manejo de equipos para el control y vigilancia 
de su calidad.

- La distribución de equipos para la producción de agua 
segura Mi Agua en zonas rurales y periurbanas, así 
como la distribución de máquinas e insumos para la 
producción de cloro en los albergues temporales y en 
las áreas rurales de Maynas, Requena y Ucayali. 

- La provisión de suministros básicos que aseguren el 
consumo de agua potable, como tabletas purificadoras 
y contenedores para almacenar agua; y la higiene per-
sonal, como kits higiénicos. 

- La realización de campañas de monitoreo de la calidad 
del agua en distintas localidades, y de campañas de fu-
migación y de control de roedores en zonas urbanas y 
periurbanas de Iquitos;

- La organización de grupos de limpieza de las calles y 
recolección de basura en zonas priorizadas por la DI-
RESA una vez terminada la inundación, y la contrata-
ción de desempleados para la realización de dicha ac-
tividad en colaboración con el Ministerio de Trabajo;

- La realización de campañas de sensibilización de la 
población sobre la importancia del agua segura y de 
la higiene mediante el programa integral ‘Medico en 
tu barrio’, así como a través de campañas comunica-
cionales en distintos medios, como radio, afiches y 
dípticos;

- La implementación de 1,000 sistemas familiares de re-
colección de agua de lluvia llevada a cabo por COOPI 
en la provincia de Alto Amazonas con el objetivo de 
mejorar la calidad del agua disponible para usos do-
mésticos; y

- La sistematización de todas las actividades implemen-
tadas a lo largo de la intervención en único documen-
to común.

Operaciones - Agua y Saneamiento
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NUTRICIÓN Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Según un estudio del Programa Mundial de Alimentos (PMA)5, 
el índice promedio de vulnerabilidad a la desnutrición en niños 
y niñas menores de 5 años en la región de Loreto, en base a 
datos obtenidos hasta 2007, fue de 0.35318 en el año 2010. Esto 
indica que el 35% de la población de referencia se encontraría 
en riesgo de desnutrición.

Como revelan los resultados de la evaluación nutricional rea-
lizada por UNICEF y Plan Internacional a 464 menores de 5 
años de zonas afectadas de los distritos de Punchana, Iquitos 
y Belén6, las inundaciones contribuyeron a agravar más la pre-
caria situación nutricional de la población. Considerando que 
la actividad agropecuaria representa el principal medio de vida 
de la población, la situación fue más grave aún en las zonas ru-
rales, pues la pérdida de cultivos y de pequeños animales puso 
en riesgo la seguridad alimentaria de comunidades enteras y 
especialmente de las personas más vulnerables.

Ante la gravedad de la situación, el GOREL se activó para reali-
zar entregas de alimentos. A pesar de que las cantidades fueron 
escasas y la distribución fue limitada a las provincias de Maynas 
y Requena, cabe destacar como buena práctica la distribución 
de grandes cantidades de sal, elemento fundamental para la 
conservación del abundante pescado traído por la creciente de 
los ríos.  

La mayor cantidad de ayuda alimentaria fue entregada por el 
PRONAA, que, según cifras consolidadas y proporcionadas por 
el COER, durante todo el periodo de emergencia, distribuyó un 
total de 407,670.2 kg de alimentos. Entre las buenas prácticas 
implementadas por el PRONAA, hay que resaltar la realización 
de un monitoreo por muestreo para controlar la efectiva recep-
ción de los alimentos por parte de los beneficiarios. 

En relación con la intervención de los organismos cooperan-
tes, es importante rescatar el apoyo brindado por UNICEF a 
la DIRESA. Dicha ayuda estuvo dirigida a organizar un plan 
de suplementación alimentaria para niños y niñas, capacitar a 
las técnicos de los establecimientos de salud, y abastecer los es-
tablecimientos de salud de multimicronutrientes, vitamina A, 
complementos alimentarios y tabletas de zinc. Una fortaleza de 
esta intervención fue el empleo de los medios de comunicación 
para promover la adecuada alimentación de los menores de 5 
años y de las gestantes a través de programas y spots radiales. 

5. PMA. (2010). “Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición 
Crónica Infantil desde la Perspectiva de la Pobreza 2010 - Región 
Loreto”. PMA-Perú.
6. La evaluación revela que el 36.2% de los niños y niñas meno-
res de 5 años presentaba desnutrición crónica y el 1.3% sufría de 
desnutrición aguda. Asimismo, el 56.5% de los niños menores de 
3 años y el 59.3% de las gestantes presentaban anemia.

A pesar de los esfuerzos realizados, las acciones implementadas 
por las instituciones públicas y los organismos cooperantes no 
se adecuaron a las necesidades de la población. Además, aun-
que la ausencia de análisis de brechas humanitarias impide co-
nocer al detalle las carencias de la intervención, en las entrevis-
tas realizadas y según los datos de las entregas de alimentos, se 
advirtió que la seguridad alimentaria fue el sector que registró 
las brechas más amplias.

Ante esta situación, la necesidad de instaurar mecanismos rá-
pidos de vigilancia nutricional para el monitoreo de la situa-
ción alimentaria de la población más vulnerable – menores de 
5 años, ancianos y gestantes – residente en las zonas rurales 
constituyó una relevante lección aprendida para futuros casos 
de situaciones de emergencia. Asimismo, la necesidad de acti-
var canales de gestión interinstitucional para la coordinación 
de acciones de salvaguardia de la seguridad alimentaria de los 
afectados y la realización de análisis detallados de las brechas 
humanitarias constituye otro aprendizaje.

A continuación, en la Tabla 2, se ilustra las cantidades de ayuda 
alimentaria recibida por los damnificados en cada provincia. 

Como se observa en la Tabla 2, en promedio, cada familia dam-
nificada recibió 8 kg de alimentos, correspondientes a 1.8 kg 
por persona. Cabe resaltar que, en Datem del Marañón, fueron 
repartidos 1.5 kg por familia, es decir, 300 gramos por persona.

Ahora bien, si se considera que el Estado de Emergencia duró 
120 días en 36 distritos; y 60, en otros 7; resulta evidente que la 
cantidad de alimentos recibidos por las familias damnificadas 
fue ampliamente inferior a las necesidades y a los estándares 
internacionales. Además, el hecho de que la ayuda alimentaria 
entregada por el PRONAA estuviera sujeta, por ley, a la Decla-
ración del Estado de Emergencia por parte de la PCM, contri-
buyó a agravar la situación de vulnerabilidad de los damnifi-
cados, pues la primera declaratoria se dio recién a finales de 
marzo, cuando, en varias provincias, las chacras se encontraban 
ya inundadas desde hacía varias semanas. 
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Testimonio: La Dosis de la Vida

Janina López es una madre de familia de 19 años y tiene 
un pequeño hijo llamado Norl de un año y ocho meses de 
edad. Ambos viven en la comunidad de Masusa, distrito 
de Punchana de la ciudad de Iquitos.  En medio de las 
calles polvorientas, el verde de la selva rodeando su 
pequeñez, Norl juega feliz al lado de su madre. Quien lo 
viera ahora no imaginaría  todo lo que él y su mamá 
tuvieron que atravesar tiempo atrás.

Janina nos cuenta que cuando empezó la emergencia 
por inundaciones en el 2012, su pequeño Norl empezó 
con unas diarreas que cada vez lo ponían más débil. Por 
entonces, el centro de salud de su zona también estaba 
inundado, los casos de enfermedades diarreicas agudas 
aumentaron en los niños y niñas de la región debido a la 
contaminación que los rodeaba y la situación empeoraba 
cada vez más pues el río no dejaba de subir. El pequeño 
empezó a bajar de peso, sentirse cansado y sin ánimos. 
Janina, preocupada, empezó a averiguar qué podía hacer 
y se enteró que en la Posta estaban dando Zinc. “Nunca 
antes había escuchado sobre este remedio”, nos cuenta  
y es así que decidió llevarlo para que empiece este 
tratamiento. 

Al llegar con Norl en los brazos, la especialista, la señora 
Teresa dijo que había que empezar de inmediato con las 
dosis. “La señora Teresa, me dijo que tenía que darle el 
tratamiento para que la diarrea le dejara, decidí darle 
porque mi hijito no quería comer, ni tomar nada, estaba 
flaquito”. La dosis no era difícil de administrar. Sólo 
tenía que diluir la pastilla en un vasito de agua y darle a 
su pequeño por diez días. “Así la diarrea haya parado, las 
madres no deben dejar de darle toda la dosis completa”, 
le dijo la doctora. Janina cumplió al pie de la letra las 
indicaciones. No había ninguna restricción para darle el 
zinc, donado con el apoyo del Proyecto CERF de nutrición. 
Podía ser a cualquier hora del día, antes o después de las 
comidas. Lo importante es que nunca dejara de darle. 
Esos diez días tenían que ser absolutamente respetados.

Norl mejoró casi de inmediato. “Le dio ganas de comer 
cualquier comida y de tomar suerito, para mí le hizo 
bien el zinc porque yo vi que se mejoró y se restableció 
bastante por eso le doy gracias a esas personas que 
decidieron traer el sulfato de zinc, estoy muy contenta”, 
señala Janina entusiasmada, mientras ve a su hijo jugar 
con vitalidad alrededor suyo no dice “Lo importante es 
que mi hijito está bien. Está sanito. Me da mucha alegría 
verlo así. Jugando, corriendo. El zinc fue un milagro para 
sanarlo. Creo que así, poco a poco ya llegarán mejores 
cosas para los dos”. 

Tabla 2. Distribución provincial de la ayuda alimentaria entregada por el PRONAA por 
familia y persona damnificadas

Familias 
damnificadas

Personas 
damnificadas

Cantidad de 
alimentos (kg)

Cantidad de 
alimentos por 

familia (kg)

Cantidad de 
alimentos por 
persona (kg)

Maynas 15,072 67,948 112,492.94 7.5 1.6

Alto Amazonas 2,097 8,737 14,621.91 6.9 1.7

Ucayali 5,88 28,096 58,511.12 9.9 2.1

Requena 9,155 38,798 92,927.61 10.1 2.4

Loreto 10,801 45,664 91,171.53 8.4 2

Ramón Castilla 6,779 33,683 35,992.19 5.3 1.1

Datem del Marañón 1,245 6,486 1,952.9 1.5 0.3

Total 51,029 229,412 497,670.2 8 1.8

    Fuente: COER

Operaciones - Nutrición y Seguridad Alimentaria
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PROTECCIÓN Y RECUPERACION  

EMOCIONAL

Según las estadísticas proporcionadas por el INEI, el 43.38% 
de 1’006,953 personas que viven en el departamento de Loreto 
son menores de 18 años, es decir, 436,766 individuos. El déficit 
estructural que la región muestra en cuanto a capacidades de 
protección de los derechos de los NNA, los elevados índices de 
individuos indocumentados, las altas tasas de explotación se-
xual y el problema latente de la trata de personas hacen que este 
sector de la población departamental se encuentre en situación 
de alto riesgo de vulneración de sus derechos. 

Ante esta situación y con el objetivo de fortalecer la articulación 
entre los organismos públicos y privados en materia de preven-
ción, detección, atención y derivación de casos de vulneración 
de derechos de los NNA, el 10 de Mayo, se instaló la mesa temá-
tica de protección. Liderada por la Gerencia Regional de Desa-
rrollo Social, este espacio de coordinación fue conformado por 
un medio de comunicación; dos colectivos adolescentes; y 17 
instituciones públicas y privadas, como Centro de Emergencia 
Mujer (CEM) Loreto, DEMUNAs distritales, PNP, estableci-
mientos de salud, Fiscalía de Familia, Oficina de Trata de Per-
sonas, OIM, UNICEF, Save The Children, Plan Internacional, 
CHS, KALLPA, UNFPA, entre otras. 

La participación de diferentes instituciones en las labores de la 
mesa temática de protección constituyó una importante for-
taleza, ya que la metodología interinstitucional adoptada per-
mitió gestionar diversas actividades en favor de la población 
afectada y de los operadores de servicios de protección local. 
En alianza entre la GDS-GOREL, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), UNICEF, Save the Children 
y CHS, se ejecutaron talleres dirigidos a NNA para fortalecer su 
conocimiento sobre los derechos; se dictaron talleres a madres 
y padres de familia, sobre la prevención de la violencia contra 
NNA; y se realizaron capacitaciones a líderes y agentes comu-
nitarios en prevención, atención y recuperación en violencia. 
Asimismo, se llevó a cabo un taller con 40 operadores del sis-
tema de protección         –pertenecientes a instituciones del 
Estado y organizaciones de la sociedad civil– con el objetivo de 
difundir la ruta de atención contra la violencia y capacitar sobre 
prevención, vigilancia, detección y acción rápida ante casos de 
violencia contra la niñez y abuso sexual. Además, se conformó 
un grupo de apoyo para los albergues con 35 funcionarios pú-
blicos del GOREL, capacitados por GDS-GOREL y CEM, en 
detección y prevención de la violencia contra NNA, abuso y 
explotación sexual infantil. Por otro lado, el MIMP se encar-
gó de capacitar a 28 operadores y promotores defensores de las 
DEMUNAs, mientras el Ministerio Público, en coordinación 
con la Defensoría del Pueblo, realizó tres talleres de capacita-
ción para trabajadores municipales de seguridad ciudadana. 
Todas las actividades mencionadas tuvieron como ámbito de 
intervención los distritos de Iquitos, Belén, Punchana, San Juan 
Bautista, Indiana, Urarinas, Parinari y Nauta. 

La estrecha articulación que los miembros de la mesa desarro-
llaron con el COE-comunicación representó otra práctica a re-

plicar en futuras situaciones de emergencia, ya que, gracias a la 
elaboración y difusión de diferentes tipos de materiales comu-
nicacionales, como entrevistas, spots radiales y televisivos, ban-
derolas, afiches, dípticos y rotafolios. Esta estrategia permitió 
aumentar el nivel de cobertura en la población. 

Sobre el tema de identificación, desde la mesa se visualizó la 
necesidad de fortalecer los mecanismos de articulación entre el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y 
las Oficinas de Registro Civil (OREC). Para eso, se impulsaron 
reuniones técnicas, entre RENIEC Loreto y los registradores 
civiles de siete municipalidades, que permitieron organizar jor-
nadas de orientación para autoridades y líderes comunales de 
las zonas rurales afectadas mediante brigadas itinerantes de la 
OREC. También, se ejecutaron campañas en las zonas urbanas 
y periurbanas de Maynas para el trámite de actas de nacimiento.

Considerando que las situaciones de emergencia producen en 
los afectados una serie de sentimientos y emociones capaces 
de afectar su autoestima y su normal desarrollo, una ulterior 
buena práctica implementada desde la mesa de protección con-
sistió en la realización de distintas actividades de recuperación 
emocional. Entre estas y desde el enfoque de atención integral 
planteado en el programa “Médico en tu Barrio”, la DIRESA 
realizó eventos recreativos y talleres de orientación dirigidos a 
NNA, padres y madres de familia de las localidades afectadas 
sobre la integridad física y emocional de los NNA. 

Otras fortalezas de la acción llevada a cabo por UNICEF y DREL 
fueron la instalación e implementación de espacios de protec-
ción y recuperación socioemocional con kits lúdicos para los 
menores. Esta iniciativa desarrollada en 40 escuelas-albergues, 
denominados “kollpas del huambrillo y huambrilla”, entregó 
apoyó psicosocial a aproximadamente 1,670 NNA. Asimismo, 
las coordinaciones llevadas a cabo entre los Gobiernos Locales 
y el Centro de Estudios y Desarrollo Comunitario (CEDEC) 
para la instalación de “kollpas del huambrillo y huambrilla” en 
8 comunidades de Iquitos, Belén, San Juan, Punchana e Indiana 
constituyeron acciones ejemplares para futuras situaciones de 
emergencia. Al respecto, cabe subrayar que, en la intervención 
desarrollada por CEDEC, las autoridades locales se hicieron 
cargo de la financiación de los espacios físicos de las kollpas. En 
tanto, el CEDEC aportó con los materiales lúdicos y, a través de 
la formación de jóvenes de la misma comunidad, con capacita-
dores de juego. Es necesario resaltar que la metodología adop-
tada en las kollpas fue usar eventos lúdicos recreativos para 
identificar señales de abuso o explotación en los NNA, y para 
formarlos en los temas clave de prevención y gestión del riesgo.  

En lo que concierne a la intervención de Plan Internacional, 
otra de las buenas prácticas implementadas en recuperación 
emocional consistió en el fortalecimiento del Sistema de Pro-
tección Infantil de la Municipalidad Distrital de Punchana. Esta 
medida, liderada por su DEMUNA, contó con la participación 
de familias, líderes de albergues y de miembros de la PNP, ins-
titución que asumió el compromiso de mejorar la vigilancia y 
control de los albergues con énfasis en la detección de posibles 
casos de vulneración de derechos de los NNA. Adicionalmente, 
como parte de las acciones de prevención, se realizó la capaci-
tación a 70 integrantes de la PNP de Iquitos en mecanismos de 
protección de NNA con énfasis en albergues. Una ulterior for-
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taleza fue la instalación de “Maloquitas de la alegría” –espacios 
construidos y culturalmente adaptados a la zona– en cuatro 
escuelas-albergues del distrito de Punchana. En ellas, psicólo-
gos locales realizaron un programa de recuperación socioemo-
cional dirigido a 1,614 NNA. Durante las 9 sesiones desarro-
lladas con cada NNA, el programa apuntó a brindar técnicas 
para superar los sentimientos de inseguridad, stress y miedo; 
promover la identificación de diversas situaciones de peligro, a 
las cuales pudieran estar expuestos; y encontrar herramientas 
personales para protegerse. Además, mediante un proceso de 
sensibilización a padres de familia y líderes de albergues, se in-
formó y se capacitó sobre cómo gestionar los espacios comunes 
en los albergues con el objetivo de asegurar la protección de 
derechos de NNA. 

Entre las otras actividades realizadas desde los cooperantes, 
vale la pena destacar:

- La instalación de seis unidades móviles de protección 
y la capacitación de seis promotores locales para la de-
tección de casos de violencia contra NNA;

- La realización de Festivales de Fútbol de Valores; y

- La ejecución de sesiones de soporte psicosocial a ni-
ños menores de 3 años y gestantes, en zonas prioriza-
das de Belén, Punchana y San Juan Bautista

Las acciones realizadas permitieron la identificación de las bre-
chas existentes en la protección de los NNA a nivel regional, así 
como el reconocimiento de los NNA como actores prioritarios 
en casos de emergencia. En este sentido, la lección aprendida de 

mayor relevancia, para los integrantes de la mesa de protección, 
fue la necesidad de fortalecer permanentemente las capacidades 
institucionales de actores clave a nivel local, regional y nacional 
–Defensoría del Pueblo, Fiscalía, DEMUNA, CEM, Serenazgo, 
PNP y líderes comunales– para que estos puedan responder 
adecuadamente a las necesidades de protección y recuperación 
emocional de los NNA en casos de futuras emergencias.

En cuanto a las limitaciones de la intervención, las entrevistas 
revelaron que las principales debilidades del sistema local de 
prevención y respuesta ante vulneración de derechos de los 
NNA consistieron en la falta de capacitación especializada, la 
carencia de recursos humanos, materiales y económicos, la falta 
de un mecanismo efectivo para la cobertura de toda la pobla-
ción y la escasa coordinación interinstitucional a nivel regional.

Por otro lado, la decisión de concentrar la atención de las accio-
nes de protección en los albergues temporales instalados en la 
ciudad de Iquitos –en donde, según los informes situacionales 
elaborados por distintos organismos, el elevado hacinamiento, 
la precariedad de las condiciones de vida y la suspensión de las 
clases escolares contribuían a agravar la situación de vulnera-
ción de los NNA– resultó en la ausencia de acciones coordina-
das en favor de los NNA en los distritos y provincias más aleja-
dos y en la falta de un levantamiento de información precisa y 
exacta sobre la condición de los derechos de los NNA en dichas 
localidades. Cabe evidenciar que, aunque el GOREL emitió una 
directiva regional para que el tema de protección fuera prio-
rizado en todas las subregiones, la imposibilidad logística de 
participar en las reuniones de la mesa experimentada por acto-
res clave de los distritos y provincias más alejados contribuyó a 
dificultar el alcance de este objetivo.

Operaciones - Protección y Recuperación Emosional
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Testimonio sobre la Maloca

de la Alegría

Familia del Aguila Yahuarcani: Antonia (39 años), 
Orlando (49 años), Iris (13 años), Josué (8 años), Tirsa y 
Raquel (Gemelas  de 6 años)

Antonia: “Somos del AAHH Simón Bolívar. La lluvia es de 
todos lo años pero no pensábamos que iba a subir tanto. 
Compré tabladito y construí un piso falso, pensado que 
con eso iba a bastar pero el agua subió. 

Primero nos dijeron, los de Defensa Civil, que nos iban a 
dar madera, pero luego ya no; luego cuando ya teníamos 
que movernos nos dijeron que nos iban a llevar al albergue 
del Colegio Generalísimo,  pero después, no. Que no nos 
ponían en Generalísimo porque ya se había llenado, sino 
en el albergue del Colegio Clavero. Agarre lo que pude, 
puse una sábana y allí metí todo lo que alcanzó…sobre 
todo la ropa y mis dos ollitas. Estos mis dos patos, que 
eran de mi hermana….(llora porque falleció), ya me los 
traje después”

“Estoy desde fines de abril. Antes en esta habitación 
éramos 5 familias. Como unas 13 ó 15 personas. Ahora 
somos 3 familias. 13 adultos y 7 niños, 2 adolescentes y 
5 de menos edad.”

Iris: “He aprendido a lavarme las manos, sobre las cosas 
que pasó, a dibujar a pintar. He aprendido a escribir las 
cosas malas y echarlas y dejarlas atrás. Me hace sentir 
mejor porque boto las cosas malas de la inundación y no 
miro atrás. Dejo el pasado atrás. La Maloca es un centro 
que nos unimos todos como familia.”

Antonia: “Yo he participado como voluntaria. Me 
encargaba de llevar a los niños a la Maloca de la Alegría 
para que participen de acuerdo a la edad. Ha sido algo 
estimulante para los niños en esta situación de estrés. 
Se decía: “viene la Maloca” y era algo recreativo, muy 
bonito”

Josué: “Me he divertido. Hay un montón de juegos. Lo 
que más me gustó fue dibujar. Dibujé a mamá y papá”

Raquel: “Me gustó jugar y aprendí a dibujar”



Testimonio La Kollpa del 
huambrillo y de la Huambrilla una  
oportunidad para SARITA

Sarita Sifuentes Ahuanari es la mayor de tres hermanos 
pero en la vida real es la más pequeña  Ella vive en Itaya 
en la zona de Belén al pie del río que bordea la Región 
Loreto y su capital, Iquitos.,  

En las actividades de las Kollpas, espacios implementados 
para brindar contención emocional, apoyo psicosocial, 
prevenir, detectar y atender situaciones de violencia, 
a través del juego y la socialización, en el marco de 
la emergencia por las inundaciones en Loreto, una 
promotora del Centro de Desarrollo y Educación 
Comunitaria - CEDEC, ONG que en alianza con UNICEF, 
apoyó el funcionamiento de las Kollpas, se dio cuenta 
que Sarita, tenía más problemas que el leve retraso 
mental con el que vive. No iba al colegio, no contaba con 
un diagnóstico adecuado de su enfermedad, tampoco 
recibía ningún tipo de tratamiento ni participaba en 
ningún programa de apoyo e inclusión.  

Cuando la promotora llegó a la casa de Sarita, su madre 
le dijo que nunca había recibido ningún apoyo para su 

hija y que al no tener con quien dejarla porque ella se 
comporta como una pequeñita, se la tiene que llevar al 
mercado de Belén que es donde esta señora trabaja.  Para 
quienes nunca estuvieron en esta zona, el mercado es  
como una gran feria, llena de gente, pelotones de gente 
caminando de un lado a otro, sacando y repartiendo 
productos, bajando a la zona del muelle, hombres 
gritando y peleándose por conseguir pasajeros para sus 
lanchas atiborradas de gente y de sudor. Todo el muelle 
hierve de personas. Y allí en medio Sarita.

Janet Angulo, la promotora de CEDEC, organizó el 
expediente de Sarita y derivó el caso a la DEMUNA de 
la Municipalidad de Belén con quién se coordinó de 
inmediato para que la niña pueda ir en primer lugar a 
una escuela y no pierda su derecho a la educación y sea 
inscrita en la Oficina Municipal de Atención a la Persona 
con Discapacidad, OMAPED.

Desde entonces y con la creación de la Kollpa comunitaria 
del Huambrillo y la Huambrilla en Itaya, Sarita ya no 
va al mercado, cuenta con un espacio seguro cerca de 
su casa y asiste a este lugar con sus hermanos. Está 
aprendiendo a confeccionar pulseras y aretes y lo hace 
con tanta dedicación que le salen perfectas. También le 
están enseñando a bailar y ya no se siente sola porque 
está en compañía de otros chicos y chicas que la quieren 
y la respetan.
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EDUCACIÓN

Las inundaciones impidieron el correcto desarrollo de las labo-
res escolares, lo que contribuyó a agravar las debilidades cró-
nicas del sector educativo en la región de Loreto. Los primeros 
daños causados a los colegios del departamento –en la provin-
cia de Datem del Marañón– comenzaron a registrarse en el 
SINPAD en noviembre de 2011. Desde ese entonces, el número 
de IIEE y de estudiantes afectados fue creciendo paulatinamen-
te hasta alcanzar las cifras de 1,724 y 92,077 respectivamente, 
según datos proporcionados por la DREL.    

Además, ante la necesidad de reubicar temporalmente a los 
damnificados de las zonas periurbanas de Iquitos y, frente a la 
ausencia de un plan concertado para la instalación de refugios 
temporales, el GOREL –en coordinación con la DREL– auto-
rizó el uso de 50 IIEE como centros colectivos. Esta medida 
vulneró el derecho a la educación de 37,632 estudiantes. A su 
vez, las dificultades de traslado hacia los centros educativos ex-
perimentadas por parte de los alumnos reubicados representa-
ron un ulterior problema para el correcto cumplimiento de las 
horas escolares.

Frente a los problemas señalados, resultó una práctica útil la 
estrategia implementada por DIECA del MINEDU, que, tras 
realizar, en colaboración con la Oficina para la Infraestructu-
ra Educativa (OINFE), una misión de evaluación a la ciudad 
de Iquitos, decidió instaurar canales de coordinación directa 
con la DREL y brindar asistencia técnica a sus autoridades y 
funcionarios. Como resultado, además de instituir un equipo 
técnico para la atención a la emergencia, se instaló el COE sec-
torial, que, bajo la coordinación de la DREL, supervisó la par-
ticipación de diferentes instituciones, como MINEDU, DIECA, 
PELA, UGEL, Defensoría del Pueblo, UNICEF, Plan Interna-
cional, FORMABIAB, Coordinadora de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos y organiza-
ciones de la sociedad civil. 

A raíz de la intervención de la DIECA y como resultado de una 
reunión de coordinación multisectorial e interinstitucional, 
surgió la necesidad de una intervención inmediata en el sector 
y se decidió elaborar un plan de contingencia y un currículo 
de emergencia. Para ello, se llevó a cabo un taller regional, que, 
liderado por la DIECA, tuvo la participación de MINEDU, 
DREL, UGEL y Educación Bilingüe. Gracias a dicho taller, se 
aprobó un plan curricular por niveles educativos y se estable-
ció organizar eventos de capacitación en las ocho UGEL de la 
región. Esta actividad permitió informar a 1,787 profesores y 
funcionarios de DREL, UGEL e IIEE sobre el correcto uso del 
currículo de emergencia.

Una vez desocupados los albergues, la DREL realizó una serie 
de actividades con el fin de promover el retorno a la escuela. 
Entre estas, cabe destacar el lanzamiento de una campaña co-
municacional, denominada “Todos Juntos por la Educación 
de Loreto”. Mediante esta campaña se buscó sensibilizar a los 
maestros y maestras, sobre la importancia de acudir puntual-
mente a sus IIEE y cumplir las horas de clase; y se creó una 
línea gratuita para reportar la ausencia de docentes desde cual-

quier zona de la región. Asimismo, en el marco de la campaña 
denominada “Volvamos a la escuela”, en colaboración con Plan 
Internacional, se realizaron acciones para sensibilizar a las au-
toridades de los IIEE y a la población afectada sobre la impor-
tancia de recuperar las aulas y reanudar las clases. 

De acuerdo con los testimonios recopilados durante las entre-
vistas, la mayor fortaleza del sector Educación consistió en la 
realización de un trabajo articulado y en la adopción de una 
metodología de gestión interinstitucional para hacer frente co-
mún y responder adecuadamente a la situación de emergencia. 

Fueron diversos los actores involucrados con el objetivo de 
proveer un entorno educativo temporal a los estudiantes, for-
talecer las capacidades institucionales de la DREL, promover 
el restablecimiento de los servicios educativos y garantizar el 
derecho a la educación de los NNA en edad escolar. Entre las 
intervenciones realizadas por los cooperantes, constituyó una 
buena práctica la instalación –promovida por UNICEF y de-
sarrollada en coordinación con la DREL– de la “Kollpa de los 
huambrillos y huambrillas” como propuesta educativa. Con el 
objetivo de promover el desarrollo de capacidades básicas en 
los ejes prioritarios de Alimentación, Salud, Convivencia, Re-
creación y Ambiente, esta estrategia permitió involucrar a los 
escolares afectados mediante la aplicación de una pedagogía 
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para la crisis y una metodología que vinculara el currículo re-
gular al desarrollo de módulos no escolarizados y a estrategias 
de aprendizaje basadas en el juego. Se crearon para este fin 40 
espacios educativos en albergues de Maynas y Nauta, y se capa-
citaron a más de 150 docentes de las IIEE de las UGEL Maynas 
y Nauta en el uso de estos espacios. Además, cabe resaltar que 
UNICEF y Plan Internacional apoyaron al sector mediante la 
distribución de kits de útiles escolares.  

A pesar de los esfuerzos realizados, una serie de debilidades es-
tructurales dificultó la correcta articulación del proceso de res-
puesta por parte de la DREL. Entre estas, adquieren particular 
relevancia, en vista de futuras intervenciones por inundación, 
la insuficiente comunicación existente entre DREL y UGEL, la 
escasa información cuantitativa y cualitativa acerca de las IIEE 
ubicadas en las zonas más alejadas, el elevado nivel de ausen-
tismo docente, la falta de procesos efectivos de monitoreo y 
la ausencia de un plan de contingencia sectorial ante posibles 
emergencias. Una ulterior limitación de la intervención consis-
tió en el hecho de que no se llegó a implementar un sistema de 
monitoreo para el cumplimiento del currículo de emergencia 
en las zonas más alejadas del departamento.

Todos los actores entrevistados concordaron en afirmar que la 
lección aprendida de mayor relevancia para el sector consistió 

en darse cuenta de que el uso indebido de las IIEE como alber-
gues temporales supuso la vulneración de un derecho básico de 
NNA y que dicha medida no representa una opción viable para 
futuras emergencias. Finalmente, otro aprendizaje consistió en 
la necesidad de elaborar mecanismos eficaces de monitoreo y 
control de las actividades desarrolladas en los diversos distritos 
de la región a fin de poder analizar las brechas presentes. Sobre 
esto, una buena práctica de reciente implementación resultó la 
adopción por parte de la DREL de un proyecto piloto a raíz del 
cual redes de varias IIEE de la misma zona son monitoreadas 
por un supervisor común.

Operaciones - Educación
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COMUNICACIÓN SOCIAL

A principios de 2012, la información que los medios de co-
municaciones ofrecían a nivel nacional sobre lo que estaba 
ocurriendo en la región de Loreto no era precisa. Aunque se 
mencionaba la anormal crecida del Amazonas y ya en enero 
se indicara que este río había superado sus niveles normales, la 
atención se mantenía focalizada en las zonas bajas de Iquitos y 
no se hacía referencia a la situación de las localidades más ale-
jadas. Esto contribuyó a que, fuera de la región, no se apreciara 
la magnitud de la emergencia.

Al desatarse la emergencia en la ciudad de Iquitos, los medios 
de comunicación local presentaron información difusa y poco 
objetiva, focalizándose casi exclusivamente en el impacto que 
las inundaciones estaban teniendo en la capital. A comien-
zos de abril, después de la primera declaratoria del Estado de 
Emergencia y la instalación del COER, los medios empezaron 
a difundir detalles más específicos sobre las inundaciones, re-
saltando las vulnerabilidades sufridas por personas, viviendas 
y cultivos así como las debilidades mostradas por los sectores 
de Salud y Educación ante la emergencia. Finalmente, la visita 
realizada por el Presidente de la República y el Jefe Nacional de 
INDECI –quienes a comienzos de abril realizaron un sobrevue-
lo de las zonas afectadas–  fue lo que llamó la atención de los 
medios sobre la situación de vulnerabilidad que estaba vivien-
do Iquitos. Sin embargo, una vez más, la condición de las otras 
provincias y distritos del departamento no fue visibilizada.  

Ante la exigencia de establecer mecanismos organizados de 
información sobre las distintas acciones implementadas en 
respuesta a la emergencia, y para evitar que la circulación de 

noticias imprecisas por parte de los medios crearan situaciones 
de peligro, una buena práctica fue la instalación en el COER del 
COE de comunicación. Su creación buscó coordinar, elaborar 
y ejecutar campañas comunicacionales que permitieran refor-
zar la atención de los distintos sectores estatales, informando 
y sensibilizando a la población sobre temáticas clave. El COE 
sectorial estuvo liderado por el GOREL con la asistencia técnica 
de UNICEF y fue conformado por los comunicadores sociales 
del GOREL, DIRESA, DREU, DRTC, MVCS, Colegio de Pe-
riodistas de Loreto, Asociación Nacional de Periodistas–Filial 
Iquitos, Círculo de Periodistas Deportivos de Loreto, y Plan 
Internacional. 

Al estar los productos del COE-comunicación orientados al lo-
gro de objetivos en los sectores de Salud, Agua y Saneamiento, 
Protección y Educación, la creación de canales de coordinación 
directa con las mesas temáticas de dichos sectores constituyó 
una fortaleza de la intervención. Este esfuerzo conjunto resultó 
en la validación de una campaña comunicacional común de-
nominada “Juntos le ganamos a la inundación, únete al equipo 
ganador”.

Con el fin de presentar todos los mensajes como fruto de una 
única campaña compartida y como resultado de un trabajo ar-
ticulado y consensuado, otra buena práctica del COE consistió 
en la decisión de no aplicar logos o lemas institucionales a los 
productos radiales, televisivos y gráficos producidos. Más bien 
se optó por la adopción de un lema y una canción propios de 
la campaña, para que la población pudiera identificar los dife-
rentes mensajes clave como piezas de la misma estrategia de 
respuesta a la situación de emergencia.   

También, resulta importante resaltar que, para la campaña, 
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se identificaron una serie de temas prioritarios a partir de los 
cuales se realizaron los productos comunicacionales. Estos fue-
ron la prevención de las EDAs e IRAs; las formas adecuadas de 
clorar el agua, lavarse las manos y desinfectar los alimentos; el 
beneficio de limpiar los albergues y botar basura antes de que 
pase el basurero; la importancia de mejorar la nutrición de los 
niños menores de 3 años; la necesidad para la gestantes de to-
mar suplementos alimenticios y realizar sus controles de emba-
razo; las modalidades para proteger a los NNA frente al abuso 
sexual infantil; y la importancia de vigilar el cumplimiento de 
las horas de clases. 

Algunas de las estrategias implementadas para realizar inciden-
cia pública, promover y difundir los temas clave identificados 
representaron prácticas útiles para futuras situaciones de emer-
gencia por inundación. Entre estas, cabe mencionar: 

- El uso de diferentes espacios radiales (programas dia-
rios de información, entrevistas, espacios para adoles-
centes, entre otros).

- La capacitación del personal de los centros de salud y 
de la PNP en comunicación para el desarrollo.

- La realización de spots publicitarios televisivos que 
contara con la participación de personajes famosos 
(como Marco Zunino y Mónica Sánchez).

- La producción y distribución de material gráfico di-
verso, como banderolas, afiches, dípticos o stickers. 

- La evaluación del impacto de la campaña comunica-
cional mediante la aplicación de 254 encuesta.

- La realización de talleres en GRD y Recuperación 
Agro-Pecuaria desarrollados por COOPI en la pro-
vincia de Alto Amazonas en comunidades, caseríos y 
asentamientos humanos de Yurimaguas. 

Otra necesidad que se identificó desde el COE-comunicación 
fue la de mejorar la calidad de la información que se estaba pro-
porcionando a la población. Para ello, se realizaron esfuerzos 
que buscaban involucrar a los medios de comunicación, consi-
derándolos aliados estratégicos. Se decidió, por tanto, capacitar 
a los periodistas locales sobre las modalidades correctas para 
informar sobre una emergencia y generar capacidades para ca-
sos de futuras emergencias. A este respecto, se organizaron:

- Tres talleres dirigidos a los periodistas de los medios 
de comunicación más importantes de la ciudad de 
Iquitos con la finalidad de mejorar el manejo de la in-
formación relacionada con NNA y promover la vigi-
lancia al cumplimiento de la recuperación de horas de 
clase perdidas.

- Un concurso destinado a periodistas para la elabora-
ción de un reportaje con enfoque de desarrollo huma-
no.

- Una reunión para presentar a los periodistas la cam-

paña comunicacional “Volvamos a la Escuela” y la 
entrega de materiales sobre temas de interés en una 
emergencia.

Puesto que las municipalidades no cuentan con estrategias co-
municacionales establecidas en prevención y gestión de riesgo, 
una ulterior fortaleza de la intervención fue la decisión de in-
cluir en las reuniones del COE sectorial a los Secretarios Téc-
nicos de Defensa Civil de los distritos cercanos y convocar a 
una reunión de capacitación con los alcaldes distritales y fun-
cionarios clave de las municipalidades. Sin embargo, de manera 
similar a lo ocurrido en las otras mesas temáticas, una limita-
ción importante fue la ausencia de los actores de las zonas más 
alejadas de la región. 

Además, con el afán de capitalizar los aprendizajes de los suce-
sos y mejorar las acciones de respuesta y rehabilitación frente a 
inundaciones, una buena práctica fue la promoción de la elabo-
ración y socialización de un documento sintético de lecciones 
aprendidas sobre la emergencia.

Finalmente, en cuanto al proceso de rendición de cuentas a la 
población, hay que resaltar como buenas prácticas la organiza-
ción interinstitucional del Taller Regional de Lecciones Apren-
didas, así como una serie de acciones implementadas por los 
actores involucrados en la intervención. Por ejemplo, COOPI 
entregó fichas técnicas del proyecto a las autoridades de los 
diferentes Gobiernos Locales; organizó una reunión de lanza-
miento, a la que fueron convocadas las autoridades locales, los 
medios de comunicación, las asociaciones de base y la pobla-
ción en general; y organizó, junto con Cáritas Yurimaguas, el 
Taller Provincial de Lecciones Aprendidas. De manera similar, 
CESVI mantuvo contacto directo con las juntas vecinales y con 
los mismos beneficiarios, lo que facilitó el flujo de la informa-
ción hacia la población.

A pesar de estos esfuerzos, cabe destacar que no se implementó 
una estrategia compartida y claramente definida de rendición 
de cuentas hacia la población. Esto constituyó una debilidad 
de la intervención, ya que, como demuestra el estudio sobre 
percepciones elaborado por UNICEF y FAO, los beneficiarios 
entrevistados afirmaron no conocer de qué organizaciones pro-
venía la ayuda recibida7.

7. Úrsula, E. & Chiang, M. (2012). Estudio Cualitativo de Ex-
periencias en el Marco de la Emergencia por Inundación en la 
Región Loreto 2012. Lima: UNICEF/FAO. 

Operaciones - Comunicación Social
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Conclusiones y Recomendaciones
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Las inundaciones que siguieron las intensas lluvias caídas en el 
Perú a partir del mes de noviembre de 2011 crearon ingentes 
daños en las siete provincias del departamento amazónico de 
Loreto. Como consecuencia, el 13 de marzo de 2012, el Presi-
dente Regional declaró la Situación de Emergencia; y, el 2 de 
abril, tras la primera declaración del Estado de Emergencia del 
29 de marzo por parte de la PCM, decidió activar el COER.

El objetivo de este documento ha sido describir las buenas prác-
ticas, las lecciones aprendidas y las limitaciones de los procesos 
de coordinación e implementación de las acciones de respuesta 
humanitaria y rehabilitación llevadas a cabo por las institucio-
nes públicas y los organismos cooperantes ante la emergencia.

Respecto de los mecanismos de coordinación, se ha evidencia-
do como buenas prácticas la inclusión de componentes de GRD 
en los planes de gobierno de algunas Municipalidades Distrita-
les, la toma de liderazgo del Gobierno Regional de Loreto y su 
decisión de activar el COER, la asistencia técnica que brindaron 
diferentes instituciones de nivel nacional, y la capacidad de mo-
vilizar fondos demostrada por la RHN.  

En el nivel operativo, se ha demostrado la utilidad de realizar 
actividades de fortalecimiento institucional, organizar talleres 
de lecciones aprendidas, transformar las mesas temáticas de al-
bergue y vivienda en espacios permanentes de diálogo, transfe-
rir fondos extra del Gobierno Nacional a los sectores regionales 
de Salud y Agricultura, validar un plan de acción compartido 
en Agua y Saneamiento, instalar espacios de Protección y Re-
cuperación socioemocional de menores en albergues tempora-
les y localidades afectadas, elaborar interinstitucionalmente un 
plan de contingencia y un currículo de emergencia en Educa-
ción, y concertar una campaña comunicacional común a toda 
la intervención.

En general, como demuestra el documento, es posible concluir 
que la intervención de respuesta a la emergencia por inunda-
ciones en Loreto ha representado una importante oportunidad 
de aprendizaje para las instituciones involucradas en las accio-
nes humanitarias. Ante la posible ocurrencia de otra emergen-
cia por inundaciones, es posible ofrecer una serie de recomen-
daciones. 

Conclusiones y Recomendaciones
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RECOMENDACIONES 
GENERALES

 Ï Adoptar un enfoque de derechos en 
la gestión de las emergencias a fin de 

visibilizar a toda la población afectada, 
incluidas las zonas más alejadas.  

 Ï Adoptar enfoques de género e 
intercultuzralidad en la gestión de las 

emergencias.

 Ï Velar por el respeto de los estándares Esfera 
en las acciones implementadas por los 

actores humanitarios.

 Ï Impulsar el análisis de brechas humanitarias 
en cada sector de intervención para 

orientar las acciones según las necesidades 
encontradas.

 Ï Priorizar el tema de seguridad alimentaria 
en futuras emergencias. 

RECOMENDACIONES 
PARA LOS GOBIERNOS 

REGIONALES

 Ï Impulsar el enfoque interinstitucional que 
involucre a la Fiscalía, PNP, Gobernación, 

Defensoría del Pueblo, DEMUNA, Serenazgo 
y empresas privadas en la implementación de 
acciones de GRD y que afiance los procesos de 

coordinación entre Gobiernos Locales y sectores 
regionales. 

 Ï Abogar para la creación de espacios 
interinstitucionales de coordinación encargados 

de elaborar planes concertados de respuesta a 
las principales problemáticas estructurales de 
la región: Agua y Saneamiento, protección de 

derechos de NNA y Educación.

 Ï Implementar todas las medidas administrativas 
y legales existentes a fin de impedir y corregir 

la ocupación de zonas declaradas en riesgo y 
prohibir la instalación de servicios básicos en 

dichas áreas. 

 Ï Establecer criterios mínimos para la 
contratación de personal encargado de las 

Oficinas de Defensa Civil, de sectores y 
Gobiernos Locales y promover su estabilidad en 
el cargo para así generar mayores capacidades.

 Ï Capacitar permanentemente a los encargados 
de las Oficinas de Defensa Civil y funcionarios 

clave distritales, provinciales y regionales sobre 
la ley del SINAGERD. 
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 Ï Planear mecanismos concertados para el recojo 
de información fidedigna sobre afectados y 
damnificados por una emergencia en de toda la 
región. 

 Ï Realizar un censo poblacional regional.

 Ï Organizar estudios de estimación de riesgo en los 
asentamientos poblacionales ubicados en zonas 
inundables de la ciudad de Iquitos y elaborar una 
estrategia multisectorial para la reubicación de 
la población residente en áreas inundables no 
mitigables.

 Ï Crear una plataforma física o virtual que sirva 
para el intercambio de información entre 
los actores durante una emergencia y que 
permita la difusión de buenas prácticas y 
lecciones aprendidas al final de la intervención 
humanitaria. 

 Ï Elaborar una lista de proveedores regionales de 
bienes de ayuda humanitaria para, así, agilizar 
los procesos de compra en caso de emergencia, 
indicando las cantidades que cada proveedor 
puede abastecer y los tiempos de entrega.

 Ï Considerar a la prensa como aliado estratégico y 
capacitar a los periodistas sobre GRD.

 Ï Monitorear los principales medios de 
comunicación y brindar información técnica para 
evitar la difusión de mensajes sensacionalistas y 
estereotipados durante una emergencia.

 Ï Realizar el análisis de las percepciones de los 
beneficiarios. 

 Ï Organizar actividades de simulación y simulacro.

 Ï Sistematizar la información recopilada desde los 
diversos actores involucrados en una intervención 
por emergencia. 

Sectores 

 Ï Elaborar, actualizar y socializar planes de 
contingencia y protocolos de acción ante 
emergencias.

 Ï Planificar la gestión de los recursos humanos en 
situación de emergencia.

 Ï Identificar y capacitar líderes comunitarios como 
agentes de promoción de actividades de GRD.

 Ï Instaurar mecanismos rápidos de vigilancia 
nutricional para el monitoreo de la situación 
alimentaria de la población más vulnerable –
menores de 5 años, ancianos y gestantes– que 
vive en las zonas rurales.

 Ï Priorizar la salud mental y la recuperación 
emocional de la población afectada.

 Ï Incluir, en la evaluación de daños y necesidades, 
datos específicos sobre el estado psicosocial de 
los NNA en situación de emergencia. 

 Ï Insertar en el currículo escolar los temas de 
prevención y GRD.

 Ï Identificar modelos locales de vivienda y baños 
temporales apropiados a las condiciones de vida 
típicas de la zona.

 Ï Elaborar estrategias que impulsen la producción 
de semillas certificadas en la región. 

 Ï Almacenar semillas certificadas no perecibles 
en lugares estratégicos para la atención de 
emergencias.

 Ï Sensibilizar y capacitar a la población sobre el 
manejo de desechos.

 Ï Sistematizar la intervención de cada sector en 
informes consolidados.

Recomendaciones
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RECOMENDACIONES 
PARA LOS GOBIERNOS 

LOCALES

ÏÏ Asumir el liderazgo de las acciones de prevención y 
GRD implementadas en el territorio de su compe-
tencia.

ÏÏ Adoptar estructuras institucionales capaces de 
agilizar el trabajo de las Oficinas de Defensa Civil. 

ÏÏ Asegurar la participación de los funcionarios clave –
alcaldes, gerentes municipales y planificadores– en 
los procesos de GRD.  

ÏÏ Conformar grupos de trabajo y plataformas de De-
fensa Civil, y adecuarse a todo lo dispuesto por la 
ley del SINAGERD.

ÏÏ Priorizar, en los Planes de Desarrollo Concertado, el 
enfoque de prevención y GRD.

ÏÏ Promover la formulación de proyectos de presu-
puesto participativo en el tema vinculándolos a las 
metas establecidas en el Plan de Modernización 
Municipal.

ÏÏ Elaborar planes de desarrollo urbano y realizar un 
mapeo de las zonas de riesgo dentro del territorio 
de propia competencia. 

ÏÏ Mantener los padrones poblacionales actualizados.

ÏÏ Impulsar la creación de campañas integrales de 
sensibilización hacia la población sobre prevención 
y GRD.

ÏÏ Involucrar a la población, líderes comunitarios, 
organizaciones de base y asociaciones indígenas 
asentados en zonas inundable en los procesos de 
toma de decisión para la GRD.

ÏÏ Organizar comités con las comunidades para la im-
plementación y manejo de sistemas de alerta tem-
prana. 

ÏÏ Realizar el mapeo de los lugares más adecuados 
para instalar albergues y de los centros colectivos 
disponibles.

ÏÏ Organizar un sistema de seguridad y guardianía en 
las zonas afectadas por las inundaciones para pre-
venir robos en las viviendas desocupadas.
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RECOMENDACIONES 
PARA LA RED 
HUMANITARIA NACIONAL

 Ï Involucrar más a los sectores estatales de nivel 
nacional en la RHN. 

 Ï Coordinar más estrechamente con los Gobiernos 
Locales, y con los sectores estatales, tanto en las 
misiones de evaluación de daños y necesidades, 
como en las intervenciones de respuesta.

 Ï Dirigir las intervenciones humanitarias en lo posible 
hacia todas las zonas afectadas sin concentrar 
actividades solo en determinadas zonas. 

 Ï Abogar por la implementación una instancia nacional 
de coordinación y supervisión que monitoree el 
correcto cumplimiento de las funciones de GRD por 
parte de las autoridades encargadas.

 Ï Abogar por la realización de planes de capacitación en 
GRD en regiones priorizadas para generar capacidades 
locales.

 Ï Abogar por la creación, a nivel nacional, de un grupo 
de trabajo científico –similar al comité multisectorial 
que realiza el Estudio Nacional en el Perú del 
Fenómeno del Niño (ENFEN)– encargado de observar, 
coordinar, recomendar y asesorar las actividades 
vinculadas con la variabilidad y el cambio climático en 
la Amazonía Peruana.

 Ï Abogar a nivel nacional por que se incremente 
la densidad de estaciones meteorológicas según 
los estándares establecidos por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM). 

 Ï Elaborar y aprobar protocolos de acción ante casos de 
lluvias e inundaciones.

 Ï Elaborar perfiles que tipifiquen las necesidades de 
los damnificados en caso de diferentes tipos de 
emergencia. 

 Ï Prever rubros para la contratación de recursos 
humanos en apoyo al personal de los sectores.

 Ï Elaborar una lista de proveedores nacionales de 
bienes de ayuda humanitaria para agilizar los 
procesos de compra en caso de emergencia, indicando 
las cantidades que cada proveedor puede abastecer y 
los tiempos de entrega.

 Ï Abogar por la activación de un mecanismo conjunto 
de traslado de bienes de ayuda humanitaria que 
permita aminorar costos y optimizar tiempos de 
intervención.

 Ï Establecer mecanismos apropiados para la 
rendición de cuentas a la población afectada y a los 
beneficiarios de todas las acciones implementadas 
durante una emergencia.

 Ï Compartir, a nivel nacional, los documentos de 
lecciones aprendidas de intervenciones realizadas en 
otras áreas del país (Ucayali). 

 Ï Aprovechar las redes sociales (Facebook, Twitter) 
para aumentar la propia visibilidad a nivel nacional, 
además de usarla como medio de sensibilización.

Recomendaciones 


