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INFORME DE EVALUACIÓN RÁPIDA 

 

1. Método de evaluación utilizado 
 

 Entrevista a informantes claves 
o Comerciantes 
o Ministerio de Salud 
o Protección Civil 
o Municipalidad 
o Familias 

 Observación directa 
 

2. Misión de Evaluación: 
 

Jaime Huertas – Sede Nacional – CR Peruana 

Carlos Flores – Filial Arequipa – CR Peruana 

Felipe Del Cid – IFRC - PADRU 

 

3. Medios de Vida 
 

La afectación en medios de vida en notable en la zona de mercado de mariscos de la ciudad de 

Arequipa, donde el río tuvo mayores efectos debido al desborde del mismo.  Según la información 

brindada por el presidente de la asociación de comerciantes del mercado, son aproximadamente 

80 negocios que fueron afectados, de los cuales solo 15 han podido reiniciar sus negocios con 

recursos propios, el resto de comerciantes aún continúan sin poder iniciar sus actividades debido a 

la falta de recursos económicos para adquirir la materia prima y la compra de los artículos 

dañados por la inundación repentina, entre ellos: mesas, neveras, cuchillos y recipientes para 

limpieza de los mariscos.  

Muchos de los comerciantes cuentan con préstamos en instituciones bancarias, lo que acrecienta 

el problema de poder reiniciar con sus actividades económicas; para poder palear este problema, 

se han abocado a las instituciones bancarias con el apoyo del gobierno para solicitar un periodo de 

gracias de al menos 3 meses para restablecerse, sin embargo el periodo de gracia no es una 

garantía de la reactivación de los negocios.  
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La municipalidad ha apoyado rápidamente la rehabilitación del mercado y se estima que en una 

semana los propietarios podrían retornar a sus puestos habituales (al menos los que han podido 

restablecer sus negocios).  

4. Alojamiento 
 

Según datos brindados por el coordinador provincial de Defensa Civil, al menos 100 familias se 

encuentran damnificadas en toda la ciudad (entendiendo damnificados como personas que han 

perdido su casa), pero muchos de ellos han optado por utilizar el albergue domiciliar/ de acogida, 

y en otras casos (aproximadamente 20 familias) están en carpas proporcionadas por la defensa 

civil. Algunas de estas familias solo utilizan la carpa para dormir, pero siguen utilizando sus 

viviendas parcialmente dañadas para las actividades como: higiene personal y preparación de 

alimentos. 

La defensa civil está proporcionando alimentos y frazadas a las familias damnificadas, pero 

informan que actualmente no podrían garantizar la asistencia por más de 15 días, si no, hasta sean 

aprobados los presupuestos para continuar dicho apoyo. 

No se logró confirmar si el Gobierno asumirá la reconstrucción de las casas.  

La Filial  de Arequipa de Cruz Roja Peruana, ha distribuido kit de cocina, frazadas y ropa 

aproximadamente 76 familias  

5. Agua y Saneamiento 
 

Se han dañado algunas tuberías de conducción producto de las fuertes corrientes, aunque el 

acceso al agua se ha limitado, no significa que hay una escases de agua en la ciudad, ya todo la 

ciudad tiene acceso, aunque algunos en menor cantidad debido a la rotura de las tuberías. Otras 

zonas evaluados, en condiciones normales no cuentan con agua y son abastecidas a través de 

tanques cisternas o compran su agua para beber. 

El gobierno está apoyando con la distribución de agua en los barrios más afectados, sin embargo 

durante la evaluación no se logró identificar un informante clave para que nos confirmara la 

cantidad de agua que están distribuyendo y tiempo en que el servicio será restablecido 

totalmente. 

Hay zonas de la ciudad donde se observaron corrientes de agua negras, producto de la rotura del 

sistema de alcantarillado sanitario (no tenemos información de cuándo será restablecido). 
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6. Salud 
 

Tras la reunión con la representante de la dirección  general de epidemiológica del ministerio de 

salud enviada desde Lima para el monitoreo epidemiológico, quien viene desde el día lunes 11 de 

febrero,  desarrollando acciones con visitas  al albergue instalado en la zona del Palomar y  con 

visitas domiciliarias en las zonas de los distritos afectados por los las inundaciones, refiere que  se 

han presentado casos de EDAS  en personas afectadas del sector del Palomar y distritos como 

Miraflores, estos casos están dentro  de los parámetros esperados,  sin presentarse aun picos que 

pudieran estar relacionados directamente con la emergencia  

La dirección de vigilancia epidemiológica, viene  realizando a su vez control y monitoreo de demás 

brotes y vectores como IRAS y leptospirosis. En el caso de las IRAS,  se encuentran dentro de los 

parámetros normales y  en  el caso de  las leptospiras no se han reportado casos  de  presencia de 

vectores. 

La oficina general de defensa nacional del ministerio de salud, está movilizando un módulo del 

hospital de campaña de emergencia, con el objetivo de dar soporte a las áreas afectadas del 

hospital Goyeneche. La misma que sufriera daños en algunas de sus instalaciones posteriores a las 

lluvias del día 09 de febrero. 
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