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

 
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 21 al 27 de abril de 2017. El próximo reporte será publicado alrededor del 4 de mayo. 

 

Destacados 
 
● Cerca de 1.3 millones de personas se encuentran 

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

● Un total de 16,048 casos de dengue a nivel nacional 
han sido registrados, entre confirmados y probables, 
según el Ministerio de Salud.  

● 2,258 instituciones educativas se encuentran afectadas 
y 198 colapsadas e inhabitables en todo el país 

● Más de 42,000 viviendas se encuentran a nivel 
nacional destruidas, incluyendo colapsadas e 
inhabitables  

● El Fondo Central para la Respuesta a Emergencias 

(CERF) de Naciones Unidas asigno un total de US$5.1 

millones para la implementación de 9 proyectos de 

agencias de Naciones Unidas (NNUU) en el 

departamento de Piura.  

● El Congreso de la República aprobó el 25 de abril el 

texto sustitutorio de la propuesta del Gobierno para la 

reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño 

Costero y de la Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios (RCC).  

 
 
 

1,292,320 
 

Personas afectadas 

(1,104,247) y 

damnificadas 

(188,073) 

a nivel nacional  

399,103 
 

Personas 

afectadas y 

damnificadas en 

Piura 

31,288 
 

Personas en 

albergues 

temporales en 205  

albergues
1 

413,165  
 

Niños, niñas y 

adolescentes 

(NNA) afectados 

y damnificados 

42,627  
 

Viviendas 

destruidas 

incluyendo 21,294 

colapsadas y 

21,333 inhabitables  

 

435,000 

Personas en 

inseguridad 

alimentaria en los 

departamentos de 

Piura, Lambayeque, 

La Libertad, Ancash y 

Tumbes 

Fuente: INDECI, fecha de corte 26 de abril. Grupos sectoriales de Agua, Seguridad Alimentaria y Nutrición, Salud, Protección y Educación en emergencias. 
 

 

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 1’104,247 personas se reportan como afectadas y 188,073  como damnificadas2 a nivel 
nacional. Al 26 de abril, INDECI reporta el siguiente nivel de afectación en los departamentos más afectados: 

                                              
1
 Fuente; INDECI, al 26 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/4vhDElsJQtq95OekD5Zs4g  
2 Fuente: INDECI, fecha de corte 26 de abril.  
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Departamentos Damnificados Afectados Muertos Desaparecidos 

Piura 42,893 356,120 16 3 
Lambayeque 52,861  144,117 3 0 

La Libertad 23,017 124,745                      14 4 

Ancash 31,796 96,555 23 1 
Tumbes 978 37,512 0 0 
Total 151,545  759,049 56  8 

 
 

En cuanto atañe al creciente caudal de los ríos, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 
señaló que de acuerdo al SENAMHI, los ríos Napo (Cuenca Napo), Amazonas (Cuenca Amazonas), y Marañón 
(Cuenca Bajo Marañón) se mantienen en alerta roja. Estos últimos han presentado un leve ascenso, en tanto 
que el río Ucayali (Bajo Ucayali), a pesar de haber mostrado una tendencia a la baja, también se mantienen en 
alerta roja. Por otro lado el caudal del río Tumbes se ha incrementado considerablemente, por lo que SENAMHI 
recomendó a la población evitar realizar actividades cercanas en las riberas del río, ante posibles inundaciones 
de áreas agrícolas en las localidades de El Prado, Pampas de Hospital, San Jacinto, Tacuaral y la ciudad de 
Tumbes. 

El Congreso de la República aprobó el 25 de abril el texto sustitutorio de la propuesta del Gobierno para la 
reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero. Las modificaciones del Parlamento incluyen la 
participación de los gobiernos regionales y locales, y  amplia los plazos de fiscalización de la Contraloría. 
También da competencias al Congreso en la evaluación y aprobación del trabajo de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (RCC), propuesta por el Ejecutivo. Más allá de esta aprobación, urge que el 
Gobierno continúe con las acciones de respuesta que garanticen el acceso de la ayuda humanitaria a todas las 
personas afectadas por el desastre. 
 
Acciones de respuesta en Piura  

El último reporte de INDECI en relación a daños en viviendas en el departamento de Piura establece que 8, 551 
viviendas han colapsado y se encuentran inhabitables a raíz de las inundaciones y lluvias, en tanto que 76,569 
viviendas resultaron afectadas3.  

Piura continua concentrando el mayor número de personas afectadas y damnificadas con 399,1034 personas, lo 
que corresponde a un 31% de todos los afectados y damnificados a nivel nacional, en tanto que Lambayeque 
presenta la mayor cantidad de población damnificada con 52,861 personas. Al 26 de abril, se habían establecido 
en Piura 61 albergues, e instalado 1,618 carpas, en los que se encuentran actualmente 15,780 personas, 
notándose una severa reducción comparativamente con la semana pasada. No obstante, Piura continúa siendo 
la región con mayor cantidad de personas viviendo en albergues. Piura permanece en Estado de Emergencia 
Nacional5, por desastre de gran magnitud, desde el 29 de marzo. 

El Gobierno Regional (GORE) de Piura  implementó la Mega Campaña de Abatización en Paita durante tres días 
con el fin de prevenir la transmisión del dengue, logrando intervenir un total de 19,375 viviendas.   
  
 

Respuesta Humanitaria 

Respuesta Nacional: Al 26 de abril, INDECI reporta que entre donaciones nacionales se ha trasladado un total 
de 2,119 toneladas, que incluye 1,059 toneladas de agua, 585 toneladas de alimentos, 420 toneladas de ropa y 
abrigo y 55 de otros bienes de ayuda humanitaria. Al 24 de abril, la Cruz Roja Peruana, con el apoyo de la 
Federación Internacional (IFRC) ha asistido a 6,322 familias con artículos de socorro no alimentarios y 
distribuidos más de 250,000 litros de agua segura en áreas afectadas de Lambayeque, Piura y Ancash.  
 
 

                                              
3 Fuente INDECI, fecha 26 de abril. http://space.indeci.gob.pe:8080/share/s/4vhDElsJQtq95OekD5Zs4g 
4 Fuente INDECI, fecha de corte 26 de abril. 
5
 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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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 INDECI, 
al 26 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. Los Países Bajos enviaron expertos en gobernanza y gestión integrada de recursos hídricos para 
brindar asesoría al GORE de Piura, además de herramientas para mitigar las consecuencias de las inundaciones 
y prevenir nuevos efectos, Alemania ha provisto de ayuda para afectados en los distritos de Piura y Castilla, con 
el fin de restablecer el sistema sanitario y desagüe. Esta ayuda incluye el envío de 5 expertos y 3 toneladas de 
máquinas electromecánicos y equipo de protección individual. Alemania, a través de Caritas Internacional, 
también ha apoyado en la distribución de 450 TM en alimentos, ropa, agua potable, artículos de higiene, 
materiales para refugios y bombas de agua, principalmente en Piura, Lambayeque y Chulucanas. A través del 
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Alemania también ha contribuido con la 
distribución de paquetes domésticos de emergencia para 700 personas en la región de Piura.  
 
La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) ha movilizado al 23 de abril 12,012 
TM  de ayuda humanitaria por vía marítima para continuar con sus acciones de respuesta.   

El Coordinador de Socorro para Emergencias de las Naciones Unidas aprobó asignar un total de más de US$5.1 
millones del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias (CERF por sus siglas en inglés, Central 
Emergency Response Fund) de Naciones Unidas. Este monto se ha asignado a 9 proyectos de agencias de 
NNUU en el Perú para atender la respuesta a la emergencia en el norte del país y cubre hasta un máximo de 
90,000 beneficiarios en los sectores de agua, saneamiento e higiene, gestión de albergues y alojamiento 
temporal, nutrición, salud, educación, protección, seguridad alimentaria y recuperación temprana. Para mayor 
detalle, remítase a la infografía incluida al final de este reporte.  

 

Alojamiento temporal  

Daños y Necesidades: 

 
 INDECI reporta al 26 de abril que 42,627 viviendas han resultado destruidas, 

de las cuales 21,294 colapsadas y 21,333 inhabitables. Otras 247,127 
viviendas han resultado afectadas. 

 En Piura y Lambayeque se han encontrado diferencias importantes entre el 
número de viviendas afectadas según las distintas fuentes de información, que incluyen los COER, 
INDECI y evaluaciones puerta a puerta que algunas agencias están haciendo en el terreno. Por es ta 
misma razón, es imperativo contar con un registro único de damnificados que tenga validez oficial. 
Según las autoridades del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), esta tarea se ha 
encargado a COFOPRI que es la instancia estatal encargada de la formalización de la propiedad estatal.  

 En Lambayeque, gran parte de los afectados están en el sector rural (85%) y una parte menor en zonas 
urbanas, por lo que se está pidiendo a las agencias que orienten sus esfuerzos respecto a alojamiento 
temporal en el ámbito rural. 

 El Gobierno ha ofrecido 21,500 módulos temporales de vivienda (MTV), pero aún no se sabe la 
proporción que será entregada a cada región. 

 La necesidad de comenzar rápidamente la reconstrucción no debe ser en detrimento de la acción 
humanitaria necesaria para proveer de alojamiento de emergencia y temporal a las familias afectadas 
con urgencia. 

 

Respuesta: 

● INDECI reporta que al 26 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 asistido a 2,005 personas con ayuda no alimentaria en la región de 
Lambayeque entre el 20 y el 24 de abril.  

● 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.  

● Los socios de la Mesa de Alojamiento regional de Lambayeque están coordinando para planificar la 
respuesta en función del número de familias afectadas identificadas en la región. En cada una de las 

42,627 

Viviendas colapsadas e 

inhabitables 
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reuniones semanales de la Mesa, se monitorean los datos para afinar la respuesta y distribución de MTV 
de cada agencia en función de las necesidades. 

● Simultáneamente y específicamente desde la mesa regional de Lambayeque se está ejerciendo 
incidencia para que se avance más ágilmente con la definición del registro único de damnificados.  

● Los socios de la mesa están orientando la mayor parte de su acción al sector rural, considerando 
además, que el problema de la tierra es mucho menos crítico en el sector rural.  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● Urge estandarizar un modelo de alojamiento de emergencia  con los gobiernos locales y diferentes 
actores humanitarios para asegurar que se da respuesta a las necesidades inmediatas de la población 
afectada. La falta de un registro único de damnificados limita la acción de los socios de la mesa de 
alojamiento en la implementación de MTV, puesto que dificulta la focalización y cobertura de la acción de 
las agencias. 

● Existe un riesgo de un problema de homogenización de los modelos de MTV que podría causar 
tensiones en las comunidades. 

  
 

 Agua, saneamiento básico e higiene 

 

Daños y Necesidades: 

 El sector de agua, saneamiento básico e higiene (WASH por sus siglas en 
inglés) 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. 

● En Trujillo, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad 
(Sedalib) informó que se requiere rehabilitar la red de alcantarillado con 
una inversión aproximada de S/.36.73 millones. La avería de 22 kilómetros 
de la red de alcantarillado de Trujillo debido a las lluvias y huaicos 
afectaron a 143,215 usuarios de los distritos de Víctor Larco, Florencia de 
Mora, El Porvenir y Huanchaco. Sedalib también mencionó que en Trujillo se han registrado forados en 
las principales calles y avenidas de la ciudad.  

 

Respuesta: 

● El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) anunció la limpieza de calles y reposición de 
sistemas de alcantarillado en Piura, en coordinación con los sectores de Vivienda, Agricultura y 
Transportes para movilizar el traslado de maquinaria pesada a la región, a fin de limpiar las calles, 
remover el barro y poder reparar los sistemas de desagüe y alcantarillado en los distritos de Catacaos , 
Juan Francisco Cieza, y Cura Mori.  

● UNICEF, a través de un convenio con COOPI, ha iniciado la instalación de letrinas tipo trinchera 
adaptada, que se ubicaran en los espacios temporales habilitados por Plan Internacional. y en las aulas 
temporales instaladas en los campamentos. Asimismo, viene apoyando al MINEDU en el desagüe y la 
limpieza de escuelas en Catacaos y Cura Mori. En coordinación y cooperación con ACH, OPS y DIRESA 
se está adelantando el mapeo de acueductos rurales y calidad de agua; también están trabajando en la 
rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua en Villa Vicus que atenderá la demanda del líquido 
de 15,000 personas. 

● UNICEF ha culminado la evaluación rápida del estado de situación de los baños químicos en los 
campamentos ubicados en San Pablo, en los kms 975 y 980. 

● En Piura, la Cruz Roja Peruana ha instalado una planta de tratamiento de agua que está procesando 
20,000 litros diarios en Catacaos. Además, se han instalado tres bladders en  los albergues del Km. 980, 
para la distribución de 90,000 litros diarios así como la instalación de 4 letrinas de pozo seco en el 
asentamiento Chato Chico. Como parte complementaria del proceso se realizan charlas comunitarias de 
promoción de la higiene. 

● Soluciones Prácticas continúa con la actividad de mapeo de albergues y viviendas temporales; en Piura 
forman parte de la Mesa de Recuperación Temprana. Con fondos del Gobierno de Dinamarca  

  Aprox. 

567,000              

personas sin servicios de 

agua y saneamiento en 

Piura, La Libertad, Tumbes, 

Ancash y Lambayeque 
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entregarán agua y realizarán actividades de control de vectores junto con capacitación y promoción de la 

higiene. 
● Diaconía ha entregado 208 kits de aseo y ha realizado acciones de promoción de higiene en albergues  

en Piura; en La Libertad han distribuido 140 kits de aseo y tienen prevista la instalación de 50 baños 
químicos en las próximas semanas; en Ancash han levantado información diagnóstica y tienen previsto 
la entrega de 50 kits de aseo. 

● Plan Internacional ha continuado con la entrega de kits de higiene, agua segura, y kits de higiene 
femenina y de bebés en Piura. Van a instalar espacios amigables que contarán con 4 tanques de agua y 
8 puntos para el lavado de manos. 

● OPS está instalando 20 tanques reservorios de agua en Catacaos y Cura Mori, y con fondos CERF 
reforzarán el plan de vigilancia sanitaria, la entrega de kits de agua, el control de vectores y control 
sanitario de alimentos. 

● ACH ha realizado un mapeo de los sistemas de abastecimiento de agua en las zonas afectadas en 
Piura; tienen proyectado la rehabilitación entre 10 a 12 sistemas comunitarios de abastecimiento de agua 
y la entrega entre 600 a 900 kits de agua; y están trabajando en la rehabilitación de la planta 
potabilizadora de agua en la comunidad de Las Vegas.  

● OXFAM ha concluido un empadronamiento de personas afectadas en Lambayeque (en 4 distritos de 
intervención) y tiene previsto la atención a 10,000 personas; distribución de kits de higiene. Ya se ha 
realizado la primera entrega de 1,500 unidades. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

● La gestión y atención en agua, saneamiento e higiene es urgente, dado que se evidencia un incremento  
de enfermedades en la población residente en albergues o en zonas donde residen las personas 
afectadas. 

● Vigilancia de la calidad del agua que se está distribuyendo, ya sea a través de la red de distribución, 
camiones cisterna o pozos. 

● Completar la dotación de tanques en los albergues y comunidades que aún no cuentan con 
abastecimiento de agua 

● Reforzar la capacidad institucional para la vigilancia de la calidad del agua: insumos y equipos.  
● Reforzar el tratamiento del agua: filtración y desinfección. 
● Dotar de medios de almacenamiento del agua a nivel comunitario y domiciliar.  
● Precisar más el diagnóstico en los establecimientos de salud, con relación al acceso, calidad, y 

almacenamiento del agua. 
● Fortalecer el manejo de residuos sólidos en comunidad y establecimientos de salud (EESS). 
● Reforzar la información y comunicación para la promoción de la higiene. 

 
 

 Agricultura y Seguridad Alimentaria  

Daños y Necesidades: 

● Al 26 de abril, INDECI reporta 25,671 hectáreas de cultivos perdidos y  61,403 
hectáreas de cultivos afectados en 13 departamentos, lo que representa un 
ligero incremento comparativamente con las estadísticas de la semana 
pasada.  

 
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) 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:  

● Urge poner en marcha mecanismos de respuesta que ayuden a las familias afectadas a disminuir el 
riesgo de inseguridad alimentaria. 

   

Aprox. 

87,074  

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 26 de abril 
una población albergada de 31,288 personas, distribuida en 205 albergues en 
8 departamentos, en 3,342 carpas instaladas, incluyendo Lima Metropolitana y 
Lima Provincias. Más del 95% se encuentran concentrados en La Libertad, 
Piura, Lambayeque y Lima.  

 
Respuesta: 

● La Ministra del MIDIS  visitó albergues y supervisó trabajos de rehabilitación en 3 provincias de La 
Libertad junto con el gobernador de La Libertad: Ascope, Pacasmayo y Trujillo, zonas donde dialogó con 
las familias damnificadas y sostuvo reuniones de trabajo con autoridades locales. 

● MIDIS, junto con autoridades regionales y locales en Piura coordinaron para supervisar el 
funcionamiento de los albergues para familias damnificadas, incliyendo los sectores de Vivienda, 
Agricultura y Transportes, para el traslado de maquinaria pesada a la región, a fin de limpiar las calles y 
remover el barro y poder así reparar los sistemas de desagüe y alcantarillado en Catacaos (Piura).  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Urge brindar una gestión adecuada del manejo de albergues de forma integral para garantizar una 
habitabilidad digna.  

 

 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.  

● Según información de UNICEF hay una gran probabilidad que la desnutrición 
aguda en niños menores de 5 años se haya incrementado y por ello están 
monitoreando el estado nutricional principalmente en la población albergada.  

Respuesta: 

● El MINSA ha elaborado un plan de acción en nutrición materna e infantil para las zonas afectadas por la 
emergencia. 

● MINSA ha desarrollado talleres en Lima sobre la promoción y vigilancia de la lactancia materna para el 
personal de salud de las zonas afectadas por la emergencia.  

● Como parte de la entrega a la DIRESA Piura de 90,000 sachets de Plumpy Nut, UNICEF ha programado 
con la DIRESA Piura llevar a cabo sesiones de capacitación para el personal de salud acerca del uso 
adecuado y con monitoreo del consumo del Plumpy Nut.  

● INDECI anunció que estará implementando un Plan de Asistencia Alimentaria Inmediata considerando la 
atención de alrededor de 100,000 personas damnificadas y afectadas (Piura: 36,000; Lambayeque: 
20,000; La Libertad: 35,000, Tumbes: 3,000, etc.). Con este fin, está ha adquirido aproximadamente 
1,000-1,200 T.M.  de alimentos y que están continuando la atención para las próximas 3 a 4 semanas.  

● PMA facilitó la conformación de los Grupos Sectoriales de seguridad Alimentaria y Nutrición en 
Emergencias en los departamentos de Piura, La Libertad y Lambayeque, con fines de apoyar las 
acciones de manejo de información y articulación entre actores del estado y sociedad civil.  

● PMA está asistiendo al GORE de Piura para la identificación de aproximadamente 1,000 Comedores 
Populares en 27 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. PMA también está 
capacitando a los funcionarios de los Gobiernos Provinciales en el procedimiento de la Asistencia 
Alimentaria en Emergencias a través de redes de protección social como Comedores Populares .  

31,288 
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albergues 
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Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 

 
● Falta información disponible sobre la situación nutricional de la población en los albergues; en espec ífico 

de los grupos poblacionales más vulnerables como los niños menores de 5 años, madres lactantes y 
gestantes. Asimismo, aún no se han  implementado acciones destinadas a asegurar la alimentación 
adecuada de los niños menores de 2 años de edad.  

● Gestionar la preparación de comidas nutritivas para los niños menores de 3 años en comedores 
populares y otras plataformas de preparación de alimentos dirigida a la población que se encuentra en 
los albergues. 

● Llevar a cabo, en las zonas afectadas, acciones de comunicación que incorporen temas sobre lactancia 
materna, alimentación complementaria e higiene. 

● Abogar por la implementación de un Plan Integral de Ayuda Alimentaria para atender las necesidades 
alimentarias a la población en inseguridad alimentaria considerando diferentes grupos vulnerables y un 
enfoque nutricional, por un periodo de mediano a largo plazo de 3 a 6 meses, especialmente las que se 
encuentran en albergues, campamentos, carpas y en las zonas rurales aisladas.  

● 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 26 de abril, INDECI señala que 2,258 instituciones educativas se 
encuentran afectadas y 198 colapsadas e inhabitables en todo el país6.  

 
Respuesta: 
 

● UNICEF viene trabajando con el GORE de Piura en el Plan Regional de 
Rehabilitación de Escuelas, el cual consiste en acciones de desaguar escuelas, reparar baños, 
acondicionar ambientes, y otras reparaciones menores diversas. También en Piura, UNICEF ha 
instalado aulas temporales en los albergues de San Pedro y Santa Rosa..   

● La Ministra del MIDIS visitó en La Libertad a escolares del colegio Víctor Márquez, supervisó las aulas 
prefabricadas del plantel Alfonso Ugarte y colocó la primera piedra de la futura Institución Educativa 
Especial Pedro Díaz Camacho, en el centro poblado El Sausal del distrito de Chicama, en la provincia de 
Ascope. 

 

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 al 26 de abril 3,563 kilómetros de vías están destruidas y 7,102 kilómetros 
afectadas, además de 2,114 kilómetros de caminos rurales destruidos y 30,796 kilómetros de caminos 
rurales afectados, además de 326 puentes destruidos y 570 afectados.  

 
Respuesta: 

 
● El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de Provías Nacional, realiza la 

rehabilitación de las carreteras de la Provincia de Huanca Sancos, distrito de Carapo (Ayacucho); asi 
                                              
6 Fuente: Boletín INDECI al 26 de abril.  
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como de la vía ubicada en la Provincia de Víctor Fajardo, distrito de Sarhua del tramo Huancasancos – 
Pomabamba. Tambien viene rehabilitando el tramo Palpa - Llauta, en el sector Pucara; el tramo 
Chicama- Cascas en la provincia de Ascope, distrito de Chicama (La Libertad); limpieza del tramo 
Chicama- Paiján entre el kilómetro 611 y 612 de la carretera Panamericana Norte; rehabilitación del 
tramo Paiján- San Pedro de Lloc de la carretera Panamericana Norte. El MTC está procediendo con la 
rehabilitación del tramo Trujillo-División Otuzco y  la rehabilitación del tramo Pimpingos- Cuyca en el 
distrito de Cutervo (Cajamarca). Finalmente realiza la limpieza de la carretera con apoyo de tractor 
neumático en la Provincia de San Miguel, distrito de La Florida.  

  
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 21 de abril, se estima que 413,165 

niñas y niños han sido afectados y damnificados por las lluvias e inundaciones 
en Perú; los departamentos con el mayor número son Piura (137,693), 
Lambayeque (63,790) y La Libertad (47,670). 

● UNFPA estima en base a esos datos que aproximadamente 316,942 mujeres en edad fértil (15 a 49 
años) han sido afectadas o damnificadas7. De ellas más de 38,000 son gestantes y de estas más de 
1,800  sufrirán complicaciones en su embarazo en los próximos 3 meses. Asimismo, se estima que más 
de 6,000 serán víctimas de violencia sexual. Asimismo se reporta que se están incrementando  los casos 
de violencia intrafamiliar, asociado al estrés de familias y cuidadores frente a la incertidumbre de la 
situación actual. 

 
Respuesta: 
 

● El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con apoyo de UNFPA, 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. 

● La Cruz Roja Peruana ha brindado 2,762 charlas en apoyo psicosocial en Piura, Huarmey y Trujillo.  
 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Urge organizar a la comunidad, frente al incremento de casos de violencia intrafamiliar, para garantizar la 
protección de las personas en mayor situación de vulnerabilidad, como son NNA, gestantes, adultos 
mayores y personas con discapacidad.  

 

 Recuperación temprana 

 Daños y Necesidades: 

● Viviendas ubicadas principalmente en la región de Piura están cubiertas de 
lodo con basura, por lo que se requiere la utilización de maquinaria mediana 
(bobcat) como palas cargadoras, con apoyo de volquetes, para la limpieza de 
las mismas, así como de las calles, veredas y espacios públicos. En la zona 
de Pedregal chico y Pedregal Grande, algunas familias están iniciando el 
proceso de limpieza de sus viviendas. 

● La pronta restauración de los medios de vida es una preocupación tanto de la población afectada como 
de las autoridades. Pequeños y medianos empresarios que dan trabajo a las personas de la zona, 

                                              
7 Estimaciones realizadas con la calculadora IASC de los Minimum Initial Service Package (MISP) 
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también se han visto afectados, principalmente en temas de artesanía, y medios de transporte 
(mototaxis) entre otros. 

● De acuerdo a información provista por la mesa temática instalada en Piura, las cuadrillas de limpieza 
requieren herramientas, mochilas de fumigación, y equipos de protección personal. 

● Existe necesidad de contar con información procesada y validada para la toma de decisiones, en 
especial por parte de las autoridades de Municipios provinciales y distritales, relacionadas a posibles 
acciones que se implementaran en la zona, para acompañar y apoyar el proceso de rehabilitación y 
reconstrucción.  

● Se requiere contar con una evaluación post desastre que informe las necesidades y pueda ayudar a 
comprender los roles y responsabilidades que deben asumir tanto entidades públicas como privadas .  
Con ello se podrá también desarrollar capacidad y experticia para la estimación de la necesidad a nivel 
sectorial, considerando enfoques y aspectos transversales.  

 
Respuesta: 
 

● PNUD informa que en la primera quincena de mayo estará dando inicio al proyecto piloto de limpieza y 

remoción de lodo de viviendas, a través de la implementación de Cash for Work, en 5 áreas afectadas 

de Piura.  

● La mesa temática instalada en Piura, acompañada por las autoridades locales, ha iniciado sus 
reuniones y establecido contacto con la mesa sectorial instalada en Lima, para coordinar acciones tanto 
de respuesta como de las actividades que se tienen previstas desarrollar, y cuenta con el apoyo de las 
organizaciones no gubernamentales presentes en la zona. 

● En la región de Piura se tiene previsto convocar a una reunión con alcaldes a fin de informar y revisar el 
estado situacional del Programa Trabaja Perú en coordinación con el MTPE, regional y nacional.  

● El Congreso de la República aprobó con modificaciones el 25 de abril la propuesta de Ley enviada por 
el Poder Ejecutivo 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. 

● La mesa temática de reconstrucción de Lima informó que el INEI viene realizando empadronamientos 
de hogares y establecimientos públicos en las zonas afectadas, con resultados previstos para fines de 
abril. Una vez concluido el proceso de recolección de información, se procederá a realizar un resumen 
final en formato estadístico SPSS. El informe final será entregado a la PCM para la identificación 
oportuna de la información y posteriormente, a los sectores involucrados.  

● UNV informó que ha logrado un acuerdo con el MIMP para desarrollar talleres sobre voluntariados con 
la participación de 19 ministerios y determinar la conexión del voluntariado con las acciones inmediatas. 
La fecha para estos talleres está planteada para la primera semana de mayo, donde el desafío es lograr 
planificar adecuadamente para permitir contar con la disponibilidad de recursos financieros necesarios 
para el desarrollo de los talleres (capacitaciones, herramientas, certificados).  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
  

● El manejo de información, referida a los datos sobre nivel de afectación como el llenado de las fichas 
EDAN requiere un mayor esfuerzo y apoyo para su culminación. Esto permitirá mapear la zona afectada 
y a la vez considerar otros temas como nicho de oportunidad para nuevas iniciativas en beneficio de la 
población afectada y/o damnificada. 

 

Salud 

 Daños y Necesidades: 

 
● El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

del Ministerio de Salud (MINSA) informó que existen más de 16,000 casos de 
dengue a nivel nacional hasta el 15 de abril, con 14 fallecidos por dengue 
confirmados. Se han presentado 4,738 casos confirmados y 11,310 casos 
probables de esta enfermedad en 19 regiones del país, haciendo un total de 
16,048 casos. Piura concentra la mayor cantidad de casos con 6,397 (5,307 
probables y 1,090 confirmados), seguido por Ica con 1,719 (1,206 probables y 513 confirmados), La 

 

16,048 
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Libertad con 1,319 (807 confirmados y 502 probables) y Lambayeque con 1,174 casos (691 probables y 
483 confirmados). También están Loreto con 989 casos y Áncash con 842 casos. Otros departamentos 
afectados incluyen Ayacucho, con 809 casos, Ucayali con 796 casos y Tumbes con 571 casos .  

● OPS informa en este sentido que hay una elevada incidencia de casos de febriles en los servicios de 
salud de primer nivel de atención, y que además, el número de casos de hospitalizados por dengue con 
signos de alarma y dengue grave también es elevado en los hospitales en Piura. El número de 
defunciones por dengue se ha incrementado en las últimas semanas de abril de 4 a 10 fallecidos durante 
la semana pasada.  

● La red de servicios de salud en Piura se mantiene operativa, con cuatro establecimientos (Centro de 

Salud Materno Infantil-Catacaos, y puestos de salud Pedregal Grande, Monte Sullon, y Pozo de los 

Ramos) que estaban inoperativos y ahora en proceso de recuperación. En Huarmey, donde se iniciará la 

recuperación del hospital, el servicio continúa por mientras en carpas con apoyo Es Salud. 

● MINSA también confirma que existen un total de 558 casos de chikungunya en 5 regiones del país, entre 
confirmados y probables hasta el 15 de abril. Piura es el departamento que presenta la mayor cantidad 
con 288 (218 probables y 70 confirmados) seguido por Tumbes con 217 casos, Loreto, Madre de Dios y 
San Martín. 

·Respuesta: 

● MINSA sigue implementando la  campaña de ayuda a los damnificados, especialmente del Bajo Piura, 
con brigadistas del hospital Santa Rosa de Piura junto a médicos, enfermeros y  técnicos, atendiendo a 
los pobladores de Catacaos, Viduque, Kilómetro 980, asentamiento humanos José Carlos Mariátegui, 
Cura Mori y Pedregal Chico. El MINSA también continúa apoyando el funcionamiento del hospital de 
campaña en Piura, y mantiene el despliegue de brigadistas. 

● MINSA en coordinación con la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Piura y en el marco de la 
campaña “Mi casa sin zancudo”, realizará el control larvario a 9,000 viviendas en Catacaos. Este control 
contará con el apoyo de 500 soldados del Ejército que han sido capacitados por el personal de Salud.  
Bajo este rubro, el MINSA contó con un contingente de 138 inspectores de salud para continuar con la 
campaña de control larvario en más de 15,000 viviendas de la provincia de Paita (Piura). Las acciones 
consisten en visitar la casa de los pobladores y aplicar larvicida en polvo a los depósitos de agua.  
También se realizan charlas breves a cada familia sobre medidas de prevención.   

● MINSA, en coordinación con el Seguro Integral de Salud (SIS) y Susalud, refuerza la supervisión en 
hospitales de la región La Libertad, luego de detectar irregularidades en el Hospital Regional Docente y 
el Hospital Belén de Trujillo.  

● La Defensoría del Pueblo supervisó acciones de prevención frente al dengue, leptospirosis y el 
chikungunya, y también verificó el uso de presupuesto de la emergencia en el distrito de Colquioc, 
provincia de Bolognesi, en Áncash. Finalmente, en el distrito de  Huarmey del departamento de Áncash, 
dio seguimiento a la distribución de las donaciones que se entregaron. 

● La Cruz Roja Peruana ha brindado alrededor de 1,729 charlas de promoción de la higiene, prevención 
del dengue, leptospirosis y primeros auxilios comunitarios en áreas urbanas y rurales de la provincia de 
Piura y en Trujillo.  

● El Grupo Sectorial de Salud fue activado con la participación de EsSalud, UNFPA, UNICEF, Save The 
Children, Cruz Roja Peruana, ONUSIDA, FICR, CICR, Médicos del Mundo y otras organizaciones.  

● OPS mantiene equipo de expertos en servicios de salud, epidemiología, agua y saneamiento en Piura, y 
en coordinación con DIRESA/DESA está instalando 20 tanques para el almacenamiento de agua.  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Reforzar la vigilancia sanitaria en albergues y refugios, y de la población afectada que se mantiene en 
sus viviendas y las zonas inundadas. 

● Reforzar la vigilancia epidemiológica y las capacidades del personal de salud para el diagnóstico y 
tratamiento de casos de los principales riesgos identificados.  

● Actividades de movilización comunitaria y promoción en higiene y saneamiento, y prevención de 
enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados.  

● Acciones de control vectorial focalizado en establecer y organizar el componente de movilización 
comunitaria y promoción de la salud para control vectorial. 

● Gestión de información sobre riesgos a la salud y medidas para prevenir estos riesgos (masivos e 
interpersonales) 

● Reforzar las acciones de salud mental en terreno.  
● Reforzar la comunicación social través de estrategias y medios locales y  comunitarios. 
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● Urge asegurar la disponibilidad de mosquiteros para los casos de dengue, a pesar que la norma técnica 
en la prevención del dengue en el país no considera su entrega, ya que al existir el virus se está 
propagando entre familiares y vecinos.   

● En los campamentos y en las zonas de alojamiento temporal, la población no cuenta con protección 
contra el sol, lo cual está produciendo problemas de piel. Por otro lado, el limitado acceso a agua y 
saneamiento está incrementando las enfermedades diarreicas agudas (EDAS), la gran cantidad de polvo 
contribuye al incremento de infecciones respiratorias agudas (IRAS). y las aguas están contaminadas 
por la orina de animales como las ratas, que los niños usan como espacio de juego y repercute en el 
incremento de casos por leptospirosis. 
 

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.  

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.  
 
El Secretariado CERF informo la asignación de recursos del Fondo Central para la Respuesta a Emergencias de 
Naciones Unidas por un total de $5.17 millones para atender a 90,000 personas entre la población damnificada y 
más afectada de las provincias de Piura y Morropón en el departamento de Piura. Los proyectos deberán 
ejecutarse en el lapso de los próximos 6 meses en los sectores de Agua, saneamiento e Higiene (UNICEF y 
OPS/OMS); Gestión de Albergues y alojamiento Temporal  (OIM); Nutrición y Salud (UNICEF); Educación y 
Protección (UNICEF); Salud (OPS/OMS); Protección y Salud (UNFPA); Seguridad Alimentaría (FAO); y 
recuperación Temprana (PNUD).  
 
 
  

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 sa lud 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.  
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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 Jesus Olmedo Altamirano Tel: 593 994309211 

Correo: jolmedoaltamirano@gmail.com 

Educación Daniel Contreras Tel: 993526947 

Correo: dcontreras@unicef.org 

Logística y Telecomunicaciones Jesús Gutiérrez Tel: 995283801 
Correo:jesus.gutierrrezolivos@wfp.org     

Protección Amanda Martin 
 

Zilda Cárcamo 
 

 

Tel: 940436318 

Correo: amartin@unicef.org 
 

Tel: 997371167 
Correo: carcamo@unfpa.org 

 

Recuperación Temprana Massimiliano Tozzi Tel: 997548614 

Correo: massimiliano.tozzi@undp.org 

Alojamiento Temporal Mamen Sancha Correo: Coord1.Peru@sheltercluster.org  

mamensancha@gmail.com  

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 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 superficia l 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. 
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Para acceder a más productos de información de la emergencia consulte el enlace: 
 

Infografía del Grupo 
Sectorial de Salud 

Infografía del Grupo 
Sectorial de Educación 

Infografía del Grupo 
Sectorial de Agua, 

Saneamiento e Higiene 
Infografía CERF 

    

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  

 

http://www.redhum.org/mapas
mailto:ana.maria.rebaza@undp.org
mailto:peru@redhum.org
mailto:ana.maria.rebaza@undp.org
http://bit.ly/2nGUgMj
http://bit.ly/2ozUx7v
http://bit.ly/2oWLkTk
http://bit.ly/2nBcoXa
http://bit.ly/2p5qzVE
https://goo.gl/QdhwvU
https://goo.gl/JnOxnv
https://goo.gl/MiVknD
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/REDHUM-PE-infografia-Salud_en_temporada_de_lluvias-OCR-20170428-20170427-CV-20653.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/REDHUM-PE-infografia-Educacion_en_temporada_de_lluvias-OCR-20170427-CV-20652.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/REDHUM-PE-SITUACION_y_3W_WASH_OCR-20170427-CV-20644.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/REDHUM-PE-Infografia-CERF_iInundaciones_2017-20170428-CV-20655.pdf

