Perú: Temporada de Lluvias
Reporte de Situación No. 12 (al 27 de junio 2017)

Este informe es producido por el equipo de OCHA, en colaboración con los socios de la Red Humanitaria Nacional (RHN). Cubre el periodo del
27 de mayo al 27 de junio de 2017.
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El balance reportado por INDECI a la fecha indica que más de 1.7
millones de personas han sido damnificadas y afectadas en el país a
consecuencia de lluvias e inundaciones.
Los departamentos con mayor cantidad de personas afectadas y
damnificadas son La Libertad (26.4% del total), Piura (24.9%),
Lambayeque (11%) y Áncash (8%).
Cerca de 31,339 viviendas se reportaron colapsadas y 25,684 viviendas
quedaron inhabitables.
A nivel nacional se reportan cerca de 62,000 casos de dengue. Piura,
con 41,873 casos, es el departamento más afectado.
En Piura, cerca de 12,000 personas continúan viviendo en albergues o
campamentos.
El Estado de Emergencia se mantiene vigente para las regiones de
Tumbes, Lambayeque, Áncash, Cajamarca, La Libertad, y el Estado de
Emergencia Nacional se mantiene vigente en Piura.
El gobierno está planificando el proceso de reconstrucción, liderado por
la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios.
Mapa: cantidad de afectados y damnificados
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Fuentes: Dirección Desconcentrada de INDECI en Piura, Evaluación de daños al 95%. Fecha de corte 15 de junio.

Panorama de la Situación
Situación Nacional
Las evaluaciones de daños por parte de los gobiernos locales y regionales, consolidadas por el INDECI, tienen un
avance del 95.2% hasta el 23 de junio, las cifras de los departamentos más afectados son:
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Fuentes:
Resumen de Temporada de Lluvias del INDECI al 23/06/17.
Datos de la Semana Epidemiológica 25 provistos por la OPS/OMS.
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El reporte consolidado del INDECI informa que, desde diciembre del 2016 a la fecha, se han registrado 3,964
emergencias a nivel nacional por la temporada de lluvias en el país, el 70% corresponde a emergencias por lluvias
intensas. Producto de las emergencias, 1,223 distritos de 184 provincias a nivel nacional, han sido afectados. A la
fecha las regiones de Cajamarca, Áncash y La Libertad se mantienen con Declaratoria de Estado de Emergencia
por desastre a consecuencia de las intensas lluvias y la región Piura se mantiene con Declaratoria de Estado de
Emergencia Nacional.
El Gobierno, a través de sus tres niveles, se encuentra en proceso de levantamiento de información y evaluación
de daños. Evaluaciones técnicas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) e
identificación de zonas de riesgo por parte del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres (CENEPRED) son claves para el proceso de reconstrucción.
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC) está elaborando el Plan Integral de Reconstrucción, el
cual será presentado al país en el mes de agosto.
La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” - ENFEN, mediante
Comunicado Oficial ENFEN N° 10 - 2017, concluyó que el evento El Niño Costero ha finalizado en el mes de
mayo y considera más probable el desarrollo de las condiciones neutras en lo que resta del año.
La tendencia de los caudales de los ríos de la costa del país es decreciente, propio del periodo de transición a la
temporada seca. Los embalses de la costa norte y sur presentan en su mayoría reservas próximas al 100% de su
capacidad hidráulica, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) de Jequetepeque y Zarumilla reportan al 21 de
junio que los reservorios de Gallito Ciego y Tinajones han llegado a su capacidad máxima de volumen, mientras
que los reservorios de Poechos y San Lorenzo se encuentran a un volumen útil de 98% y 97%, respectivamente.
Situación en Piura
217 emergencias se registraron en la región Piura desde el inicio de la temporada de lluvias, sus 65 distritos fueron
afectados y se mantiene vigente la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.
Las evaluaciones de daños del INDECI al 95.2% presentan una disminución en la cifra de personas afectadas para
la región Piura, se reporta al 23 de junio 92,896 personas damnificadas y 335,499 personas afectadas. Paita es la
provincia con mayor número de afectados con 99,385, mientras que Piura concentra el mayor número de personas
En colaboración con
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damnificadas con 63,6523, 68.5% del total.

Respecto de daños a la infraestructura, al 23 de junio, se reporta que 5,957 viviendas colapsadas, 8,545 viviendas
inhabitables, 75,607 viviendas afectadas, 788 instituciones educativas afectadas, 210 establecimientos de salud
afectados, 329 km. de carreteras destruidas y 26,715 km. de carreteras afectadas. En el sector agrario, los daños
evaluados indican que 14,866 hectáreas de cultivos se encuentran afectados, 8,733 hectáreas de cultivos se
perdieron, existen 3,800 km. de canal de riego afectado y 6,331 km. de canal destruidos, afectando directamente
los medios de vida de las personas del sector.
En la provincia de Piura, los distritos con mayor número de damnificados son: Catacaos, 37,079; Castilla, 14,400;
Tambogrande, 5,713; Paita, 4300. Asimismo, en la provincia de Piura, 5,957 viviendas colapsaron, 8,545 viviendas
se encuentran inhabitables y 75,607 viviendas están afectadas. A la fecha, 1,985 carpas instaladas en 34 albergues
continúan establecidos en Piura, 18 albergues se encuentran en el distrito de Catacaos y 16 en Curamori, los cuales
albergan a un total de 11,964 personas.
Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud
(MINSA2) se mantienen brotes activos de dengue, Chikungunya y leptospirosis en los distritos de la región de Piura,
con un total de 747 casos de Chikungunya, 68 casos de Zika (5 en gestantes); 41,873 de dengue (35 fallecidos) y
334 casos de leptospirosis (1 fallecido). Se registra una tendencia hacia reducción de casos.

Respuesta Humanitaria
Respuesta Nacional
Las Declaratorias de Estado de Emergencia continúan vigentes para los departamentos más afectados del país.
Al 23 de junio, INDECI reporta que los Gobiernos Regionales han entregado 61,928 calaminas, 1,379 carpas,
13,743 planchas de triplay, 160,214 sacos de polipropileno, 7,879 mosquiteros, 13,580 frazadas, 50,020 unidades
de enseres, más de 9,600 herramientas, entre otros bienes de ayuda humanitaria.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) invertirá alrededor de 3 mil 800 millones de soles
para la reconstrucción3 en lo que compete al sector. Una de las acciones medulares para la continuidad de las
2

Semana Epidemiológica N° 25, al 26 de junio
Fuente: http://www.vivienda.gob.pe/sala-de-prensa/notas-de-prensa/trujillo-mori-ministerio-de-vivienda-invertira-3-800-millones-de-solespara-la-reconstruccion-en-todo-el-pais
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acciones de respuesta es el planeamiento e implementación de módulos de vivienda temporal para la población
que continúa en albergues o campamentos, así como la que se refugió en casas de parientes.
Cerca de 1,600 millones de soles se destinarán para la reconstrucción de los sistemas de agua y desagüe; más de
1,500 millones para las 41 mil viviendas que se construirán en el norte y otras zonas; y alrededor de 700 millones
para la construcción de pistas y veredas.
Para acelerar los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura agrícola dañada por El Niño
costero, el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) constituyó la “Comisión Sectorial de Reconstrucción
Agraria”, de carácter temporal.
Desde el inicio de las intervenciones, a través de la remoción de escombros y limpieza de calles, avenidas, pasajes,
parques y plazas, se ha eliminado más de 37 mil metros cúbicos de material de escombros4 y se ha nivelado y
perfilado más de 196 mil metros cuadrados para mejorar la transitabilidad de las personas y vehículos en zonas
urbanas y rurales.

Respuesta Internacional
El plan de respuesta conjunta de la Red Humanitaria Nacional (llamamiento internacional) está recibiendo alrededor
del 38% de apoyo financiero respecto al presupuesto planteado. Diversos proyectos de respuesta se encuentran
en implementación. La coordinación se realiza bajo el esquema de grupos sectoriales (clusters).
El grupo sectorial de Agua, Saneamiento básico e Higiene continúa trabajando en áreas afectadas con acciones
concretas en construcción de letrinas, distribución de kits de higiene, capacitaciones y promoción de la salud.
El grupo sectorial de Alojamientos Temporales coordina con el MVCS para la articulación de acciones del grupo
sectorial en complementación a las acciones estatales en la provisión de módulos de vivienda temporal.
El grupo sectorial de gestión de albergues y campamentos, coordinado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), llevó a cabo una nueva ronda de
seguimiento a las poblaciones desplazadas DTM familiar (Displacement Tracking Matrix) en Piura.
El grupo sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutrición realizó una segunda ronda de evaluación de seguridad
alimentaria en emergencias (ESAE), en coordinación con INDECI.
La Mesa Temática (Grupo Sectorial) de Educación en Piura ha aprobado un Plan de Respuesta, el cual ha
comenzado a implementarse.
El grupo sectorial de Protección articula intervenciones de apoyo socioemocional en Piura, Lambayeque y la
Libertad.
El grupo sectorial de Recuperación Temprana ha llevado a cabo una evaluación bajo los lineamientos de la
metodología Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) y sostiene reuniones de articulación y planificación.
ADRA Perú presentó públicamente la rendición de cuentas de la respuesta humanitaria en todas las regiones donde
trabajaron. Realizaron 6 campañas públicas en alianza con el sector privado empresarial, movilizaron 4,300
voluntarios a nivel nacional, y sumado a recursos propios y de la red internacional de la Iglesia Adventista, lograron
movilizar 441.14 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, recaudar alrededor de US$ 750,000, además de otros
bienes y servicios que han permitido atender a más de 71,000 familias en 6 regiones del país. Actualmente,
continúan trabajando en la construcción de módulos temporales de vivienda y en actividades de apoyo en
generación de ingresos de mujeres artesanas.
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Fuente: http://www.vivienda.gob.pe/sala-de-prensa/notas-de-prensa/ministerio-de-vivienda-continua-rehabilitando-vias-y-espacios-publicosafectados-por-el-nino-costero
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Alojamiento Temporal

Viviendas colapsadas
e inhabitables

Daños y Necesidades:
●
●
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INDECI reporta al 15 de junio que 31,339 viviendas han colapsado, 25,684 viviendas se encuentran
inhabitables y otras 344,696 han resultado afectadas.
La población afectada transmite la necesidad de conocer el criterio de asignación de los módulos
temporales de vivienda que proveerá el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), así
como de planes de alojamiento definitivo y reubicaciones

Respuesta:
●
●

●
●
●
●

Al menos 35.710 personas cuentan con alojamiento de emergencia (carpas y kits de vivienda de
emergencia) provisto por el gobierno y organizaciones de cooperación.
El MVCS reporta haber adquirido ya 2,300 módulos de un total de 29.000 que están en proceso de compra
para su instalación en los departamentos afectados por la emergencia. Ha comenzado la instalación en
terreno propio y sólo en La Libertad y Lambayeque también en asentamientos temporales por grupos de
15, con dos módulos de servicios higiénicos compartidos.
535 personas vivan ya en un módulo temporal de vivienda provisto por organizaciones de la RHN.
Al menos 14. 705 personas han sido beneficiadas por las distribuciones de insumos no alimentarios de
organizaciones de la RHN.
Se está iniciando la distribución de kits estandarizados de materiales y herramientas de reparación de
viviendas y de kits de mejora de las condiciones de habitabilidad en los albergues por parte de las
organizaciones de la RHN.
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) está implementando
un censo de personas con discapacidad afectadas y damnificadas, sin embargo, cuenta con recursos
limitados y solicita colaboración al resto de organismos.

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Existe un elevado porcentaje de población que vive en zonas afectadas consideradas de alto riesgo donde
no se está brindando apoyo en alojamiento de emergencia ni podrá ser atendida con módulos temporales
de vivienda. Hay grandes dificultades para hacer frente a las condiciones climatológicas, especialmente en
los lugares en los que está lloviendo y comenzando a hacer frío. Muchos han perdido los colchones, mantas
y otros artículos no alimentarios que les entregaron porque con el agua se han malogrado.
La precisión de los datos de los censos de personas desplazadas está resultando una tarea compleja. Se
carece de un registro único de damnificados.
La respuesta de módulos temporales de vivienda en sitio propio del MVCS -la más numerosa- no contempla
solución de saneamiento.
En relación con todas las acciones de respuesta en el sector, el acompañamiento con soluciones de
saneamiento, ya sea temporal o definitivo, es necesario.
La información sobre la delimitación de áreas de riesgo no mitigable, así como de los proyectos de
mitigación en otras áreas, es urgente para la articulación multisectorial de las acciones de respuesta.
Asimismo, la planificación de instalación de módulos temporales de vivienda por parte del MVCS,
especialmente en las respuestas a familias que vivían en zona de riesgo no mitigable y particularmente en
el caso del departamento de Piura, es una demanda de información constante.
Es necesario conocer y difundir las opciones del MVCS a las que las personas sin títulos de propiedad o
certificado de posesión puedan aplicar.
El acompañamiento legal y jurídico a las municipalidades afectadas en la gestión de la propiedad del terreno
será determinante para la implementación de soluciones temporales o duraderas.
Se requiere fortalecer la gestión de riesgo correctiva y prospectiva para evitar que durante la respuesta en
alojamiento temporal se generen nuevos escenarios de riesgo o se re-configuren los anteriores a la
emergencia.
El largo tiempo que suponen las gestiones para la planificación de los procesos de reasentamiento que sea
necesario establecer hace temer que las familias que provienen de zonas de riesgo no mitigable
permanezcan mucho tiempo en condiciones de precariedad.

En colaboración con
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Agua, saneamiento e higiene
Daños y Necesidades:
●
●

●

●

●
●
●
●

Aunque existen avances en la provisión de servicios de agua y saneamiento por parte del gobierno, sigue
existiendo una brecha importante en los estándares mínimos de estos servicios de las familias afectadas
por las inundaciones.
Luego de dos meses del inicio de la emergencia, se sigue brindando asistencia humanitaria internacional
pero no se llegan a cubrir las necesidades. La planificación de acciones con mayor grado de sostenibilidad
para mejorar la resiliencia a largo plazo son un gran reto a abordar, en parte debido a la escasa información
sobre la reubicación, sobre la temporalidad y los problemas de propiedad del terreno en los albergues.
Tanto la provisión del agua como la provisión de letrinas, aunque en número de unidades se acerca a los
estándares mínimos, si las comparamos con el número de población en albergues, no llega por igual a
todas las personas. Hay un problema de acceso a los puntos de agua y una deficiencia en la provisión de
depósitos para almacenarla. Adicionalmente el número inicial de cisternas provistas por el MVCS no es
constante todas las semanas.
En cuanto al acceso a saneamiento, hay problemas de acceso a los baños químicos, falta de caminos y
falta de iluminación, lo que afecta de manera directa a la seguridad de las personas. Se trata entonces de
un problema vinculado con la salud, la protección y la dignidad de las personas viviendo en los
campamentos.
Aunque ha habido avances en la frecuencia del recojo de residuos sólidos, todavía éste es insuficiente y
variable.
Los sistemas para el lavado de manos siguen siendo insuficientes y no siempre tienen agua para su uso.
Todavía no se conoce cuáles serán las zonas declaradas como zonas de riesgo no mitigable.
La comunicación con las comunidades es una brecha. La falta de información clara y concisa sobre el futuro
de las personas albergadas en los campamentos, la información en algunos casos contradictoria y la
existencia de rumores no contrastados hace que se genere incertidumbre, dificultando la toma de
decisiones informada por parte de las poblaciones. Este hecho hace que las familias ocupen más de un
espacio, en sus zonas de origen y en los albergues, afectando de manera crítica sus condiciones de vida.

Respuesta:
●

●

●
●

●

●

●

Se está trabajando en la mejora del acceso a saneamiento básico y agua segura en los albergues y
comunidades afectadas, para complementar las acciones del MVCS, así como en actividades de promoción
de higiene y distribución de kits (de higiene, control de vectores, femeninos y bebés) en complementación
de las actividades de promoción de higiene y salud de la DIRESA.
UNICEF y COOPI han instalado 19 letrinas (de las 26 previstas) adaptadas para niños y destinadas a
mejorar el acceso a saneamiento para 500 niños en colegios y aulas temporales planificadas por Plan
Internacional, donde Plan estará complementando la acción con estaciones de lavado de manos en 5
albergues de los distritos Curamori y Catacaos. Además, se está finalizando la construcción de otras 50
letrinas (1000 personas) para complementar a los baños químicos del MVCS en estos mismos albergues.
CARE ha instalado un sistema de aprovisionamiento de agua con una capacidad de 45m 3 para abastecer
a 2500 personas de los albergues de Santa rosa, Cristo Viene, Tupac Amaru 1 y Tupac Amaru 2 en el
Distrito de Curamori.
UNICEF y Acción Contra el Hambre han formado a 3 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento
(JASS) en los distritos de Catacaos y el Tallán, dónde están trabajando en la rehabilitación de 3 sistemas
de agua para abastecer a 7050 personas (por finalizar trabajos de rehabilitación). Además, están
planificando la construcción de 150 letrinas en zonas afectadas de Catacaos (Pedregal Chico y Narihualá)
y en los centros de gestión comunitaria instalados por Save The Children.
OIM y Ayuda en Acción han instalado 4 sistemas de almacenamiento (50 m 3) y distribución de agua por
gravedad en 4 albergues de Cura Mori (San Pedro, Pozo de los Ramos, San José y Buenos Aires) para
abastecer a 2852 personas. En los mismos albergues están planificando la instalación de 50 letrinas para
complementar los baños químicos provistos por el MVCS, que darán acceso a saneamiento a 1000
personas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) está apoyando a la Dirección Ejecutiva Regional
de Fiscalización Sanitaria de la DIRESA en su plan de Vigilancia del Agua. Se ha realizado una formación
a los choferes de las cisternas que proveen agua en los albergues y se les ha dotado con cloro granulado
HTH al 65%.
En cuanto a la gestión de residuos, MINAM está en el proceso de mejora del recojo de basura con
frecuencia semanal, y está trabajando en coordinación con las organizaciones (ACH, COOPI) para la
En colaboración con

Perú: Temporada de Lluvias Reporte de Situación No.12 | PAG:

●

●
●
●

7

distribución de contenedores que mejore la gestión de los residuos a nivel de albergues.
Se ha trabajado y consensuado entre la DIRESA y las organizaciones trabajando en promoción de higiene
una metodología para la coordinación de estas actividades a través de los Centros de Salud de referencia,
los promotores comunitarios y los comités de gestión de los albergues para asegurar un proceso de
promoción continuo y reforzar así el sistema de promotores comunitarios existente en la región.
Diaconía está trabajando en Ancash y la Libertad en actividades de limpieza y eliminación de charcas,
promoción de higiene, distribución de kits de higiene y control vectorial, distribución de filtros de agua en
los distritos de Casma, Malvas, Quillo y Santa (Ancash).
En Lambayeque y La Libertad, Save The Children va a instalar 500 letrinas de hoyo seco en
complementación a los Módulos de Vivienda Temporal que beneficiará a 2500 personas aproximadamente.
Desde el inicio de la emergencia se ha reportado la distribución de 4.946 kits familiares relacionados con
agua segura, higiene, higiene femenina y control vectorial (ACH, Ayuda en Acción, COOPI, DIACONIA,
OXFAM, PREDES, Plan Internacional, Cruz Roja Perú) y está planificada la distribución de 6.900 kits
adicionales.

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:
●
●
●
●
●

●

Urge la reducción de brechas de servicios de agua, saneamiento e higiene en albergues y zonas afectadas
y provisión de servicios lo más sostenibles posible.
Es necesario el fortalecimiento de las estructuras comunitarias para el uso y mantenimiento de los servicios
de agua y mejora de prácticas relacionadas con higiene, así como refuerzo de las JASS encargadas del
mantenimiento y suministro de agua en albergues y zonas afectadas.
Las estaciones de lavado de manos con disponibilidad de jabón y las duchas siguen siendo una brecha en
los albergues.
Urge una estrategia de salida planificada del MVCS en los servicios de agua y saneamiento en albergues
y zonas afectadas cuando termine la DEE.
La planificación sobre la reubicación de las personas originarias de zonas de alto o muy alto riesgo y/o sin
título o certificado de propiedad sigue siendo una necesidad medular, así como la identificación de las
zonas de riesgo no mitigable y planes de mitigación concretos para las zonas de riesgo alto o muy alto
mitigable.
No está asegurado el derecho a la información de las personas afectadas para la toma de decisiones y su
planificación a medio-largo plazo.

Seguridad Alimentaria y Nutrición

136,476
hectáreas de cultivos
perdidos o afectados

Daños y Necesidades:
●
●

●

Al 23 de junio, INDECI reporta 42,135 hectáreas de cultivos perdidos y 94,341 hectáreas de cultivos
afectados en 22 departamentos.
La región La Libertad concentra la mayor cantidad de áreas de cultivo afectadas por las intensas lluvias,
según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI. De acuerdo al
reporte de INDECI al 15 de junio, 16,919 hectáreas de cultivo resultaron afectadas y otras 11,539 hectáreas
se perdieron por inundaciones, desbordes de ríos, entre otros fenómenos. En tanto, 14,866 hectáreas de
cultivo quedaron afectadas en Piura, 10,142 en Tumbes, 9,390 en Lima; y 8,573 en Huancavelica.
Asimismo, en Piura se perdieron 8,733 hectáreas de cultivo mientras que en La Libertad fueron 4,095; Ica,
3,610, y en Tumbes, 3,438 hectáreas.
El INDECI informó que aproximadamente 130,000 personas son el foco de atención para la ayuda
alimentaria durante los meses de junio y julio, siendo estas las consideradas en una inseguridad alimentaria
más grave, son familias que están en albergues y en localidades donde están siendo atendidos a través
de Ollas Comunes de Emergencia.

Respuesta:
●
●
●

INDECI y los Gobiernos Regionales de Piura, Lambayeque y La Libertad han atendido la ayuda alimentaria
de aproximadamente 120,000 personas. El Programa Mundial de Alimentos brinda asistencia técnica en
logística y programación de raciones.
INDECI continuará la atención para atender las necesidades de los damnificados en albergues, y en
coordinación con Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en comedores de emergencia.
MIDIS informó que a través del Programa de Complementación alimentaria identificó una capacidad de
En colaboración con
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atención de emergencia con ayuda alimentaria a 85,402 personas en 12 regiones (82 provincias), siendo
Piura (24,095), Lambayeque (26,181) y La Libertad (11,442) los de mayor atención. Un 85% de las
Municipalidades ya han realizado sus requerimientos para implementar esta ayuda.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) continúa apoyando el funcionamiento del Grupo Sectorial de
Seguridad Alimentaria y Nutrición en Emergencias, vienen realizando la segunda Evaluación de Seguridad
Alimentaria en Emergencias con la participación de INDECI, PMA, Ayuda en Acción, en los departamentos
de Piura, La Libertad y Lambayeque.
Dos almacenes temporales del PMA están al servicio de los Gobiernos Regionales de Lambayeque y Piura
para el almacenamiento de ayuda humanitaria.
INDECI y PMA están implementando 64 cocinas de emergencia para grupos de familias damnificadas en
los Albergues de Piura (34) Lambayeque (18) y La Libertad (12) a fin de mejorar las condiciones del servicio
alimentario.
La DIRESA Piura, con el apoyo del MINSA y UNICEF, están evaluando la situación de la desnutrición
aguda y descarte de anemia en Piura en alianza con Save the Children y Acción Contra el Hambre con
fondos CERF. Los niños con diagnóstico de desnutrición aguda reciben tratamiento con un alimento
terapéutico (Plumpy Nut).
UNICEF y Acción Contra el Hambre están capacitando a las mujeres de los comedores para la preparación
de alimentos nutritivos para los niños pequeños y las gestantes.
FAO y Cáritas del Perú están avanzando en la recuperación de zonas de agricultura en emergencia con
fondos CERF en el distrito de Tambogrande, a través de la limpieza de canales y siembra de cultivos de
corto periodo de duración.
FAO está preparando una intervención en los distritos de La Matanza, Cura Mori y Catacaos, para apoyar
en la recuperación de las siembras y asistencia técnica con enfoque de gestión de riesgo de desastres,
dirigida a los agricultores y a los gobiernos locales.
FAO con las intervenciones en siembra de cultivos de corto periodo de producción se está asegurando la
provisión de un ingreso rápido de recursos al agricultor y sus familias.
La Federación Internacional de la Cruz Roja está apoyando la implementación de cinco proyectos de la
Cruz Roja Peruana de Transferencias de Efectivo a las familias damnificadas por alrededor de US$ 300 mil
para que aproximadamente 1,000 familias que no reciben otro tipo de ayuda puedan garantizar su
alimentación y necesidades básicas.
La Cruz Roja Alemana apoyado la implementación proyectos de la Cruz Roja Peruana de transferencias
de efectivo para 2,500 personas en Piura (Morropón, Sechura, Paita, Sullana y Piura) que se complementa
con kits de higiene, mosquiteros y kit de cocina.
En su balance de rendición de cuentas ADRA Perú informó sobre la entrega de 15,776 raciones calientes
de comida que brindaron en los momentos iniciales de la emergencia en Ica, La Libertad y Lambayeque
para 4,024 familias. En base a donaciones bancarias entregaron 16,600 paquetes de alimentos para una
semana por familia en 4 regiones (Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash). Además, distribuyeron
alimentos que se donaron en las 6 campañas públicas realizadas que alcanzaron a 21,535 familias.
Asimismo, distribuyeron 613 cocinas a gas y están en proceso de terminar la entrega de las 25,000 cargas
de gas donadas por la empresa privada.

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:
●

●
●
●
●
●
●

La información sobre la inseguridad alimentaria a causa de la emergencia y sus efectos en la nutrición de
las familias damnificadas, especialmente los más vulnerables, es necesaria y para ello INDECI y PMA están
encargándose de la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencia tanto en albergues como en
las localidades afectadas.
Asimismo, es recomendable implementar transferencias en efectivo a la población empadronada que no
recibe ayuda alimentaria de comedores populares, para la compra de alimentos equivalente a la canasta
alimentaria básica.
Identificación rápida de los niños menores de cinco años, madres gestantes y madres que dan de lactar en
riesgo nutricional en los albergues y en los distritos afectados de los departamentos de La Libertad,
Lambayeque y Piura.
Persisten los problemas de riego en las zonas agrícolas en el departamento de Piura, que, aunque tienen
disponibilidad de agua, los canales están colmatados con arena y maleza.
Existen cultivos que necesitan la atención de riego con urgencia como son el limón y mango, en los cuales
en algunos casos se ha perdido una cosecha y existe la posibilidad de pérdida total de las plantas.
El Gobierno está preparando el apoyo para los agricultores a través de limpieza de canales principales, así
como a través de la entrega de un bono, para lo cual se han elaborado padrones de beneficiarios.
Implementar acciones de empleo temporal que permitan la generación de ingresos inmediatos a las familias
de agricultores a través de sistemas de alimentos o dinero por trabajo.
En colaboración con
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11,964
Personas en
albergues en Piura

Daños y Necesidades:
●
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Si bien se han realizado mejoras en la asistencia y servicios en albergues,
todavía se necesita mejorar las condiciones de vida de las familias.
Existe un alto porcentaje de niños y niñas que caminan descalzos porque las sandalias se rompen o
deterioran con facilidad en el arenal con el consiguiente riesgo de cortarse con latas, vidrios, pedazos de
madera, etc. Igualmente, en talleres realizados con niñas y niños, ellos han identificado que hay
demasiadas plantas con espinas que les hieren cuando están jugando o cuando caminan.
Se requiere establecer una estrategia que identifique la mejora de los espacios, fases de mantenimiento y
tiempo de vida de los albergues.
Asimismo, se necesita establecer estrategias de salida de familias de albergues y reasentamientos con
soluciones duraderas.
Es determinante que las municipalidades identifiquen las tendencias de movilidad de familias desplazadas
considerando el uso legal de tierras.
Se requiere fortalecer el monitoreo de protección en albergues (se han identificado casos de familias que
aún comparten una misma carpa).

Respuesta:
●
●
●
●
●
●
●
●

Socios del grupo sectorial CCCM (OIM, Save The Children, Ayuda en Acción y COOPI), en coordinación
con MIDIS y Municipalidades Distritales, conformaron Comités de Gestión de Albergues.
El grupo sectorial instaló oficinas de Gestión en Albergues de Piura en coordinación con MIDIS y
comunidades albergadas.
Ayuda en Acción se encuentra implementando mejoras en albergues de acceso al agua en Cura Mori, en
el marco de estrategias del Sector CCCM.
La Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza realiza consultas ciudadanas con apoyo de OIM y
socios del Sector CCCM
Los socios del Sector CCCM con MIDIS, Municipalidades Distritales, MVCS, se encuentran planificando
diálogos de información acerca de los programas de ayuda del gobierno para fortalecer la participación
comunitaria y comunicación con comunidades.
En la Región de Piura el Sector CCCM estableció mecanismos de Coordinación y Gestión de Albergues a
nivel regional y en las municipalidades de Cura Mori y Catacaos, actualmente están en pleno
funcionamiento.
Sector CCCM inició el apoyo a MIDIS y Municipalidades Distritales de Cura Mori y Catacaos en la
elaboración de la estrategia de soluciones duraderas, salida de familias.
La DTM familiar (Matriz de Seguimiento de Desplazamientos) implementada por el Sector CCCM OIM y los
socios Ayuda en Acción, Save The Children y COOPI, en la Región de Piura, está en proceso de
implementación en coordinación con MIDIS, INDECI, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP) y Municipalidades Distritales de Cura Mori y Catacaos.

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:
●
●

La implementación de medidas de mejoramiento de las condiciones de alojamiento e implementar
alternativas de saneamiento en los albergues que aún no lo tienen incorporado representan una tarea
pendiente.
Existe una brecha de información preocupante respecto de las estrategias de cierre de los albergues y los
planes (cronogramas) de gobierno para la asignación de módulos temporales de vivienda, así como los
criterios de aplicación. Todo ello limita la planificación de la temporalidad en cada acción de la gestión de
albergues o campamentos.

En colaboración con
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Al 23 de junio, INDECI reporta que 2,868 instituciones educativas se encuentran
afectadas y 296 colapsadas e inhabitables en todo el país 5.
Las instituciones educativas ya están funcionando. Sin embargo, no hay información suficiente para
determinar si todos los niños y niñas van a las escuelas o persiste un grupo de ellos que no asiste a las
mismas, lo cual se complica con la movilidad que existe.
Las disposiciones excepcionales para el desarrollo del año escolar 2017 en el contexto de rehabilitación
(Resolución Ministerial 264 del Ministerio de Educación- MINEDU) ha dado pautas específicas y un marco
legal para la implementación del currículo en situación de emergencia. Sin embargo, muchos docentes en
las zonas afectadas no las conocen o tienen dificultades para implementarlas.

Respuesta:
●

●

●

●

●
●

El Ministerio de Educación (MINEDU), con la asistencia técnica de UNICEF y UNESCO, ha formulado el
Plan de la Mesa Temática Nacional que incluye varios componentes: articulación sectorial, formulación de
políticas, desarrollo de herramientas y materiales. El Plan se presentará en una reunión ampliada a todos
los socios humanitarios el 28 de junio.
La Mesa Temática (Grupo Sectorial) de Educación en Piura ha aprobado un Plan de Respuesta, el cual ha
comenzado a implementarse. El Plan comprende 4 líneas de acción: 1) Fortalecimiento de la gestión; 2)
Protección y salud en la escuela incluyendo la promoción de prácticas saludables; 3) Infraestructura, que
(identificando de necesidades de escuelas que deben ser reconstruidas y lugares donde deben instalarse
aulas pre-fabricadas; 4) Apoyo pedagógico, centrado en el currículo de emergencia, fortalecimiento de
capacidades de docentes, apoyo socio-emocional, etc.
Una de las acciones clave de este plan el empadronamiento de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Para ello, con el aporte de UNICEF y UNESCO se han contratado 8 especialistas que están visitando zonas
y escuelas priorizadas. Los ámbitos de priorizados en Piura incluyen: a) 88 escuelas que no iniciaron clases
el 17 de abril; b) las “escuelas cercanas” establecidas en los campamentos y en espacios comunitarios; c)
las “escuelas receptoras” que han aumentado su matrícula debido a la demanda adicional con niños
afectados que asisten a dichas IIEE; d) las escuelas privadas que han suspendido el servicio.
En el marco del proyecto CERF de UNICEF, Plan Internacional ha comenzado la instalación de 19 aulas
temporales en la zona de los campamentos (Nuevo Santa Rosa, Cristo Viene, Jesús de Nazareth, Túpac
Amaru y en la IIEE Razuri en Almirante Grau). Otras 6 aulas construidas por la DREP en San Pablo que
serán reforzadas y mejoradas (instalación de piso, puertas y ventanas). Se atenderán 1,470 niñas y niños
en esta línea de acción. Igualmente, se ha comenzado con las sesiones de refuerzo escolar después de
clases en 6 zonas de los campamentos. Hasta la fecha se han atendido a 622 niñas y niños.
Save the Children ha capacitado a 180 docentes de 12 IIEE de Piura para que colaboren en el manejo de
estrés y apoyo socio-emocional a niños y niñas afectadas de las zonas de Catacaos y Curamori en Piura.
UNESCO ha dado asistencia técnica a la Dirección de Educación de Piura para sistematizar el proceso de
respuesta educativa en la presente emergencia.

Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones
●
●
●

5

Urge definir el futuro de los campamentos de Piura. La estrategia podría variar si es que los niños y niñas
seguirán allí por 2-3 meses más, hasta el fin de año escolar o de manera más definitiva.
Persiste gran movilidad de estudiantes en las zonas afectadas. Por ello, es complicado definir el número
exacto de niñas y niños que asisten a las escuelas en las zonas afectadas y en los campamentos. Ni las
Unidades de Gestión Local (UGEL) ni los directores tienen información precisa.
Se ha reportado, en varios casos, maestros que están más interesados en "recuperar" clases que en aplicar
las herramientas de apoyo socio-emocional y la adaptación del currículo en situaciones de emergencia.

Fuente: Boletín INDECI al 23 de junio.
En colaboración con
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De acuerdo con datos oficiales de INDECI al 23 de junio, se estima que 560,004
niñas, niños y adolescentes han sido damnificados y afectados por las lluvias e inundaciones en Perú; los
departamentos con el mayor número son Piura (150,709), La Libertad (148,825) y Lambayeque (59,769).
En los talleres sobre diagnósticos participativos con líderes comunitarios, integrantes de los subcomités de
protección en Nuevo Chato Chico y Nuevo Eleuterio han identificado que hay niños y niñas que se quedan
solos en las carpas, lo genera una situación de desprotección sobre ellos.
De igual manera, en entrevistas individuales, grupales y en talleres participativos se ha señalado que hay
niños, niñas y adolescentes que han regresado a sus zonas de origen donde también se quedan solos o al
cuidado de familiares o vecinos porque movilizarse implica un costo o porque en los albergues no hay luz
para que puedan estudiar.
Las condiciones precarias condicionan el incremento del nivel de violencia contra las mujeres.
La falta de alumbrado público, en varios de los campamentos, crea situaciones de inseguridad en los
accesos para las mujeres cuando retornan de noche de sus trabajos.
Las mujeres denuncian intentos de extraños de ingresar a sus carpas por las noches, sobre todo aquellas
que quedan en los bordes del campamento.
En relación al grado de afectación psicológica, de manera especial los niños, niñas y adolescentes que
viven en Pedregal Chico en Piura, han manifestado que aún tiene mucho miedo a que pueda presentarse
una nueva inundación.
La falta de servicios de saneamiento obliga a los niños y niñas a hacer sus necesidades a campo abierto,
en lugares alejados sin el acompañamiento de alguna persona adulta.
El incremento de conflictos entre comunidades en presencia de niños y niñas, los expone a situaciones
violentas.
Se observa gran nivel de desatención de niños, niñas y adolescentes en horas en que no asisten a la
escuela, tienen tiempo libre que no lo usan adecuadamente.
Plan Internacional ha identificado en las zonas donde interviene en Piura, Cristo Viene, Jesús de Nazareth,
Túpac Amaru I y II, Santa Rosa, Ciudad de Dios y San Pablo, existe nula vigilancia al interior e ingreso de
los campamentos, así como servicios básicos no diferenciados para niños, niñas y adolescentes.

Respuesta:
●

●
●
●
●

●

La Dirección Regional de Piura inauguró el centro de salud mental comunitario de Catacaos. Por el
momento, dicho establecimiento ha empezado a funcionar con una psiquiatra financiada por la OPS, 2
psicólogos y 3 enfermeras contratados con el apoyo de Unicef (se tiene previsto contratar 6 psicólogos, 5
enfermeras y 4 técnicas de enfermería). El referido centro de salud, cuya prioridad será la atención
itinerante, será un referente para la atención psico-emocional de la población que reside en la zona del
Bajo Piura con especial énfasis en la atención de niños, niñas y adolescentes.
El MIMP identificó los lugares donde se implementará el programa Juguemos Sonríe: San Pablo y Pozo de
los Ramos. Para el efecto, se ha contratado un promotor en derechos, un promotor lúdico y un animador
lúdico.
Los días 19 y 20 de junio, el MIMP llevó a cabo en Piura, un taller de capacitación dirigido a 20 animadores
lúdicos y promotores en derechos y lúdicos en el marco de la implementación de la estrategia juguemos.
El MINSA a través de la DIRESA Piura y con el apoyo de la OPS han formado 87 promotores en salud
mental cuyo trabajo consistirá en fortalecer la estrategia comunitaria: consejo responsable; identificar
casos; fortalecer referencias de casos positivos en problemas de salud mental.
UNFPA ha apoyado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en la implementación de
3 Centros de Emergencia Mujer (CEM) Móvil y sus respectivas carpas que cuentan con equipos
multidisciplinarios itinerantes que brindan soporte socioemocional, charlas comunitarias de prevención de
la violencia y captación de casos de violencia familiar y sexual. Estas carpas están instaladas en San Pablo
(Catacaos), Santa Rosa (Cura Mori) y Las Malingas (Tambogrande).
El MIMP con apoyo de UNFPA, y en coordinación con los gobiernos locales, ha brindado charlas de
sensibilización e informativas sobre rutas de atención y tipos de violencia, entregando hasta la fecha más
de 5,000 kits de protección (un silbato, linterna, candado) a mujeres y adolescentes en edad fértil, para
fomentar medidas de seguridad en los campamentos y comunidades afectadas. Se han elaborado 2 Spot
En colaboración con
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de radio y se vienen transmitiendo por radio Cutivalú y radio Corazón para fortalecer el concepto del silbato
como medida de protección.
Se ha identificado 10 Instituciones Educativas con niños, niñas y adolescentes afectados y damnificados
donde se ha empezado a realizar acciones de apoyo socio emocional a través de la capacitación a docentes
en el marco del Plan de educación en emergencia.
Se ha establecido los Comités de gestión de albergues con las sub comisiones de protección y recreación
en 5 albergues: Nuevo Chato Chico, Eleuterio y San Pablo y el Comité de Protección Comunitaria en
Pedregal Grande.
Se ha socializado y está en proceso de validación las rutas de atención en materia de violencia familiar,
violencia sexual, desprotección y salud mental en contextos de emergencia para los albergues.
Plan Internacional, junto con el CEM Piura ha realizado charlas informativas sobre rutas de atención e
indicadores de violencia en los campamentos Cristo Viene, San Pablo y Jesús de Nazaret, beneficiando a
65 niños, niñas y adolescentes.
RENIEC, con el apoyo de Unicef, viene realizando el registro itinerante de documentos nacionales de
identidad. A la fecha se han realizado 258 campañas, alcanzando 22,880 registros de los cuales 14,045
corresponde a niños, niñas y adolescentes y 8,835 corresponden a adultos.
Se cuenta con un marco regional de los actores que trabajan para garantizar la protección de niñas, niños
y adolescentes en zonas de emergencia.
Se cuenta con una Ruta de Atención Rápida o de Emergencia para casos de violencia en campamentos:
identificación de casos, recepción de llamadas (número de teléfono Línea 100 MIMP y Comisaria de
Mujeres de Piura), atención por equipos itinerantes y seguimiento.
Se elaboró material comunicacional dirigido a niñas, niños y adolescente y adultos frente a casos de
violencia. (banner y sticker).
Se cuenta con un directorio de representantes de las comunidades y organizaciones sociales de base, así
como con el mapeo de los servicios de protección existentes.

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:
●
●
●
●
●
●

Se requiere mayor precisión sobre el registro y atención de casos por diversas afectaciones a los derechos
de niños, niñas y adolescentes.
Se debe mejorar o implementar niveles de seguridad al ingreso y al interior de los campamentos, así mismo
asegurar la debida iluminación por las noches.
Es preciso considerar letrinas diferenciadas para niños y niñas.
Es necesario considerar el acceso a los servicios básicos para personas con discapacidad y en especial
para niños niñas y adolescentes
Se requiere de datos exactos de la cantidad de campamentos y la cantidad de albergados por grupos
etáreos y sexo a fin de establecer las mejores estrategias en materia de protección.
Es necesario asegurar la participación del juzgado y fiscalía de familia, además de los programas sociales
Juntos, Cuna Más y Pensión 65 en la Mesa de Protección en Piura.

Recuperación temprana
Daños y Necesidades:
●

●
●

●
●

En la región de Piura, existe la necesidad de poder contar con la información recogida por los Sectores a
fin de evaluarlos y validarlos con el fin de que la información provista a la Autoridad Para la Reconstrucción
con Cambios, sea exacta y correcta, en atención a que la base para la elaboración del Plan de
Reconstrucción, será el catastro de daños levantado por los sectores.
Existe el requerimiento de evaluar el Sistema de Alerta Temprana de la cuenca en Piura, con el fin de
establecer las necesidades de mejora o ampliación del mismo y solicitar el financiamiento para ello.
De acuerdo con la información proveída por la Mesa Temática de recuperación de Piura, existe la necesidad
de elaborar protocolos para el GORE de Piura, a fin de que puedan mejorar su capacidad de respuesta
ante situaciones de igual o mayor magnitud como la pasada inundación causada por el Fenómeno del Niño
Costero 2017.
Se requiere generar un espacio dentro de la elaboración del Plan de reconstrucción para Piura, que vincule
al sector privado, a la sociedad civil organizada y la red humanitaria, mediante un mecanismo que se debe
construir, para apoyar la elaboración y validación del Plan De Reconstrucción en desarrollo.
A nivel local y regional, existe un pedido de clarificación por parte de las autoridades encargadas del Plan
de Reconstrucción nacional, sobre cuáles serán los mecanismos y cómo se hará el proceso de la
En colaboración con
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reconstrucción, lo cual produce cierta incertidumbre de cómo se puede apoyar el proceso a nivel local y
regional.
A nivel de gobiernos municipales y provinciales de la Región Piura, en reunión mantenida con la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios, han solicitado la provisión de fondos que son necesarios para realizar
tareas de rehabilitación en los municipios.
Hasta la fecha no se definen e implementan estrategias sectoriales y/o locales tendientes a reactivar los
medios de vida y el empleo en las zonas afectadas por las inundaciones y afectadas por la declaración de
emergencia

Respuesta:
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

El PNUD en coordinación con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ha dispuesto que un
experto de nivel internacional pueda apoyar el trabajo de la elaboración del Plan de Reconstrucción a nivel
nacional, desde el día 4 de julio próximo y además pueda articular las iniciativas nacionales con las
acciones que se trabajan en los territorios en conjunto con Gobiernos Regionales y gobiernos locales.
Se ha venido estableciendo coordinaciones con el Gobierno Regional de Lambayeque para brindar apoyo
técnico por parte del PNUD en el proceso de rehabilitación y reconstrucción en proceso.
En la región de Piura, se ha conformado la Comisión y el equipo técnico encargado de la elaboración del
Plan Integral de Reconstrucción de la Región Piura, donde el GORE lidera el proceso y se avanzó en la
formulación del Plan de Trabajo, el cronograma y las herramientas para recoger y estandarizar la
información sobre los proyectos que deben presentarse y priorizarse. El proceso está en la fase de
capacitación y acopio de información a nivel de las municipalidades provinciales y distritales, brindando el
PNUD la asistencia técnica y acompañando el proceso.
El Gobierno Regional de Piura conjuntamente con el PNUD está realizando el análisis de necesidades post
desastre (PDNA Post-Disaster Needs Assessment), siendo los ejes priorizados: Medios de Vida, Agua y
Saneamiento, Salud, y Vivienda. Se vienen identificando y levantando información relacionada con los
efectos del desastre (daños, pérdidas y consecuencias en la gobernabilidad e incremento de riesgos), el
impacto probable del desastre (o desastres); que sirve de insumo para la identificación y priorización de las
necesidades de recuperación y para la priorización de sus líneas estratégicas, proyectos y actividades del
Plan Integral de Reconstrucción Regional (PIR).
Se ha iniciado el desarrollo de proyectos piloto orientados a delinear estrategias para reactivar los medios
de vida en artesanía como la Paja Toquilla, Plata y cerámica en Piura, pilotos implementados por PNUD.
En barrios afectados de Castilla, Piura, Chulucanas, Morropón y Catacaos se viene realizando la limpieza
de lodos y polvo, así como la limpieza de escombros, tanto en las viviendas y espacios públicos
seleccionados. El trabajo es realizado por familias vulnerables afectadas, previamente seleccionadas y
capacitadas, bajo la modalidad de empleo por trabajo para reactivar la economía familiar, Estas actividades
se vienen ejecutado por PNUD en conjunto con Soluciones Prácticas y CARE, en coordinación con los
Gobiernos Locales involucrados., con fondos del CERF.
En la Región Lima se ha conformado un Comité Técnico para la reconstrucción con cambios presidido por
el Gerente General y de manera inicial con el concurso de las Gerencias de Desarrollo Social, Desarrollo
Económico y la de Recursos Naturales y Ambiente, que sería la base para una estructura organizativa
encargada de la planificación y gestión de dicha reconstrucción, vinculada con procesos de gestión del
desarrollo regional.
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha informado la transferencia al Gobierno Regional. de
Lima Provincias la suma de S/ 42.5 millones de soles para la ejecución de las actividades de limpieza,
descolmatación de cauces y ríos, asi como el mantenimiento de estructuras físicas y drenajes y otros; así
mismo al Gobierno Regional de Piura la suma de S/ 64.65 millones para la ejecución de varios proyectos
de inversión relacionados a la rehabilitación de servicios públicos.
Se realizó el pasado día 27 de junio, la reunión de la mesa temática de recuperación temprana en el local
de la PCM, con presencia del Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y
asistencia de representantes de ONG, agencias de Naciones Unidas, el jefe del INDECI, Director de
Cooperación Internacional del CENEPRED, y representantes de los sectores, quienes brindaron
información sobre el proceso que vienen desarrollando en cada ámbito de su competencia. Participio de la
reunión representantes de los gobiernos regionales de Piura y Lima Provincias, quienes expusieron
avances en el proceso que desarrollan en cada GORE para avanzar en la elaboración de sus respectivos
aportes para el Plan de Recuperación, que deben estar lista para fines del mes de agosto próximo.
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios informó que desea de llevar a cabo un Blindaje anti
corrupción a través de la implementación de una plataforma online, un observatorio ciudadano y otras
medidas, las cuales están en proceso para su viabilización y exhorto que se pueda colaborar para alcanzar
el éxito de la iniciativa donde se encuentran comprometidas instituciones como Transparencia
Internacional, Universidad del Pacífico,la PUCP, Proética, y cuentan con el apoyo del BIF.
En colaboración con
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Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:
●

●
●

●
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41,873
Casos de dengue,
confirmados y probables
en Piura

Es necesario establecer vínculos de diálogo, coordinación y negociación entre
la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y las autoridades sub nacionales
y de la sociedad civil, que defina los canales apropiados para formular e
implementar el Plan de Reconstrucción con Cambio de forma participativa, con mecanismos de ejecución
y control eficiente y efectivo.
Aunque se ha ampliado la Declaración de emergencia, para muchas instituciones del estado “ya no hay
emergencia”.
Es conveniente precisar que el EDAN y el código SINPAD, son requisitos primordiales para ser considerado
en el Plan de Reconstrucción. Sin embargo, ni el EDAN ni el SINPAD recogen información de necesidades
de reconstrucción, en tanto se enfocan en el daño y no en las acciones necesarias para el proceso de
reconstrucción propiamente,
Los diagnósticos y evaluaciones que están realizando los diferentes sectores gubernamentales de carácter
nacional no necesariamente están siendo coordinados con instancias locales. Aún se desconoce los
alcances y resultados de los mismos.

Salud
Daños y Necesidades:
●
●

El reporte de INDECI al 23 de junio registra 927 establecimientos de salud afectados, de los cuales 25 se
mantienen colapsado y 36 se encuentran inhabitables a nivel nacional.
Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA (Semana
Epidemiológica N° 25, al 26 de junio) se mantienen brotes activos de dengue, Chikungunya y leptospirosis
en los distritos de la región de Piura, con un total de 747 casos de Chikungunya, 68 casos de Zika (5 en
gestantes); 41,873 de dengue (35 fallecidos) y 334 casos de leptospirosis (1 fallecido). Se registra una
tendencia hacia reducción de casos.

Respuesta:
●
●
●

●
●

●

●

El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud mantiene especialistas en el terreno para la
aplicación de pruebas diagnósticas específicas (PCR), así como nueve (9) psicólogos para apoyar el
trabajo en salud mental en los albergues.
El gobierno regional de Piura ha recibido 27 millones de soles para la recuperación de los establecimientos
de salud.
Mesa sectorial de salud liderada por la DIRESA Piura coordina las acciones de prevención y control de
enfermedades y control vectorial en las zonas afectadas; reforzando la vigilancia entomológica, control de
vectores, vigilancia sanitaria y reforzando las campañas de comunicación e información a la comunidad,
para un mejor control del dengue, Chikungunya, Zika y leptospirosis, donde colaboran organizaciones que
trabajan en salud y en temas de agua, saneamiento e Higiene.
Seguimiento diario a las instalaciones de salud (I-3, I-4) para reforzar el sistema de vigilancia
epidemiológica.
A través de los proyectos de emergencia que gestiona la OPS/OMS en Perú (CERF, OFDA-USAID) se
continúa apoyando a la DIRESA Piura en la vigilancia laboratorial, entomológica, control de vectores, así
como en facilitar actividades de comunicación e información al público para la prevención de enfermedades
y cuidados de la salud en los albergues y comunidades afectadas. Igualmente se apoya en intervenciones
en los albergues con personal de salud mental para la asistencia a personas con trastornos y problemas
asociados, encontrando múltiples casos de ansiedad y depresión.
UNICEF y Save the Children en estrecha coordinación con la DIRESA Piura han identificado a 117
promotores de salud quienes están siendo capacitados para brindar consejería a las familias en el cuidado
del niño, prácticas de higiene y prevención del dengue. También mantienen un equipo de 22 profesionales
de salud en proceso de identificación de gestantes y niños con riesgos de salud y que no acuden a los
servicios para la atención materno infantil.
UNFPA ha facilitado la distribución de kits institucionales de salud sexual y reproductiva en 4 hospitales,
20 centros de referencia y 40 centros de salud comunitarios. Se ha facilitado la capacitación a 90 personas
En colaboración con
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en Piura (3 paquetes PIMS) obstetras y agentes comunitarios y el desplazamiento de la brigada móvil 4 de
obstetras a establecimientos de salud estratégicos de Piura.Se ha presentado la Guía de continuidad de
Salud Sexual y Reproductiva y manejo de los Kits PIMS, basados en la norma técnica que ha desarrollado
el Ministerio de Salud.· Se ha reforzado la atención con la contratación de brigadas móviles para la
captación y atención de gestantes y mujeres en edad fértil y se ha distribuido kits de prevención de dengue
(repelente y protector solar) al personal de salud de los establecimientos más afectados.

Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:
●
●
●
●
●
●

Fortalecer la coordinación sectorial a nivel de la región, con el liderazgo de las nuevas autoridades de la
DIRESA Piura en coordinación con todos los socios que trabajan en salud.
Continuar fortaleciendo la vigilancia sanitaria, el control vectorial y de animales transmisores de
enfermedades en albergues y comunidades afectadas.
Mantener y reforzar las campañas de comunicación y participación comunitaria para el control de vectores
y roedores, así como de otros animales transmisores de enfermedades.
Fortalecer las acciones de higiene y saneamiento básico comunitario, para minimizar los casos de
enfermedades asociadas a ingesta de agua y alimentos contaminada o por dificultades en su
almacenamiento o preparación adecuada.
Mantener y reforzar las capacidades para la asistencia por personal de salud mental en los albergues y
comunidades afectadas.
Mantener y reforzar las intervenciones comunitarias para la captación de gestantes y mujeres en edad fértil.

Coordinación General
Se mantienen los mecanismos de coordinación previstos en la Red Humanitaria Nacional (RHN) a nivel nacional y
en la región Piura. Los Grupos Sectoriales y los Clusters de nivel nacional coordinan y articulan la información de
otras regiones donde hay presencia con operaciones de respuesta de las instituciones de la RHN. Asimismo, los
mecanismos inter-Grupos Sectoriales/Clusters están activados a nivel nacional y en la región Piura.
El INDECI está impulsando un proceso de Lecciones Aprendidas con el fin de identificar y analizar las buenas
prácticas y las oportunidades de mejora de los procesos de la gestión de riesgo de desastres con el fin de
proporcionar evidencia e información para el proceso de fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD). Se cuenta para ello con el apoyo de OFDA/USAID, PMA, Save the Children, y se ha
coordinado la actividad con la RHN, sumando la contribución de OCHA y otras instituciones miembros de la RHN.
Se está apoyando desde OCHA la implementación del enfoque de Comunicación con
Comunidades/Involucramiento de las Comunidades a través de procesos de diálogo, y vídeos que permiten facilitar
la voz de las comunidades afectadas y damnificadas en el proceso de respuesta y de transición hacia la
reconstrucción en alianza con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, OIM, Ayuda en Acción,
CARE Perú, COOPI y otras organizaciones de la RHN. Se está articulando un Foro de buenas prácticas e
intercambio de experiencias a nivel nacional en coordinación con INDECI.
Para contactar a los líderes de los grupos sectoriales:
Grupo sectorial
Gestión y Coordinación de Albergues
y Campamentos

Nombre

Datos de contacto

Richard Arana

Tel: 982451504
Correo: rarana@iom.int

Rolando Benavides

Tel: 955934268
Correo: robenavides@iom.int

Seguridad Alimentaria y Nutrición

Ivan Bottger

Tel: 995591613
Correo: ivan.bottger@wfp.org

Agua, Saneamiento e Higiene

Elisa Giménez

Tel: +51 993526943
Correo: egimenez@unicef.org
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Fernando Bolaños

Tel: 979637551
Correo: fbolanos@outlook.com

Protección

Mayda Ramos

Tel: 998882900
Correo: mayda.ramos@gmail.com
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Zilda Cárcamo
Tel: 997371167
Correo: carcamo@unfpa.org

Recuperación Temprana

Massimiliano Tozzi

Tel: 997548614
Correo: massimiliano.tozzi@undp.org

Alojamiento Temporal

Mamen Sancha

Tel: 934718904
Correo: Coord1.Peru@sheltercluster.org

Salud

Celso Bambarén

Tel: 999040762
Correo: bambarec@paho.org

Coordinación en Piura – OCHA

Camilo Vega

Tel: 943923839, 997163044
Correo: peru@redhum.org

Para reportar acciones enviar información al correo: peru@redhum.org

PARA ENTENDER LA SITUACION DESDE EL INICIO:
El fenómeno de El Niño Costero se ha configurado desde el mes de enero por el abrupto incremento de la temperatura superficial del mar. El
Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima que se prevé que se extienda hasta el mes de
mayo con magnitud moderada.
La continuación de lluvias intensas, durante febrero y marzo ha derivado en emergencias relacionadas con inundaciones y deslizamientos,
principalmente en la costa norte del país, con énfasis en el departamento de Piura. Esto ha causado daños en la vida y la salud de las personas,
así como afectaciones a las viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, áreas de cultivo y vías de comunicación, entre otros.
La respuesta nacional está liderada desde la Presidencia de la República y el Primer Ministro, quien preside las reuniones del Consejo Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD). El Ministerio de Defensa lidera el COEN y conduce, a través del INDECI, la atención de las
emergencias en coordinación con los gobiernos regionales y locales.

Para acceder a más productos de información de la emergencia consulte el enlace: http://www.redhum.org/mapas
Infografía Situacional por
Temporada de Lluvias al
23/06/17

Mapa Afectación por
Departamento al
23/06/17

Infografía 3W del Equipo
Humanitaria País al
15/06/17
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Infografía del Cluster
Alojamiento Temporal al
16/06/17
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Para mayor información, favor contactar a:
Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres, ana.maria.rebaza@undp.org, Cel: +51889581862
Camilo Vega, Asistente de Información, peru@redhum.org, Cel +51997163044
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org.
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Reporte de Situación, favor escribir a: ana.maria.rebaza@undp.org

Para acceder a todos los informes de situación:
Sit Rep 1: http://bit.ly/2nGUgMj
Sit Rep 2: http://bit.ly/2ozUx7v
Sit Rep 3: http://bit.ly/2oWLkTk
Sit Rep 4: http://bit.ly/2nBcoXa
Sit Rep 5: http://bit.ly/2p5qzVE
Sit Rep 6: https://goo.gl/QdhwvU
Sit Rep 7: https://goo.gl/JnOxnv
Sit Rep 8: https://goo.gl/MiVknD
Sit Rep 9: https://goo.gl/oV9nze
Sit Rep 10: http://bit.ly/2qjGG2V
Sit Rep 11: https://goo.gl/oJiAuk
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