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INFORME DE EMERGENCIA 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO 
 
 

Terremoto de 7.9 grados en la escala de 
Richter, registrado el día miércoles 16 de 
agosto del 2007 a las 6:41 horas (23:41 
GMT). Se habla de dos sismos. 
 
El Epicentro se ubicó en el mar, a una 
profundidad de 40 kilómetros, a 167 
kilómetros al sur de Lima y frente a las 
costas de la ciudad de Pisco e Ica, 
donde se registran la mayoría de las 
victimas. Según el Instituto Geofísico del 
Perú, es el de mayor magnitud (energía 
liberada) registrado en el Perú en los 
últimos 50 años y uno de los peores del 
mundo desde 1990.  

 
Se dejo sentir con variada intensidad (escala MM) en las siguientes zonas: VII Pisco, VI Lima, VI 
Huancavelica, VI Huaral y Huánuco, III Abancay, Cajamarca, Mollendo y Camaná, II 
Chachapoyas, Arequipa y Chiclayo. 
 
Hasta las 08:30 horas de hoy se registraron 324 réplicas, informó el Instituto Geofísico de Perú 
(IGP). Persiste clima de tensión y preocupación. 
 
 
 
II. DAÑOS 
 
 
Las ciudades más afectadas son Chincha, Pisco, Ica y Cañete, cercanas una de otra y situadas a 
unos 300 kilómetros al sur de Lima. 
 
La ciudad de Pisco es la más afectada y amaneció hoy sin servicios básicos, con problemas de 
comunicaciones y el 70 por ciento de su infraestructura destruida, informaron fuentes oficiales; 
lugareños pasaron la noche al raso agrupados en plazas y jardines. En Pisco se registran al 
momento 200 muertos. 
 
La información aún es muy preliminar y se viene trabajando en las evaluaciones. No se cuenta 
hasta el momento con información sobre los daños en las zonas rurales, pero se sabe por las 
radios locales “que está llegando mucha gente del campo a las ciudades para pedir socorro para 
sus poblaciones".  
 
De acuerdo a las últimas informaciones brindadas por Defensa Civil, sólo es posible llegar por 
tierra con normalidad hasta Chincha, complicándose el acceso luego hasta Ica. 
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Principales daños: 
 
Humanos:  

• Se tiene, al momento, en términos de daños humanos para las cuatro zonas más 
afectadas 337 muertos y más de un millar de heridos (según el último reporte del 
Instituto de Defensa Civil) 

 
Vivienda, infraestructura clave  y servicios:  

• En Pisco, más del 70 por ciento de la ciudad se encuentra en ruinas; el aeropuerto se 
encuentra trabajando con equipos alternos de electricidad de emergencia. 

• En Cañete se estima que 800 viviendas han sido totalmente destruidas. 

• En las zonas afectadas, corte de servicios de agua, fluido eléctrico y problemas en 
comunicaciones. 

• Colapso hospitales, superación de capacidad de atención por victimas y heridos en las 
cuatro zonas y dependencias de ESSALUD 

 
 

 

 
Daños en otras zonas: 

• En Chimbote: maretazo, 
embarcaciones afectadas y el 
muelle destruido. 

• Matucana: vía intervenida por 
un aluvión. Ya se está 
rehabilitando. 

• Panamericana Sur: Hasta el 
kilómetro 180 la carretera ya 
está habilitada. Hasta el Km200 
hay restricciones en el tránsito, 
por fallas en algunos puntos de 
la carretera donde los rellenos 
han cedido. Los carros pasan 
en un solo sentido a la vez. 
Puente Huamaní es uno de los 
puntos críticos. Se presenta una 
falla en el acceso, en el relleno. 

• Paracas: dos puentes caídos y 
maretazo alcanzó centro de 
visitas de paracas. 

• Tramo de la Carretera 
Panamericana, km. 181 – 184, 
afectada, agrietada y asentada 
(300 metros lineales). 

 
(Mapa de Zonas Afectadas) 
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Resumen preliminar de daños según reporte del INDECI 

 
 
 
III. MEDIDAS Y ACCIONES ANTE LA EMERGENCIA 
 
Estado y Sectores 
 

• Declaratoria del estado de Emergencia: se promulgó anoche el Decreto Supremo que 
declara en emergencia, por 60 días naturales, al departamento de Ica y a la provincia de 
Cañete (D.S. N° 068-2007-PCM) 

• Declaratoria de Alerta en hospitales del país: se decretó el estado de alerta en 
todos los hospitales y establecimientos de salud del país y dispuso la orden de 
inamovilidad del personal médico para atender cualquier tipo de emergencias.  

• MINAG dispone Plan de Emergencia: se dispone la movilización de maquinaria pesada 
y la remisión de alimentos a los afectados del desastre. La Alta Dirección del Ministerio de 
Agricultura (MINAG) instaló esta mañana el “Comité de Emergencia” integrado por la 
viceministra y los directores generales del Ministerio y jefes como responsables de  los 
Organismos Públicos Descentralizados y proyectos especiales del sector. 

• Suspensión de clases escolares para evaluación de escuelas. 

• INDECI y APCI han convocado a reunión de coordinaciones con agencias y ONG 
especializadas en emergencia y desastres (para el día jueves 16 a las 15:00 horas). 

 
 
 
Defensa Civil, Entidades de Ayuda y Socorro 
 

• Se ha constituido un puente aéreo para canalizar ayuda: para trasladar a los heridos más 
graves hacia la ciudad de Lima, con el fin de evitar que se saturen los hospitales de 
Chincha, Pisco e Ica. 

• Presidente y Ministros en la zona, lideran evaluaciones de daños y coordinaciones para 
emergencia. 

• Desplazamiento hacia la zona de la emergencia de equipo de Búsqueda y Rescate, 
efectivos, ambulancias, Unidades de Rescate, cisternas de agua y medicamentos. 

• Trabajo de limpieza con equipos de remoción de escombros. 

• Instalación de hospitales de campaña, albergues y refugios. 

• Puesto de comando adelantado instalado en Pisco en las instalaciones de la base aérea 
de Pisco. 
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Gobiernos extranjeros y Agencias 
 

• Colombia, Brasil, México y Chile, comprometen ayuda humanitaria que llegará al 
aeropuerto militar de Pisco. 

• Gobierno Francés ofrece apoyo de expertos capaces de desplegar material para 
garantizar las comunicaciones en el marco de catástrofes naturales o conflictos. 

• Comisión Europea (CE), según diario El Comercio, ofrece apoyo  para evaluar los daños y 
elaborar Plan de Ayuda. Eventualmente, se podría  contar con una ayuda de urgencia de 
hasta tres millones de euros para financiar la distribución en comida, equipamiento 
sanitario o material para la obtención de agua potable, según refiere la fuente periodística.  

• Intermón Oxfam en España ha enviado un equipo de cinco cooperantes a Pisco y 
Chincha, para evaluar  ayuda más urgente que necesitan las poblaciones afectadas, 
centrándose especialmente en las  zonas rurales del sur, zonas aisladas por caídas de 
puentes y otras comunicaciones, y en las necesidades de agua potable e instalaciones 
sanitarias que haya en las zonas afectadas por la posible destrucción de las sistemas de 
distribución a causa del sismo. 

 
 
Municipalidades 
 

• Evaluaciones en sus jurisdicciones 

• Evacuación de poblaciones en zonas próximas al mar 

• Alcaldes solicitan y coordinan distribución de ayuda humanitaria  
 
 
 
 
 
IV. ACCIONES CONTEMPLADAS POR SOLUCIONES PRÁCTICAS – ITDG 
 

• Acorde con su mandato institucional, considera prioritarias las zonas rurales afectadas y 
prepara estrategia de apoyo de los procesos de rehabilitación de infraestructura 
productiva, los sistemas de agua y saneamiento rurales afectados. 

• Coordina cercanamente con el MINEDU apoyo para evaluación de daños en Escuelas y 
prepara estrategia de recuperación, reestablecimiento de clases  y apoyo psico-social en 
las mismas. 

• Contempla coordinar con los gobiernos locales el apoyo al proceso de reconstrucción. 

• Ha dispuesto que un equipo de especialistas de la institución realice desde el día de 
mañana la evaluación de daños in situ conjuntamente con PREDES y ONG locales. 

• Viene coordinando acciones de apoyo con grupo interagencial conformado por Oxfam, 
Save The Children, LWR, CRS, Agroacción Alemana, MPDL, PNUD, PREDES, COSUDE. 

• Mantiene contacto con ONG locales de Ica y, a través de Save The Children, busca 
dotación de grupos electrógenos que permitan que éstas contribuyan en la 
implementación de acciones. 

• Coordina con la Universidad Nacional Agraria La Molina apoyo con vehículos para el 
traslado de voluntarios que contribuyan en la etapa de rehabilitación. 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
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Fuentes: 
 

o Informe de Emergencias Nº283 16/08/2007/COEN-SINADECI/05:40Horas (Informe Nº02) 
del INDECI 

o INDECI, Direcciones  Regionales de Defensa Civil de los departamentos afectados 
o Comité Regional de Defensa Civil de Ica 
o Agencias Andina, EFE, REUTER 
o Radio Nacional del Perú 
o Diarios El Comercio, Perú 21, El Peruano 

 
 
 

16 de agosto del 2007 
 
 
 


