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Perú: Temporada de Lluvias  
Reporte de Situación No. 8 
(al 21 de Abril 2017) 

 

 
Este informe es producido por el equipo de OCHA y en colaboración con los socios de la Red Humanitaria Nacional (RHN). Cubre el periodo 
del 14 al 20 de abril de 2017. El próximo reporte será publicado alrededor del 28 de abril. 

 
 

Destacados 
 
●  Más de 1.2 millones de personas se encuentran 

damnificados y afectados en el país a consecuencia de 
las lluvias e inundaciones. Más de 400 mil son niños, 
niñas y adolescentes (NNA). 

● El número de personas damnificadas y afectadas en 
Piura se ha incrementado a 388,927 personas1, lo que 
equivale al 32% del total de la población afectada y 
damnificada en el país por efecto de las lluvias.  

● Aumentan los casos de dengue, Zika y chikungunya con 
relación al mismo periodo del año anterior.  

● Hay cerca de 83% más de leptospirosis 
comparativamente con la misma semana epidemiológica 
del año 2016. 

● La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el 19 de 

abril la Estrategia Multisectorial para el apoyo del 

Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y a los 

Gobiernos Locales a cargo de la administración de 

albergues o refugios temporales para personas 

damnificadas por las emergencias producidas por la 

ocurrencia de lluvias y peligros asociados en diversos 

distritos del país. 

● El Ejecutivo presentó al Congreso de la República el 18 

de abril un Proyecto de Ley para la planificación de la 

reconstrucción y la creación de una Autoridad para la 

“Reconstrucción con Cambio”. 

 

1,265,287 
Personas afectadas 

(1,081,339) y 

damnificadas 

(183,948) 

a nivel nacional 

388,927 
 

Personas 

afectadas y 

damnificadas en 

Piura 

31,288 
 

Personas en 

albergues 

temporales en 205  

albergues2 

407,135  
 

Niños, niñas y 

adolescentes 

(NNA) afectados 

y damnificados 

40,217  
 

Viviendas destruidas 

incluyendo colapsadas  

(20,788) e inhabitables 

(19,429)  
(al 18/04) 

600,000 
 

personas en 

inseguridad 

alimentaria a nivel 

nacional  

Fuente: INDECI, fecha de corte 19 de abril. Grupos sectoriales de Agua, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Salud, Protección y Educación en emergencias. 
 

                                                      
1 Fuente; INDECI, al 19 de abril 
2 Fuente; INDECI, al 19 de abril. Información correspondiente a La Libertad, Piura, Tumbes, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ica, Ancash, 

Callao, Junín, Huancavelica y Tumbes. http://space.indeci.gob.pe:8080/share/s/K2YX4wlsRiWZEuzWONHIDA  

Departamentos más afectados y números de damnificados.  
(Fuente de la data INDECI | Mapa por OCHA) 

http://space.indeci.gob.pe:8080/share/s/K2YX4wlsRiWZEuzWONHIDA
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Panorama de la Situación 
A la fecha del presente reporte, según cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), por lo menos 1’081.339 personas se reportan como afectadas y 183,948  como damnificadas3.  

INDECI reporta al 19 de abril el siguiente nivel de afectación en los siguientes departamentos: 

 

Departamentos Damnificados Afectados Muertos Desaparecidos 

Piura 41.374 347.553 15 2 

Lambayeque 52.855  146.967 3 0 

La Libertad 26.729 122.100                      14 4 

Ancash 27.840 89.429 7 1 

Tumbes 978 37.162 0 0 

Total 124.720  743.211 39 7 
 
 

En relación al creciente caudal de los ríos, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que 
de acuerdo al SENAMHI se mantienen en alerta roja los ríos Napo (Cuenca Napo) y Amazonas (Cuenca 
Amazonas), así como los ríos Marañón (Cuenca bajo Marañón) y Ucayali (Bajo Ucayali), que, si bien presentan 
una tendencia a la baja, también se mantienen en alerta roja. En la costa, el  río Tumbes incrementó su caudal en 
la cuenca binacional de Puyango, ante lo cual el SENAMHI exhortó a la población evitar desarrollar actividades 
cercanas a las riberas del río ante posibles inundaciones de áreas agrícolas en las localidades de El Prado, 
Pampas de Hospital, San Jacinto, Tacural y la ciudad de Tumbes. 

El Ejecutivo presentó ante el Congreso el 18 de abril un proyecto de ley para planificar las intervenciones del 
Gobierno frente a desastres y estableciendo la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
(RCC). La “reconstrucción con cambio” de las zonas afectadas incluye el control de 30 valles de la Costa, 
encauzamiento y escalonamiento de los ríos para reducir su velocidad y recargar el agua subterránea en la napa 
freática. El proyecto de ley plantea los mecanismos y disposiciones para elaborar el plan de reconstrucción.  

Acciones de respuesta en Piura  

El último reporte de INDECI en relación a daños en viviendas en el departamento de Piura establece que 8,041 
viviendas han colapsado y se encuentran inhabitables a raíz de las inundaciones y lluvias, en tanto que 74,907 
viviendas resultaron afectadas4.  

Piura concentra 388,9275 personas entre afectadas y damnificadas lo que corresponde a un 32% de todos los 
afectados y damnificados a nivel nacional. En Piura se han establecido 48 albergues, e instalado 1,618 carpas, en 
los que se encuentran actualmente 30,852 personas. Piura es la región con mayor cantidad de personas viviendo 
en albergues y debido al nivel de afectación en el departamento, es también el departamento con mayor población 
afectada. Piura permanece en Estado de Emergencia Nacional6, por desastre de gran magnitud, desde el 29 de 
marzo. 

El Gobierno Regional (GORE) de Piura, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y otras instituciones 
gubernamentales pusieron en funcionamiento el puente modular instalado en la quebrada Honda, con lo que se 
ha logrado recuperar la normal transitabilidad de vehículos y pobladores, y permitir a los agricultores movilizar sus 
cosechas a los mercados de Piura y otras regiones. 
 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) y el GORE tomarán medidas para asegurar la contención del brote del dengue en 
Piura. Estas acciones tendrán un enfoque a prevención y atención, centrándose en acciones como fumigaciones, 
control larvario y comunicación. Además, se implementará un Hospital de campaña con 100 camas de observación, 
47 personas entre médicos, enfermeras y técnicos. En esta misma línea de acción, las brigadas de la Red de 
Salud Morropón Chulucanas vienen realizando acciones de prevención y control en diferentes localidades del Alto 

                                                      
3 Fuente: INDECI, fecha de corte 19 de abril.  
4 Fuente INDECI, fecha 18 de abril. http://space.indeci.gob.pe:8080/share/s/_m-DsWVgTKW4R_pmz-89nw 

5 Fuente INDECI, fecha de corte 19 de abril. 
6 Decreto Supremo Nº 035-2017-PCM, Declaran Estado de Emergencia Nacional en Piura:  
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-estado-de-emergencia-nacional-en-el-departamento-de-decreto-supremo-n-035-2017-pcm-1503315-
2/ 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-estado-de-emergencia-nacional-en-el-departamento-de-decreto-supremo-n-035-2017-pcm-1503315-2/
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/declaran-estado-de-emergencia-nacional-en-el-departamento-de-decreto-supremo-n-035-2017-pcm-1503315-2/
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Piura a fin de evitar la proliferación de zancudos transmisores del dengue, chikungunya y Zika. Esta campaña tiene 
como objetivo principal, abatizar 13,089 viviendas de Chulucanas y anexos como Huasimal, Santa Rosa, Pueblo 
Nuevo de Campanas, Cruz de Campanas y Las Piedritas. Asimismo, se han realizado campañas de eliminación 
de criaderos de zancudos en las localidades de Kilómetro 50, Vicús, Batanes, Chulucanas, La Encantada, Salitral, 
Malacasí, Serrán, Morropón, Buenos Aires, La Matanza, San Juan de Bigote y Piura La Vieja. Se recolectaron 
además un total de 170 toneladas de inservibles.  
 
En términos de asistencia, el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Sullana, con el apoyo económico de la Fiscalía 
de Arequipa envió tres toneladas de ayuda a los damnificados de la región Piura. Este estaba conformado por 
alimentos de primera necesidad, kits de aseo personal, mantas, ropa, repelente, pañales y medicamentos, para 
su entrega a las familias afectadas del Bajo Piura y en el albergue temporal del kilómetro 980 de la carretera 
Panamericana Norte. Asimismo, la Fuerza Aérea del Perú y la Asociación de Mujeres por Piura llegaron al caserío 
Palo Blanco en la provincia de Ayabaca para entregar ayuda humanitaria a los damnificados de esta zona.  

 

Respuesta Humanitaria 
Respuesta Nacional: Al 18 de abril, INDECI reporta que se han trasladado más de 234,948 toneladas de bienes 
de ayuda humanitaria a las zonas de emergencia. También se reporta entre donaciones nacionales un total de 
2,067 toneladas, que incluye 1,010 toneladas de agua, 579 toneladas de alimentos, 420 toneladas de ropa y abrigo 
y 58 de otros bienes de ayuda humanitaria.  

Respuesta Internacional: Adicionalmente al llamamiento internacional preparado por INDECI y el Sistema de las 
Naciones Unidas en el Perú, diversos países han enviado bilateralmente ayuda humanitaria. Según información 
oficial, al 18 de abril se han recibido más de 232 toneladas de bienes de ayuda humanitaria (incluyendo alimentos, 
abrigo, enseres básicos, kits de limpieza y otros), más de $4 millones, y EUR 2.5 millones donados por países 
cooperantes. 

La Federación Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) ha proporcionado 71.2 toneladas 
métricas de ayuda humanitaria para apoyar las acciones que realiza Cruz Roja Peruana. Se tiene previsto un 
próximo arribo para el 23 de abril 

 

Alojamiento temporal  

Daños y Necesidades: 

 

● INDECI reporta al 18 de abril que 40,217 viviendas han resultado destruidas, 
de las cuales 20,788 colapsadas y 19,429 inhabitables. Otras 237,906 
viviendas han resultado afectadas. 

● Un número elevado de familias que se encuentran en campamentos y 
albergues podrían regresar a sus viviendas si recibieran ayudas para limpiarlas y realizar pequeñas 
reparaciones, Es necesario proveer de incentivos para que aquellas familias que pueden ya regresar de 
forma segura lo hagan lo más pronto posible. Esto ayudaría a descongestionar los campamentos y 
albergues y a iniciar el proceso de rehabilitación y reconstrucción rápidamente. 

● Muchas de las viviendas afectadas están construidas en adobe y/o triplay con techos de calamina. Las 
familias necesitan materiales y herramientas para la limpieza de las comunidades, quitar el lodo de las 
viviendas, reconstruir los suelos, paredes y techos. 

● Se requiere de capacitación y asistencia técnica para que la reconstrucción se realice de forma segura. 
 

Respuesta: 

● INDECI reporta que al 19 de abril se han instalado un total de 3,342 carpas en 205 albergues donde 
habitan un total de 31,288 personas. 

● La Cruz Roja Peruana ha entregado un total de 3,588 lonas plásticas en Ancash y Piura. Además, está en 
proceso de planificación para la asistencia a 500 familias con alojamiento temporal en las zonas de 
Lambayeque y Piura. 

40,217 

Viviendas colapsadas e 

inhabitables 
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● Los socios de la mesa sectorial de Alojamiento han planificado la construcción de alojamientos temporales 
para más de 3,000 familias, sujetos a la obtención de los recursos necesarios. 

● MVCS ha iniciado la evaluación de los daños en las viviendas afectadas por las lluvias e inundaciones de 
la Región La Libertad. Las brigadas del Organismo de Formalización de La Propiedad Informal (COFOPRI) 
llevan a cabo la evaluación de daños en los próximos días, teniendo a su cargo el catastro de 
aproximadamente 60,000 predios que se estiman fueron afectados en toda la región La Libertad. Las 
brigadas tendrán la responsabilidad de evaluar si las viviendas se encuentran dañadas, colapsadas o 
inhabitables y de acuerdo a eso determinar el apoyo que el Estado brindará a cada familia. La Viceministra 
de Vivienda supervisó trabajos de limpieza que realiza la maquinaria del MVCS en la ciudad de El Porvenir. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● La disponibilidad, calidad y precio de algunos materiales puede constituir un factor limitante para la 
provisión rápida de soluciones de alojamiento temporal.  

● La evaluación de daños varía significativamente dependiendo de la fuente de información. Esto 
compromete el proceso de planificación y análisis de necesidades y respuesta.  

● La financiación es limitada y en la actualidad insuficiente para cubrir todas las necesidades de vivienda 
temporal planificadas. 

● La disponibilidad de terrenos para el reasentamiento temporal o definitivo de familias en zonas de riesgo 
no mitigable es muy limitada.  

 

 Agua, saneamiento básico e higiene 

 Daños y Necesidades: 

● El sector de agua, saneamiento básico e higiene (WASH por sus siglas en 
inglés) coordina continúa siendo prioritario en la respuesta a la 
emergencia. WASH estima que 567,000 personas se encuentran sin 
servicios de agua y saneamiento en las regiones de Piura, La Libertad, 
Tumbes, Ancash y Lambayeque. 

● Información proporcionada por el MINSA indica la siguiente situación de 
enfermedades relacionadas con el saneamiento, correspondiente a la 
semana epidemiológica No 15: a) Dengue 943 casos confirmados; b) Zika: 
9 casos reportados; c) Leptospirosis 280 casos reportados.  

● Dado que la situación presentada es preocupante, se alerta que debe 
darse prioridad a la atención en saneamiento y promoción de la higiene, por lo que se recomienda: 

○ Coordinar las actividades del grupo sectorial de agua y saneamiento con el plan de 
respuesta que el MINSA a través de la DESA de Piura ha formulado para la vigilancia de la calidad del 
agua y saneamiento ambiental. 

○ Realizar muestreo a nivel comunitario y en las cisternas que distribuyen agua. 
○ Reforzar la información y comunicación para la promoción de la higiene 

 
Respuesta: 

● El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS ha suministrado hasta el momento un total 
de  134,813 m3 de agua potable a los damnificados y afectados. El MVCS a través del Programa Nacional 
de Saneamiento Rural (PNSR) y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), continuará 
desarrollando acciones con el objetivo de brindar servicios básicos y atender las necesidades de los miles 
de damnificados de la zona norte del país. 

● MVCS envío 500 baños portátiles a las zonas afectadas por lluvias en Piura, para los campamentos San 
Pablo y Cura Mori que albergan a más de 12 mil pobladores damnificados. Hasta la fecha suman 310 
baños en Piura de los cuales se han instalado 134 en los campamentos. 

● Por medio de la coordinación del Clúster Nacional y Local se ha logrado alcanzar a más de 25,000 
personas afectadas a través de la provisión de agua, en promedio se han distribuido 30 litros de agua por 
persona al día. 

● A través de un convenio con COOPI, desde la segunda semana de abril UNICEF viene implementando 
acciones para: a) proveer de agua segura a 2,000 personas en comunidades rurales a través de la 
rehabilitación de sus sistemas de agua; b) eliminar la defecación a campo abierto en 2 albergues en Piura 
a través de la instalación de letrinas químicas; c) brindar información a 8,000 personas sobre la promoción 

  Aprox. 

567,000              

personas sin servicios de 

agua y saneamiento en 

Piura, La Libertad, Tumbes, 

Ancash y Lambayeque 
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de la higiene en contextos de emergencia.  
● OPS/OMS se encuentra avanzando en la entrega e instalación de 4 tanques de 1,110 litros para Piura. 

Reforzarán la gestión de residuos sólidos y la vigilancia y la calidad del agua. Ha realizado un estudio 
sobre la calidad del agua tomando como referencia 36 muestras en el lugar de suministro y se encuentra 
apoyando a la DIRESA Piura en el plan de vigilancia del agua y en la estrategia de residuos sólidos. 

● Soluciones Prácticas ha realizado con INDECI y MINSA la actualización del mapa de redes de agua. 
También han entregado bladders en la zona del Bajo Piura. 

● PREDES se encuentra trabajando en Lambayeque donde ha empadronado 1,290 familias con la ficha 
EDAN, y tiene planificada la entrega de kits de higiene familiar y kits de agua. En La Libertad trabajan en 
el valle de Río Seco en los albergues, rehabilitando los sistemas de agua, entregarán kits de higiene y 
proveerán letrinas comunitarias. En la zona urbana y periurbana de Trujillo están trabajando con familias 
retornadas, a quienes se les entregarán kits de higiene. En Lima se encuentran trabajando en Chosica y 
Carapongo. 

● Plan International está trabajando en el departamento de Piura en Castilla, Tambogrande, Las Arenas, Las 
Lomas y la Unión. Ha planificado una respuesta a la emergencia para 4 meses y ha dotado de tanques y 
puntos para el lavado de manos, además de la promoción de prácticas clave de higiene.   

● ADRA, Save the Children y CARE, con fondos de OFDA, han entregado kits de higiene y utensilios para 
el hogar en Piura. Promoverá incentivos para que las familias regresen a sus lugares de vivienda y entrega 
de suministros a las familias anfitrionas, y tiene planificada una respuesta por seis meses. 

● Acción Contra el Hambre ha rehabilitado sistemas de agua y realizado acciones de promoción de higiene 
y saneamiento en la zona rural de Piura. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● Se requiere de equipo mecánico (como los hydrojets) para acelerar la limpieza y restablecimiento de los 
servicios de agua y alcantarillado. 

● Actualización de fichas EDAN es una prioridad debido a la velocidad de cambio de las condiciones de la 
población afectada. 

● La gestión y atención en agua, saneamiento e higiene que se viene dando en los albergues sigue siendo 
preocupante dado que no está organizada y puede resultar en un incremento del riesgo de enfermedades 
en la población. 

 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria  

Daños y Necesidades: 

● Al 18 de abril, INDECI reporta 24,215 hectáreas de cultivos perdidos y  57,868 
hectáreas de cultivos afectados en 23 departamentos.  

 
Respuesta: 

● El Ministerio de la Producción (PRODUCE) reactiva el mercado de las micro y 
pequeñas empresas (MYPE) ubicadas en zonas declaradas en emergencia a 
través de la reprogramación de sus deudas, el financiamiento para la compra 
de activos y el fortalecimiento de su mercado con las compras públicas. Se tiene previsto capacitarlas a 
través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) 

● El Gobierno invertirá S/.256 millones en un programa para rehabilitar los daños que ocasionó El Niño 
costero en el sector agricultura. Los recursos del mencionado programa se emplearán para restituir 
infraestructura hidráulica, reactivar la capacidad productiva de los agricultores, entrega de bonos y la 
rehabilitación de cultivos temporales y permanentes. Asimismo, se destinarán S/3 millones para la 
ampliación del seguro catastrófico y S/107 millones para un fondo financiero y un seguro comercial.  

● El GORE de Piura entregó 160 sacos con víveres al distrito de Salitral, provincia de Sullana, en Piura, 
beneficiando a 560 damnificados. La ayuda servirá para atender a los centros poblados de Mamayaco, 
Nueva Esperanza, Gramadal, Mangamanguilla, Tórtola, San Pedro, Selva Andina y El Huaro. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:  

● Generar información desagregada por género, edad y condición para enfocar la respuesta de acuerdo a 
las necesidades particulares. 

 

Aprox. 

82,083  

hectáreas de cultivos 
perdidos o afectados 
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 Coordinación y Gestión de Albergues/Campamentos 

 Daños y Necesidades:    

● INDECI, con información de los gobiernos regionales, reporta al 19 de abril 
una población albergada de 31,288 personas, distribuida en 205 albergues en 
9 departamentos, además de Lima Metropolitana y Lima Provincias. Más del 
95% se encuentran concentrados en La Libertad, Piura, Lambayeque y Lima.  

 

Respuesta: 

● La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el 19 de abril la Estrategia Multisectorial para el 
apoyo del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales a cargo de la administración de 
albergues o refugios temporales para personas damnificadas por las emergencias producidas por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en diversos distritos del país. El Decreto Supremo tiene por 
objeto fortalecer la capacidad de respuesta de los actores involucrados, asegurando la dotación del apoyo 
adecuado que necesita la población damnificada, asegurándoles condiciones de vida mínima (tales como, 
alojamiento, alimentación, salud, protección, seguridad, higiene, entre otros) como condición previa e 
indispensable para que puedan, posteriormente, retomar sus actividades habituales.  

● OIM, en el marco del DS en mención, N° 047-2017-PCM, realizó reuniones de coordinación en Piura en 
apoyo al GORE y representantes del MIDIS, con la finalidad de lograr una adecuada implementación de 
la Estrategia Multisectorial para la coordinación y gestión de campamentos y centros colectivos. 

● OIM presentó el 18 de abril a miembros de la Red Humanitaria Nacional los resultados de la primera ronda 
correspondiente a la aplicación de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM) en la Región de 
Piura y Lima Metropolitana. Los resultados también se presentaron el 19 de abril en la sede del GORE de 
Piura a agencias de NN.UU, funcionarios del GORE de Piura y ONGs.  

● El Grupo sectorial continúa apoyando al GORE PIURA, INDECI y MIMP con la finalidad de  identificar la 
dinámica de movilidad de desplazamientos, campamentos, sitios espontáneos y centros colectivos que se 
encuentren activos y cerrados, así como las principales necesidades humanitarias. 

● El GORE de Arequipa entregó una donación de 253 toneladas de ayuda a Piura, que consistió en agua, 
alimentos no perecibles, ropa y útiles de aseo, que serán distribuidos a los damnificados por las intensas 
lluvias y el desborde del río Piura.  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● Planificar procesos de reubicación, y evitar los desalojos de familias albergadas en instituciones 
educativas. 

● Contar con espacios de coordinación y gestión de albergues a nivel local. 
● Mejorar las condiciones en albergues con urgencia.  

 
  

31,288 

Personas en 
albergues 
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 Ayuda alimentaria y nutrición  

Daños y Necesidades: 

● 435,000 personas están en inseguridad alimentaria en los departamentos de Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Ancash y Tumbes. En estas mismas áreas unas 100,000 personas estarían en inseguridad 
alimentaria severa. 

 
Respuesta: 

● El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está asistiendo al GORE de Piura 
para la identificación de aproximadamente 1,000 Comedores Populares en 25 
distritos y la preparación de un Plan de Asistencia Alimentaria que abarque a 
28,000 personas que empezará a atender en la medida que reciba recursos 
del MIDIS. 

● UNICEF ha adquirido y está enviando al GORE de Piura 900,000 sobres de 
“Pumply Nut” destinados a 2,000 niños por 45 días. El “Pumply Nut” es un 
Ready-to-Use Therapeutic Food que se utilizará para niños en riesgo de 
desnutrición aguda. La entrega del producto se realizará de acuerdo a un 
protocolo desarrollado con la Dirección Regional de Piura y en coordinación con el MINSA. UNICEF 
brindará la asistencia técnica requerida para su distribución y uso por parte de la población.  

● El DS 047-2017 PCM que aprueba la Estrategia Multisectorial para el apoyo del Gobierno Nacional a los 
Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales a cargo de la administración de albergues o refugios 
temporales señala al MIDIS como el encargado de apoyar en la conformación de ollas comunes y otros 
mecanismos que permitan la provisión alimentaria de la población que procure considerar en lo posible las 
necesidades de los diferentes grupos etarios, entre otros. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
● Considerar transferencias en efectivo para las familias que no reciben asistencia alimentaria que han 

perdido sus viviendas y medios de vida, con la finalidad de garantizar su poder de acceso a la alimentación 
y promover la reactivación de la economía local.  

 
 

 Educación 

 Daños y Necesidades: 

● Al 18 de abril, el COEN señala que 2,004 instituciones educativas se 
encuentran afectadas y 161 colapsadas e inhabitables en todo el país7.  

● En Piura las clases se reiniciaron el 17 de abril, aunque esto ocurrió 
fundamentalmente en las escuelas de las zonas urbanas. Se espera que a 
partir del 24 de abril las clases también se vayan reiniciando de manera 
gradual en las escuelas de las zonas rurales de Piura. 

● Según MINEDU, al 12 de abril se encontraban en Piura 170 escuelas en situación grave y 18 aún estaban 
siendo empleadas como albergues. Para el reinicio de clases el GORE llevó a  cabo el desalojo de alguno 
de estos locales, pero no se tenía un plan de reubicación de las personas. Al 17 de abril todavía continúan 
inundadas más de 100 escuelas en Piura, lo que no permite que los niños y niñas puedan retomar sus 
actividades escolares. 

 
Respuesta: 
 

● Plan International y Save The Children vienen manteniendo los espacios de soporte psicoemocional 
instalados en los campamentos como parte del retorno a la escuela; una parte de los niños que van a 
estos espacios lo hacen acompañados de sus familiares, lo que genera la necesidad de un rediseño del 
modelo de funcionamiento de estos espacios. 

                                                      
7 Fuente: Boletín COEN, 18/04/2017. 
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● La Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de Riesgo de Desastres (ODENAGED) continúa con las 
acciones de soporte socioemocional para las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en diferentes 
albergues en Piura (Mariátegui, San Ignacio de Loyola, Miguel Cortez, Jorge Basadre, San José). A la 
fecha se han atendido a alrededor de 600 niñas, niños y adolescentes. 

● Las estrategias del MINEDU “Escuela Cercana” y “El Cole Contigo” vienen siendo implementadas en los 
departamentos afectados. La primera consiste en espacios educativos temporales en carpas 
acondicionadas en campamentos y en otros lugares; y la segunda son herramientas y materiales 
educativos, disponibles en la página web del MINEDU, con contenido curricular adecuado al contexto de 
emergencia.  

 

Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones 

● Se mantiene como la limitación más importante el daño que ha sufrido la infraestructura en las escuelas y 
la atención socioemocional para estudiantes y docentes.  

 

 Logística y telecomunicaciones 

Daños y Necesidades: 

 INDECI reporta que existen al 18 de abril 6,237 kilómetros de vías destruidas y afectadas (entre carreteras 
y caminos rurales), y 10,874 kilómetros de caminos rurales afectados, además de 523 puentes afectados.  

 La Red Vial Nacional se encuentra interrumpida a nivel nacional en Ayabaca, Catacaos y Sechura en el 
departamento de Piura, y en los departamentos de Áncash, en las provincias de Corongo y Pallasca, y en 
La Libertad en la provincia de Ascope. Además, también hay afectación en los departamentos de 
Ayacucho, provincia de Huancasancos y en la provincia de  Contumaza en el departamento de Cajamarca.   

Respuesta: 
 
● MVCS movilizó hasta el 15 de abril un total de 637 unidades de maquinarias en las zonas de emergencia, 

incluyendo 233 motobombas, 229 vehículos y 14 hidrojets, entre otras unidades que fueron desplazadas 
en 149 distritos afectados por las precipitaciones. De otro lado, este sector suministró un total de 131,628 
metros cúbicos de agua potable en 45 distritos declarados en emergencia. 

● En La Libertad, el presidente de la República puso en funcionamiento el Puente Modular Virú ubicado en 
el kilómetro 515 de la Panamericana Norte en reemplazo del antiguo puente de concreto que cayó el 
pasado 18 de marzo tras el incremento del caudal del río. 

 

Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones: 

● La distribución de la asistencia se ve dificultada porque todavía las cifras de necesidades están siendo 
consensuadas por sector y área geográfica. 

 

 Protección  

Daños y Necesidades: 

 
● Con base en datos oficiales de INDECI al 18 de abril, se estima que 407,135 

niñas y niños han sido afectados y damnificados por las lluvias e inundaciones 
en Perú; los departamentos con el mayor número son Piura (136,304), 
Lambayeque (63,723) y La Libertad (48,697). 

● Activar mecanismos de identificación, referencia y atención oportuna de casos de violencia contra mujeres, 
niños, niñas y adolescentes (NNA) y otras poblaciones especialmente vulnerables en el contexto de la 
emergencia, en particular en los campamentos y otros alojamientos temporales y en las comunidades más 
afectadas. 

● Identificar dentro de la población afectada y damnificada a aquellos que han perdido su documento de 
identidad para que RENIEC pueda estimar las necesidades y responder de manera adecuada. 

● Visibilizar a la población con necesidades especiales como adultos mayores y personas con alguna 
discapacidad, viviendo en albergues y en las comunidades con mayor afectación.  

407,135 

NNA afectados 
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Respuesta: 
 

● En Piura está funcionando el grupo sectorial de Protección liderado por el Gobierno (MIMP, DIRESA Y 
RENIEC) y el apoyo de UNICEF, UNFPA y la participación de todas las instituciones con competencia e 
intervenciones en materia de protección. Como parte de esta tarea, se están mapeando las intervenciones 
en las zonas atendidas. 

● La OPS y el área de salud mental del MINSA han desarrollado talleres en Piura y Sullana con personal 
especializado. 

● Diferentes organizaciones de la sociedad civil como Save The Children, World Vision, ONG La Caravana, 
y ONG Aspen están instalando espacios amigos y desplegando estrategias de apoyo socioemocional y 
prevención y respuesta a la violencia en coordinación con el sistema de protección local. 

● MIMP instalará 92 espacios “Juguemos sonríe” para apoyo socioemocional a niños y niñas en 48 distritos, 
de 9 departamentos. La estrategia alcanzará a 6,400 niños viviendo en albergues y otros 12,888 de 
comunidades ubicadas alrededor de los albergues. 

● MIMP, a través del programa contra la violencia familiar y sexual ha instalado 2 Centros de Emergencia 
Mujer (CEM) en las zonas de Santa Rosa y San Pablo, con 16 profesionales asignados para abordar casos 
de violencia y ofrecer apoyo socioemocional. 

● Con el liderazgo del MIMP se está construyendo una ruta para los casos de violencia familiar. 
● UNICEF, en alianza con RENIEC, apoyará brigadas de registradores itinerantes para  facilitar la obtención 

del DNI entre la población afectada. 
 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● Urge identificar si las dinámicas de movimiento de la población de los albergues retornando a sus 
comunidades o buscando otras soluciones de alojamiento está implicando la separación de las familias, a 
fin de abordar posibles situaciones de desprotección de niños y niñas y otras personas con necesidades 
especiales. 

● No se conoce cuántos niños y niñas están viviendo en espacios de albergues o campamentos, lo mismo 
ocurre para las poblaciones en situaciones de especial riesgo como personas con discapacidad y adultos 
mayores.  

 

 Recuperación temprana 

 Daños y Necesidades: 

● Continúan las necesidades de limpieza de lodo y recojo de escombros en 
varias localidades del norte del Perú, afectadas por las inundaciones, 
especialmente las zonas urbanas. 

● La afectación a los medios de vida es un tema que requiere especial atención, 
en especial las zonas peri- urbanas y en las zonas rurales afectadas por las 
inundaciones. 

● Es necesario el recojo de información de campo centrada en medios de vida e impacto sobre las 
condiciones de pobreza, para un mejor análisis de las necesidades. 

 
Respuesta: 
 
● El Ejecutivo presentó  al Congreso  de la República el 18 de abril el “Proyecto de Ley que aprueba 

disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 
y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, solicitando una tramitación 
con carácter urgente, a lo que se espera su votación en el pleno el próximo lunes 24 de abril. Los puntos 
principales de la misma propuesta son: a) Creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios; 
b) Herramientas de gestión y procesos simplificados; c) Diagnóstico de las zonas de riesgo y de las no 
mitigables; d) Sanciones administrativas y penales. Se espera que la misma de ser promulgada pueda 
servir para la elaboración del Plan de reconstrucción. 

● El Ministerio de la Producción (PRODUCE) anunció que las micro y pequeñas empresas (MYPE) ubicadas 
en zonas declaradas en emergencia se beneficiarán con la reprogramación de sus deudas, el 
financiamiento para la compra de activos y el fortalecimiento de su mercado con las compras públicas. 
Ello como parte de las medidas para reactivar las Micro y Pequeñas Empresas. También tienen previsto 

180,000 
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capacitarlas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE). PRODUCE alista el reglamento del 
conjunto de estas medidas. 

● INEI indicó que el 6 de abril comenzó a administrar, de manera simultánea, el empadronamiento de los 
hogares y establecimientos públicos de las zonas afectadas. Se tiene previsto tener toda la información 
de los distritos afectados el 30 de abril, para luego presentar un resumen de los principales hallazgos de 
la misma. 

● La mesa temática de Recuperación se reunió con el Viceministro de Promoción del Empleo y Capacidad 
laboral (MTPE) para conocer la propuesta del MTPE en la implementación del Programa Trabaja Perú en 
Emergencias. Esta propone la creación de 20,647 empleos temporales en zonas afectadas en 11 regiones 
del país, alrededor de 228 distritos, 335 intervenciones, por un monto de S/64.9 millones (aprox. $20 
millones), por actividades de rehabilitación con una duración de entre 1 mes a 1 mes y medio, para limpieza 
de lodo, drenajes, descolmatación, entre otras actividades. 

● La mesa temática de recuperación también se ha instalado en la región de Piura y dio inicio a las 
coordinaciones para evaluar sus necesidades y su interacción con la mesa temática instalada en Lima, 
para articular y coordinar acciones de respuesta. 

● El Ministerio del Ambiente (MINAM) como parte del Plan de Emergencia de residuos sólidos que cubre 
128 albergues en 6 regiones del país, realizó una jornada de limpieza que contó con la participación de 
más de 500 personas. Con ello se logró la remoción de 100 toneladas de residuos sólidos, escombros y 
mobiliario inservible dejado por el huaico que afectó los Centros Poblados de Huertos de Cajamarquilla y 
San Miguel, en Cajamarquilla en la Provincia de Lima. 

● En Tumbes, como parte del programa Trabaja Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) invirtió más de S/.3,000 millones (aprox.$967 millones) en la reconstrucción de las zonas 
afectadas y ha generado más de 15,000 empleos temporales relacionados a la reconstrucción. MTPE 
también detalló que se ejecutarán tres proyectos de prevención y 27 actividades de rehabilitación en los 
distritos de Tumbes (Pampas de Hospital Casitas, Matapalo, Papayal y San Jacinto) con una inversión de 
casi S/. 3 millones (aprox. $937,000).   

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● La recuperación de las zonas afectadas, dependerá de la presentación del Plan que necesariamente 
deberá elaborar la autoridad que se piensa crear por ley y que estará ubicada en la PCM, razón por la cual 
no se tiene definido el inicio de las actividades principales, pero si el tiempo previsto de duración, que es 
de tres años. 

● Las familias albergadas en las zonas afectadas, demandan la creación y/o restitución de fuentes de empleo 
para poder sustentar a sus familias e iniciar tareas menores de recuperación de sus casas y/o 
pertenencias, en el menor tiempo posible. 

● Es importante que la coordinación entre el nivel nacional y el nivel regional en Piura sea fluida y se 
fortalezca.  

● La periodicidad de reuniones para el análisis de necesidades humanitarias y del proceso de 
rehabilitación/reconstrucción es un tema a ser abordado por los organismos de respuesta y de 
recuperación. 

 

Salud 

 

 Daños y Necesidades: 
● Un aumento  sostenido de casos de dengue, dengue, Zika, chikungunya y 

leptospirosis se refleja a través de los informes del Centro de Control de 
Enfermedades (CDC) de Perú. Parta la última semana epidemiológica se 
registra a nivel nacional un total de 11,375 casos de dengue, de los cuales 
5,697 han sido reportados en Piura. Además se reporta a nivel nacional 2,674 
casos de zika, 468 casos de chikungunya y 1,484 casos de leptospirosis. En 
el caso de la leptospirosis, hay 83,4% más casos comparativamente con la 
misma semana epidemiológica del año 2016; en su gran mayoría presentes 
en las zonas afectadas por las inundaciones.  

● El Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (RENIPRES) de la 
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) registra al 17 de abril 885 instalaciones de salud 
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parcialmente operativas y 25 instalaciones de salud no operativas en el territorio peruano. En  Piura se 
mantienen 4 instalaciones de salud no operativas a la fecha: Centro de Salud Materno Infantil-Catacaos;   
Puesto de Salud Pedregal Grande; Puesto de Salud Santa Rosa y Puesto de Salud Pozo de los Ramos.  

● Las entidades del sector salud han constatado la siguiente situación en albergues, tras la aplicación de 
herramientas (6 al 9 de abril) y muestreo del agua (16 de abril): 

○ 58,5% (24/41) del total de los albergues identificados no tienen un líder o coordinador para 
acciones de salud. 

○ 24.4% (10/41) albergues habían recibido  a la fecha alguna sesión o charla  educativa de medidas 
de prevención de enfermedades. 

○ Solo en 4,8% (2/41) de albergues se han realizado acciones de control vectorial, y en ambos 
fueron tratamiento especial contra Aedes Aegypti. 

○ 48.7% (20/41) de albergues, 14 en el distrito de Catacaos y 6 en Cura Mori tienen un 
abastecimiento diario por cualquier forma. 

○ 14,6% (6/41) de albergues habían medido el nivel del cloro residual en el agua. 
○ 73,2% (30/41) de albergues (12 de Catacaos y 18 en Cura Mori) no tienen absolutamente ninguna 

forma de eliminación de excretas. 
○ 80.4 % (33/41) de albergues tiene algún acceso a salud. 
○ Solo en 13% de los sistemas de almacenamiento de agua en los albergues mantenían cloración. 
○ Agua contaminada con coliformes fecales se encontró en las 3 muestras tomadas, lo que 

representa un alto riesgo para la salud pública. 
 ·         

Respuesta: 

● MINSA envió 18 médicos residentes voluntarios para reforzar la atención en el servicio de emergencia en 
Chiclayo (Lambayeque) y Trujillo (La Libertad). Son dos brigadas de médicos que se enfocarán en proveer 
ayuda en medicina de emergencias y desastres, medicina familiar y comunitaria, medicina interna, cirugía 
general, anestesiología, psiquiatría y neurocirugía. 

● MINSA y la Gerencia Regional de Salud (GERESA) han fumigado contra el dengue 4,000 viviendas en 
Motupe, en la provincia de Lambayeque, culminando exitosamente con la primera etapa de nebulizaciones 
contra el zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue. El 22 de abril se iniciaran las fumigaciones en el 
distrito de Salas de la provincia de Lambayeque. En Piura, la Ministra de Salud supervisó las acciones 
contra el dengue y monitoreo la atención a los pacientes afectados por esta enfermedad y llevo 
medicamentos a ser distribuidos en los establecimientos de salud. 

● MINSA realizó una fumigación contra el dengue a cerca de 3000 viviendas del distrito de Coishco (Ancash), 
donde se desplegaron 15 rondas de trabajo. Además, se intervino en las casas y se capacitó al personal 
con el uso de máquinas termonebulizadoras. Más adelante se realizarán labores de vigilancia 
estomatológica, controlando la presencia de larvas. MINSA también coordina con la Red de Salud Pacífico 
Norte para asegurar la atención oportuna de los pacientes en en el centro de salud de Coishco y el hospital 
de referencia La Caleta (Chimbote). 

● Dotación de tanques de reserva de agua, HCH, equipos para medición de calidad de agua a la DESA en 
Piura. 

● Apoyo en el diseño de un plan de respuesta del sector agua y saneamiento del Ministerio de Salud y de 
un plan de vigilancia de la calidad del agua (este último en proceso). 

● La Cruz Roja Peruana ha brindado alrededor de 500 charlas de promoción de la higiene en las áreas 
urbanas y rurales de  Piura (Provincia) y La Libertad (Trujillo),  Adicionalmente, los equipos especializados 
de Cruz Roja están llevando a cabo una evaluación de necesidades en los sectores de alojamiento, agua, 
saneamiento y salud con el objetivo de brindar una intervención  integral en dichas zonas. 

● En Lima, el grupo sectorial de salud compartió en su última reunión información sobre actividades y 
necesidades, además de mecanismos de asistencia posible al país. Se estimula la participación de las 
demás instituciones que trabajan en el país en salud, a fin de estrechar las coordinaciones y mejorar la 
respuesta integrada del sector. 
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Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Intervención en las instalaciones de salud afectadas, para su activación oportuna, teniendo en cuenta que 
se requiere seguir apoyando a través de equipos, insumos e intervenciones en las instalaciones de salud 
para su habilitación efectiva. 

● Fortalecimiento de las instalaciones de salud en las regiones, con recurso humano del nivel central, y la 
ampliación de horario de atención de algunas instalaciones de salud, para manejar el incremento de la 
demanda de atención que ha generado los casos de infecciones respiratorias agudas (IRAS), 
enfermedades diarreicas agudas (EDAS), arbovirosis y leptospirosis. 

● Dar continuidad a la vigilancia sanitaria, control vectorial y fortalecer el manejo clínico de los casos febriles 
asociados a arbovirosis (dengue, chikungunya y Zika), EDAS y leptospirosis. 

● Fortalecer la vigilancia comunitaria sindrómica en los albergues para la detección de casos que puedan 
potenciar la aparición de brotes. 

● Reforzar las actividades de información a la población sobre prevención de enfermedades e higiene. 
● Fortalecer la coordinación del sector salud, con mayor énfasis en Piura. 

 
 

Coordinación General  
El Coordinador de Socorro para Emergencias activó los mecanismos de clúster globales para Alojamiento 
Temporales, Coordinación y Gestión de Albergues y Agua, Saneamiento e Higiene para responder a la emergencia 
en el Perú. Estos mecanismos apoyan a las agencias internacionales en el país para fortalecer su rol técnico y de 
coordinación. Los demás grupos sectoriales mantienen su funcionamiento con el equipo nacional y apoyo de sus 
oficinas regionales. 

La Red Humanitaria Nacional (RHN), co-presidida por la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas (NNUU) 
y el Jefe del INDECI sigue activada, bajo la estructura de grupos sectoriales y en coordinación con las autoridades 
nacionales para complementar los esfuerzos de respuesta. 

OCHA sigue apoyando las acciones de coordinación con la RHN, así como las acciones de coordinación 
intersectorial de los miembros de la red y con sus contrapartes del Gobierno tanto a nivel central en Lima como a 
nivel de Piura. El Equipo UNDAC, compuesto por 17 miembros de 11 nacionalidades completó su misión al Perú 
después de 26 días, el 14 de abril, haciendo la transición del rol coordinación y manejo de información a OCHA en 
apoyo a la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas y a la RHN.  

A nivel regional, en Piura continúan llevándose a cabo las reuniones sectoriales de las organizaciones de respuesta 
junto con las autoridades nacionales y regionales en los sectores de Agua, Saneamiento Básico e Higiene, 
Protección, Seguridad Alimentaria, Recuperación Temprana, y de Coordinación y Gestión de Albergues y 
Alojamientos Temporales, así como reuniones intersectoriales con apoyo de OCHA y las agencias responsables 
de la coordinación internacional sectorial.  
 
  

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. 

 



Perú: Temporada de Lluvias Reporte de Situación No.8 | PAG: 13 
 

Elaborado en colaboración con 

 
Para contactar a los líderes de los grupos sectoriales:  
 

Grupo sectorial Nombre Datos de contacto 

Gestión y Coordinación de Albergues 
y Campamentos 

Iván Dávalos  
 

Tel: 986638473 
Correo: idavalos@iom.int   

Agricultura y Seguridad Alimentaria  Ivan Bottger Tel: 995591613 
Correo: ivan.bottger@wfp.org 

Ayuda Alimentaria y Nutrición Ivan Bottger Tel: 995591613 
Correo: ivan.bottger@wfp.org 

Agua, Saneamiento e Higiene Silvia Ramos Tel: 593 994309211 
Correo: sramos@unicef.org 

Educación Daniel Contreras Tel: 993526947 
Correo: dcontreras@unicef.org 

Logística y Telecomunicaciones Carlos Melendez Tel: 920401009 
Correo:carlos.melendez@wfp.org 

Protección Zilda Cárcamo 
 
Amanda Martin 

Tel: 997371167 
Correo: carcamo@unfpa.org 
Tel: 940436318 
Correo: amartin@unicef.org 

Recuperación Temprana Massimiliano Tozzi Tel: 997548614 
Correo: massimiliano.tozzi@undp.org 

Alojamiento Temporal Pablo Medina  Tel: 934718904 
Correo: Coord1.Peru@sheltercluster.org  

Salud Celso Bambarén Tel: 999040762 
Correo: bambarec@paho.org 

Coordinación en Piura – Equipo 
UNDAC 

Ivonne Velasquez Tel: 938709289 
Correo: velasquezi@un.org 

        Para reportar acciones enviar información al correo: peru_2017@undac.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  
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