
 
 

La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos. 
 

www.unocha.org 

 

DESTACADOS 
 
• El Gobierno de Perú ha declarado formalmente una 

emergencia ambiental tras el derrame de petróleo ocurrido el 
15 de enero en una refinería perteneciente a Repsol, la cual 
está ubicada cerca del distrito de Ventanilla, al norte de la 
región metropolitana de Lima. 

• El derrame, que se calcula que es de unos 6.000 barriles, ha 
afectado a más de 700 hectáreas de agua y 180 hectáreas de 
franja costera. Además, las corrientes están empujando el 
petróleo hacia el norte, lo que sigue generando riesgos 
ambientales y suponiendo una amenaza para la salud y los 
medios de vida de las comunidades costeras aledañas. 

• La respuesta del Gobierno a la emergencia abarca varias 
oficinas gubernamentales, mientras que Repsol informa de 
que ha desplegado 1.800 efectivos para responder al derrame 
ocurrido en la refinería y maquinaria especializada para 
ayudar a contener la propagación. 

• Atendiendo a la solicitud del Gobierno de apoyo de las 
Naciones Unidas, un equipo de personal de OCHA, la Unidad 
Conjunta para el Medio Ambiente (JEU por sus siglas en 
inglés) encabezada por OCHA y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Equipo de las 
Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Casos 
de Desastres (UNDAC por sus siglas en inglés) y expertos 
técnicos identificados por la JEU se está desplegando para 
proporcionar análisis y recomendaciones sobre la respuesta y 
coordinación de desastres. 
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RESUMEN DE LA SITUACIÓN 

El 21 de enero, el Gobierno de Perú declaró una emergencia ambiental de 90 días para unos 90 km de franja costera al 
norte de la capital, Lima, tras un derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero en una refinería propiedad de Repsol. Unos 
6.000 barriles de petróleo se derramaron en aguas abiertas, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) de Perú informó de un área afectada de 7,1 millones de m2 de mar (unas 713 hectáreas) y 1,8 millones de m2 
de costa hasta el 23 de enero. 
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La refinería se encuentra cerca del distrito de Ventanilla, en la región del Callao al norte del área metropolitana de Lima, 
un distrito densamente poblado y caracterizado por altos niveles de pobreza urbana. El petróleo sigue siendo empujado 
hacia el norte por las corrientes y ha llegado al vecino distrito de Ancón, a dos reservas marinas nacionales y, más 
recientemente, al puerto norteño de Chancay. Las autoridades describen la situación como el peor desastre ecológico de 
la historia reciente del Perú. 

El derrame está provocando considerables daños ambientales y supone un riesgo para la salud y los medios de vida de 
las zonas del litoral puestas bajo emergencia, especialmente para las familias de pescadores y las economías turísticas 
locales. El Ministerio del Ambiente informa de que los efectos del derrame podrían suponer pérdidas directas e indirectas 
de 52 millones de dólares en los medios de vida del sector turístico. Además, la situación ha provocado una reacción de 
activismo, con decenas de personas sin formación ni protección arriesgando su salud al intentar limpiar la fauna afectada 
en las playas cercanas. 

Las autoridades trabajan en la limpieza y contención de los efectos del derrame y en el rescate de la fauna en peligro, al 
tiempo que desarrollan protocolos de monitoreo y campañas de respuesta sanitaria y de comunicación de riesgos, entre 
otras acciones institucionales.  Repsol está desplegando maquinaria especializada y trabajando en la construcción de 
barreras de contención. 

 

RESPUESTA HUMANITARIA 

La respuesta del Gobierno al derrame está implicando a varias oficinas diferentes, desde las autoridades locales y los 
ministerios pertinentes hasta organismos reguladores autónomos. El Ministerio del Ambiente encabeza un consejo de 
crisis gubernamental ad hoc para dirigir los esfuerzos del Gobierno. Repsol informó de que tiene más de 1.800 efectivos 
respondiendo a los efectos del derrame, con el apoyo de más de 50 unidades de maquinaria pesada y 2.800 metros de 
barrera de contención instalada entre Cavero y Faro Chancay. 

Tras la solicitud formal de apoyo internacional por parte del Gobierno, el Coordinador Residente de la ONU se reunió con 
las autoridades y reiteró el apoyo del Sistema de la ONU en el país.  Un equipo de personal de OCHA, la Unidad 
Conjunta de Medio Ambiente (JEU) liderada por OCHA y el PNUMA, UNDAC y expertos técnicos identificados por la JEU 
se está desplegando para apoyar esta respuesta, quienes están arribando al país para completar el despliegue el 25 de 
enero, a más tardar. 

El equipo, el cual operará en pleno cumplimiento de las normas vigentes de seguridad sanitaria de la COVID-19, apoyará 
al Sistema de las ONU con el fin de brindar al Gobierno análisis y recomendaciones específicas sobre la gestión y 
coordinación de desastres y sobre la reducción del riesgo ambiental. Esta misión tendrá un carácter estrictamente de 
asesoramiento, y todos los organismos y miembros del equipo trabajarán bajo una respuesta a nivel de todo el sistema 
dirigida por el Coordinador Residente de la ONU. 

 

 

 

Para más información, por favor contacte:  
Gianni Morelli, Líder de Equipo de Misión ONU, morelli@un.org 
Marcel Velásquez, Asesor Nacional de Respuesta a Desastres, marcel.velasquez@un.org 
 
Para obtener más información, visite www.unocha.org  www.reliefweb.int 
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