
 
 

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

principios de todos y para todos. 

www.unocha.org 

 
Este reporte ha sido elaborado por OCHA ROLAC en colaboración con los socios humanitarios del país. Cubre el 
periodo entre el 17 y 22 de febrero de 2021. OCHA ROLAC seguirá monitoreando la presente situación. 

PANORAMA DE LA SITUACIÓN 

 

 Entre el 15 y 18 de febrero, a consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales, se produjo el incremento del caudal y posterior desborde del río 
Madre de Dios, afectando localidades situadas en las provincias de 
Tambopata, Manu y Tahuamanu, en el departamento de Madre de Dios, 
una de las regiones más aisladas, situada en la Amazonia peruana, frontera 
con Bolivia y Brasil. 
 

 El 20 de febrero, el Estado peruano declaró Estado de Emergencia por 60 
días en el departamento de Madre de Dios por impacto de daños a 
consecuencia de intensas  precipitaciones pluviales. 
 

 En los próximos días se espera un comportamiento hidrológico estable o con 
tendencia a un leve descenso.1  

 

 Los distritos afectados por inundación son Tambopata, Laberinto, Inambari y 
Las Piedras en la provincia de Tambopata; Madre de Dios, Huepetuhe y 
Fitzcarrald en la provincia de Manu; y Tahuamanu e Iberia en la provincia de  
Tahuamanu (ver mapa). 

 

IMPACTO 

 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó 6,600 personas damnificadas, 1,700 viviendas 
inhabitables, 9 establecimientos de salud afectados, 14 instituciones educativas inhabitables y 7 afectadas. Asimismo, 
se han registrado 1,832 hectáreas agrícolas afectadas, y 222 hectáreas de cultivos perdidos, y han sido afectados 166 
kilómetros de caminos rurales y 20 puentes vehiculares.2 
 

 El COEN reporta que las tres provincias del departamento de Madre de Dios han sido afectadas casi en su totalidad. 
Entre el 80 y 90 por ciento del impacto se concentró en la provincia de Tambopata, mientras que las otras provincias 
afectadas fueron Manu y Tahuamanu34. 
 

 La región afectada es hogar de 4,200 ciudadanos indígenas, organizados en 10 pueblos originarios: Amahuaca, Esa 
eja, Harakbut, Iñapari, Kichwa, Mashco Piro, Matsigenka, Shipibo-Konibo y Yine. 

                                                   
1 Según el Aviso Hidrológico N°478 del SENAMHI, del 21 de febrero. 
2 Informe De Emergencia Nº 220 - 22/2/2021 / COEN - INDECI / 10:40 HORAS. 
3 Informe De Emergencia Nº 220 - 22/2/2021 / COEN - INDECI / 10:40 HORAS. 
4 Reportaje fotográfico publicado por medio local: https://bit.ly/3qOuINI 
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Fuente: Humanitarian Data Exchange. Los límites territoriales 
y nombres en este mapa no implican la aprobación o 
aceptación oficial por parte de las Naciones Unidas. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-el-de-decreto-supremo-n-030-2021-pcm-1929427-1/
https://www.indeci.gob.pe/emergencias/reporte-de-situacion-a-nivel-nacional-del-21-feb-2021-0700-horas-al-22-feb-2021-0700-horas/
https://bit.ly/3qOuINI
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COORDINACIÓN Y RESPUESTA 

 
Coordinación 
 

 La Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) de Madre de Dios impulsó una reunión 
de coordinación con autoridades regionales y locales para evaluar el impacto y articular acciones de respuesta. 

 Representantes del INDECI, el Ministro del Ambiente, la Viceministra de Vivienda, un congresista de la región, el 
Gobernador Regional y la Directora de la Dirección Desconcentrada de Madre de Dios del INDECI, sobrevolaron las 
zonas declaradas en Estado de Emergencia. 

 El INDECI organizó una reunión de coordinación con la Federación Nativa de Madre de Dios. 

 El INDECI y el Ministerio del Ambiente entregaron bienes de ayuda humanitaria al Gobierno Regional para la atención 
de la emergencia. 

 OCHA mantiene contacto con las autoridades del INDECI y está siguiendo la evolución de la situación para informar a 
la Red Humanitaria Nacional y a la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en caso de que sea 
necesario prestar asistencia material y/o técnica 

 
Respuesta 
 

 Hasta el 22 de febrero, el Gobierno Regional entregó al distrito de Tambopata 580 kilogramos de alimentos, 2.300 
unidades entre camas plegables, colchones, sábanas, frazadas y mosquiteros, y 1,200 unidades de enseres 
(utensilios de cocina, platos, vasos, cubiertos, etc.) 

 Hasta el 22 de febrero, el INDECI entregó 6.52 toneladas métricas de artículos no alimentarios (carpas, artículos 
para abrigo, enseres y herramientas) y 29.9 toneladas métricas de raciones crudas de alimento. 

 La Dirección Regional de Salud de Madre de Dios registró que se han realizado 475 atenciones en salud a los 
damnificados e indica que 11 instituciones de salud han sido afectadas y que se han movilizado 16 brigadistas de 
intervención inicial para la atención de la población afectada. 

 Se han instalado 10 albergues temporales, la mayoría situados en instituciones educativas. En los albergues del 
distrito de Tambopata se alojan 478 personas, 230 en el distrito de Las Piedras y en El Laberinto se albergan 600 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información, por favor contacte:  
Marcel Estuardo Velásquez Landmann, National Humanitarian Affairs Officer, marcel.velasquez@un.org 
Danilo Gago Hidalgo, Information Management Assistant, danilo.gagohidalgo@un.org 

 

Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int 
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