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I. Temas Prioritarios 
 

 Desde enero hasta el 11 de abril de 2011, 
el impacto de las lluvias, inundaciones y 
deslizamientos ha dejado en la región 
Ucayali, 4056 personas damnificadas, 
57490 afectadas (por viviendas 
destruidas y afectadas); 01 fallecida, 1020 
viviendas destruidas, 13884 viviendas 
afectadas, 01 escuela destruida, 74 
escuelas afectadas, 1000 animales 
perdidos, 17236 animales afectados;  
19153 hectáreas de cultivos afectadas y 
8750 hectáreas de terrenos naturales 
destruidos. 

 Hasta el momento se ha entregado 17.86 
TM de ayuda para Techo (carpas, 
calaminas, bobinas, etc.), 17.32 TM de 
abrigo, 91.37 TM de alimentos, 3.08 TM 
de enseres de cocina y 0.08 TM de 
herramientas. 

 Los informes de emergencia emitidos por 
el Instituto Nacional de Defensa Civil 
permiten apreciar la brecha humanitaria 
en sectores como alimentación,  techo,  y 
abrigo. 

 El 25 de febrero el gobierno regional ha 
declarado en Situación de Emergencia por 
60 días ( Nº 032-2011-GRU/CR). 

 La Presidencia del Consejo de Ministros ha 
aprobado de Declaratoria de Emergencia 
para la región Ucayali. 
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 Desde enero de 2011, a consecuencia de las precipitaciones pluviales, se han registrado diversas situaciones de 

emergencia por desbordes de ríos, deslizamientos y lluvias torrenciales en la región Ucayali. 
 El Gobierno Regional de Ucayali se declaró en Situación de Emergencia  por 60días, desde el 25 de febrero de 

2011. 
 Se está tramitando la solicitud de la Declaratoria de Emergencia por parte de INDECI a pedido del Gobierno 

Regional. 
 

Cuadros Consolidados de Evaluación de Daños 
 

Damnificadas Afectadas fallecidas Viviendas 
Destruidas

Viviendas 
Afectadas

II.EE. 
Destruidos

II.EE. 
Afectados

Locales 
Afectados

CCSS 
Afectados

Carretera 
Afectada 

(Kms)

Puentes 
Destruidos

Puentes
Afectados

Caminos 
Rurales 

afectados 

ENERO 40 8

FEBRERO 3,984 49,934 1,010 12,676 1 74 56 27 284 4 18 1

MARZO 72 7,516 1 10 1,200

TOTAL 4,056 57,490 1 1,020 13,884 1 74 56 27 284 4 18 1

TransportesPersonas Viviendas y Locales Públicos

                                  

                                   

Animales 
Perdidos

Animales 
Afectados

Cultivo 
Afectado 

(Has)

Terreno 
Natural 

Destruido 
(Has)

Terreno 
Natural 

Afectado 
(Has)

ENERO 8

FEBRERO 1,000 17,236 19,153 8,660

MARZO 90

TOTAL 1,000 17,236 19,153 8,750 8

Agricultura

 
Fuente: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres con información del Gobierno Regional de Ucayali 

 
 

Relación de provincias y distritos en afectados 
 

Prov. Atalaya 

Dist. Raymondi 

Dist. Sepahua 

Dist. Tahuanía 

Dist. Yurua 

Prov. Coronel Portillo 

Dist. Callería 

Dist. Campoverde 

Dist. Iparía 

Dist. Manantay 

Dist. Masisea 

Dist. Nueva Requena 

Prov. Padre Abad Dist. Yarinacocha 

 Dist. Curimaná 

 Dist. Irazola 

 Dist. Padre Abad 

Prov. Purus Dist. Purus 

 

II. Situación General 
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 Los informes de emergencia emitidos por el Instituto Nacional de Defensa Civil permiten apreciar necesidades 

pendientes de atención en rubros como alimentación, techo, abrigo, salud y seguridad alimentaria. Sin embargo, no se 
ha podido establecer con precisión la brecha humanitaria en la región. 

 Hasta el momento se ha entregado 17.86 TM de ayuda para Techo (carpas, calaminas, bobinas, etc.), 17.32 TM de 
abrigo, 91.37 TM de alimentos, 3.08 TM de enseres de cocina y 0.08 TM de herramientas a través del Gobierno 
Regional, el Municipio Provincial de Coronel Portillo y el apoyo INDECI y del sector privado.  

 
Salud 

 El Ministerio de Salud señala que los establecimientos de salud afectados han sido restablecidos y operan de 
manera regular. No obstante, hay que tomar en cuenta el déficit que ya existía previamente por problemas 
estructurales en la región de personal profesional de la salud. Asimismo, UNICEF informa que en varios 
establecimientos de salud se ha perdido material y equipamiento.  

 En la región, como condición previa se encuentran altos niveles de desnutrición infantil y la prevalencia de 
enfermedades tales como dengue, y la fiebre amarilla. En el último período se han presentado casos de 
leptospirosis habiendo fallecido una persona por esta causa.  

 La Dirección Regional de Salud de Ucayali con el apoyo de los profesionales de la Oficina General de Defensa 
Nacional del MINSA han actualizado su plan de respuesta a inundaciones en el que se refleja mejor la afectación y 
las brechas que deben ser atendidas. Esto fue presentado en las dos reuniones que se han realizado en el COER los 
días 12 y 13 de abril.  

 UNFPA ha brindado apoyo el inicio de implementación al “Plan de intervención de la DIRESA Ucayali a las zonas 
afectadas por inundaciones – Ucayali 2011”, financiando la movilización de brigadas médicas. Asimismo, está 
promoviendo en la región la coordinación interinstitucional. 

 UNICEF está apoyando al MINSA para poder movilizar profesionales a la región y está promoviendo la 
coordinación regional.  

 
Agua y Saneamiento 

 El Ministerio de Salud ha advertido los escenarios de riesgo a la salud de las personas frente al deficiente servicio 
de agua y saneamiento que existe como condición previa en la región.  En Pucallpa, capital de la región Ucayali, el 
servicio se basa en pozos y tanques elevados, pero en muchos casos los sistemas están colapsados. 

 La Cruz Roja Peruana - filial provincial de Coronel Portillo, Ucayali, ha identificado como brecha humanitaria el 
acceso al agua segura, dado que en las comunidades extraen agua filtrada a través de pozos, los cuales están 
colapsados: ahora consumen el agua directamente del río.  

 La Cruz Roja Peruana envió ayuda: filtros de agua y reservorios  para su almacenamiento orientado a brindar  una 
asistencia a  137 familias de las comunidades del distrito de Iparía. Actualmente se está movilizando una brigada 
que reportará próximamente las actividades realizadas. 

 
Agricultura 

 Los daños en la agricultura afectan a muchos más miles de personas que las reportadas como damnificadas o 
afectadas, ya que éstas se han calculado sólo en relación a daños de vivienda.  

 La Dirección Agraria de Ucayali envió unas cifras iniciales al 4 de marzo donde se señalan más de 40,000 
personas afectadas en sólo 6 distritos. 

 El COEN registra a través del Sistema Nacional para Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) 19,153 
hectáreas de cultivo afectadas, 1,000 animales de crianza perdidos y 17,236 animales afectados. 

 En los informes de emergencia se ha detallado la entrega de herramientas para la recuperación de terrenos 
agrícolas (detalle por cantidad de herramientas), pero esta información resulta insuficiente para establecer las 
brechas existentes en los procesos de recuperación temprana.  

 COOPI ha contemplado en su intervención en el distrito de Iparía con apoyo de la Dirección General de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea, el apoyo en semillas para 500 familias. 

III. Necesidades,  Respuesta  y Brecha Humanitaria 
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 FAO está analizando la situación y está evaluando la posibilidad de brindar un apoyo  en rehabilitación de medios 
de vida en este sector. 

 El Vicariato de Pucallpa con el apoyo de Caritas del Perú también incluirá el apoyo en semillas dentro de su plan de 
respuesta. 

 El Gobierno Regional de Ucayali informo que la Embajada de Estados Unidos de América brindará un aporte de S/ 
1,500,000 (aproximadamente USD 530,000) para la compra de semillas. 

 El Ministerio de Agricultura plantea mitigar el desabastecimiento de productos agrícolas de primera necesidad  
mediante la instalación de  2 500 hectáreas de arroz, 2 500 de maíz, 500 de frejol Ucayalino, 600 de frejol 
chiclayo, 200 de mani y 600 de plátano; haciendo un total de 6 900 hectáreas.  Para la instalación y siembra de 
estos cultivos será necesario la compra de estas semillas y su distribución a las principales zonas productoras. El 
costo necesario para desarrollar esta alternativa asciende a S/. 1 565 100.00 nuevos soles (equivalente a aprox. 
USD 559,000) 

 
Alimentación y Nutrición 

 UNICEF informa que los niveles de desnutrición infantil son muy elevados en la región. 
 El Gobierno Regional y el Municipio Provincial de Coronel Portillo han realizado distribución de alimentos y otros 

bienes de ayuda humanitaria. 
 El Vicariato de Pucallpa con apoyo de Cáritas del Perú también ha movilizado ayuda alimentaria y de abrigo. 
 PRONAA informa que ha realizado entre enero y marzo una distribución de más de 91.37 TM alimentos para cubrir 

necesidades por 10 días de 4,740 personas en 7 distritos, a solicitud de dos Municipios Provinciales (Coronel 
Portillo y Purús). Para poder realizar una distribución más amplia requiere que haya una Declaratoria de Emergencia 
de nivel central donde se indique la necesidad de su actuación. Sólo pueden distribuir alimentos entre población 
damnificada. El problema es que este concepto no se extiende a quienes han perdido sus cultivos. 

 En el detalle de los reportes se evidencia que hay un número significativo de distritos afectados que no han recibido 
asistencia alimentaria (revisar anexo 011). 

 
Educación 

 74 escuelas se encuentran afectadas.  
 La DRE de Ucayali informo que 249 IIEE no han iniciado clases (día de inicio oficial: 01 de marzo) y calcula que más 

de 7,000 niños no han iniciado el año escolar.  
 La DRE de Ucayali en la reunión del COER informó que no cuenta con una evaluación de los daños causados en las 

instituciones educativas. 
 

Vivienda 
 El último reporte de INDECI señala que 1020 viviendas han colapsado y 13884 se encuentran afectadas. Son 

viviendas que en su mayoría se elevan hasta 1.50 mts. sobre el nivel del río para manejar el tema de inundaciones. 
Sin embargo, estas lluvias han sido las más intensas de los últimos 18 años según señalan. 

 Adicionalmente a los reportes de INDECI, COOPI reporta 552 viviendas perdidas sólo en el distrito de Iparía, 
provincia Coronel Portillo. 

 Entre la ayuda entregada figuran elementos para reparación de viviendas, menaje y abrigo. 
 No se tiene un balance de la brecha humanitaria existente en este sector.  
 

Logística 
 El transporte fluvial es el que se requiere principalmente para llegar a todas las provincias de esta región de selva. 

Hay pocos tramos de carretera. El acceso a la mayor parte de poblados es muy difícil, más aún en condiciones de 
inundación. 

 La IV Zona Naval de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú tienen un convenio con el 
Gobierno Regional de Ucayali para movilizar su buque-hospital para la distribución de ayuda humanitaria 
requiriendo para ello el combustible, pero el Gobierno Regional  de Ucayali no lo ha requerido. En cambio sí el 
Municipio Provincial de Coronel Portillo y la empresa privada en el mes de marzo. 

 El buque-hospital está saliendo nuevamente esta semana con más bienes de ayuda humanitaria en coordinación 
con más instituciones.  

                                                
1 Informe Nº 13 por Situación de Lluvias en Ucayali 
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 El combustible para movilizarse durante unos 4 días tiene un costo aproximado de S/.3,500. Las distancias son 
grandes y solo en el eje este-oeste de la parte norte de la región se requiere de 10 días de navegación desde la 
zona más alta hasta la más baja parando en todos los puntos de poblados y comunidades.   

 
 
 

 
 La Red Humanitaria Nacional – RHN se reunió el  09 de febrero de 2011, compartiéndose información preliminar 

sobre los diversos escenarios de emergencia a nivel nacional. En dicha reunión se acordó que toda la información a 
la que tuvieran acceso por parte de las ONG y organizaciones presentes se remitiría al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN) para la centralización de la información. 

 El 16 de marzo se llevó a cabo una reunión del equipo técnico de la Red Humanitaria Nacional. En ella se realizó un 
nuevo intercambio de información sobre el estado de situación. 

 La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali viajó a Lima y contactó con la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, la que a su vez coordinó con Diakonía Suecia para solicitar apoyo humanitario y de 
rehabilitación. 

 Los días  07 y 08 de abril se llevaron a cabo reuniones en el INDECI con la presencia de actores de la RHN, 
sectores y funcionarios de la región Ucayali.  Se acordó agilizar la solicitud de Declaratoria de Emergencia en el 
siguiente Consejo de Ministros.  

 Se han conformado mesas temáticas ad hoc en el nivel central para los temas de: Salud, Alimentación, Techo en 
Emergencia, Agricultura y Vivienda que monitorearán la situación y fortalecerán la actuación regional.  

 En el nivel regional se están llevando a cabo reuniones de coordinación entre las instituciones públicas nacionales, 
regionales y locales, las organizaciones de cooperación internacional y la sociedad civil presentes en la zona. 

 Se está evaluando la posibilidad de realizar una misión de nivel central con sectores estatales y organizaciones de 
cooperación internacional y sociedad civil para analizar la situación y fortalecer la gestión del Gobierno Regional y 
las Autoridades Municipales. 

 

 
 El Gobierno Regional de Ucayali aprobó S/.1’500,000.00 para la respuesta a fines del mes de febrero, pero 

dispone sólo de S/.500,000 y tiene dificultades para realizar la transferencia. 
 El Sector Salud (Dirección Regional con apoyo del MINSA) ha elaborado el “Plan de intervención a las zonas 

afectadas por inundaciones – Ucayali 2011” al cual UNFPA ha apoyado con recursos iniciales. 
 COOPI, con el apoyo de ECHO, implementará un proyecto en la provincia de Iparía para 500 familias en 15 

comunidades con alimentos, reparación de viviendas, prevención en salud, agua, semillas y capacitación en 
preparación frente a desastres. 

 La Embajada de Estados Unidos de América donará S/.1,500,000 al gobierno regional para la compra de 
semillas. 

 Cáritas del Perú y Cruz Roja Peruana continúan movilizando fondos para la atención humanitaria. 
 

 
Para mayor información, favor contactar a: 
 
Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a 
Desastres, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
Naciones Unidas (OCHA) 
rebaza@un.org, Telf. +511-6259000 ext. 9010 

Camilo Vega Willstatter, Oficial UNV de Preparación y 
Respuesta, Oficina de la Coordinadora Residente. 
camilo.vega@undp.org 

Beatriz García Beltrán, Oficial de Género y Respuesta 
Humanitaria, Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) 
bgarcia@unfpa.org.pe 

 José Vásquez, Coordinador de Emergencias 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
jevasquez@unicef.org  

V. Coordinación 

VI. Financiamiento 

VII. Contactos 
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Celso Bambarén, Punto Focal de Emergencias, Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) 
bambarec@paho.org  

Ruben Mori, Coordinación de Emergencias, Fondo de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) 
Ruben.mori@fao.org  

 Pabel Ángeles, Coordinador de Gestión de Riesgo de 
Desastres, Cruz Roja Peruana. 
socorros@cruzroja.org.pe 

Morena Zucchelli, Representante de Cooperazione 
Italiana – COOPI 
zucchelli@coopi.org 

 
Sitios web:  www.indeci.gob.pe  
 
Anexos: 

1. Informe Nº 13 por Situación de Lluvias en Ucayali 
2. Consolidado de acciones humanitarias de la Cruz Roja Peruana realizadas en el período de enero a marzo del 

2011. 


