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Situación humanitaria: mensajes clave 

 

Las condiciones de los albergues y las viviendas en las que 
viven las personas damnificadas y afectadas, incluyendo 
servicios básicos, siguen requiriendo mejoras. 
 
La pérdida de ingresos y medios de vida incide en el 
incremento de la inseguridad alimentaria de las personas 
damnificadas y afectadas, así como en su capacidad de 
recuperación. 
 
Persiste el riesgo sanitario para las personas en las zonas 
donde se dañó la infraestructura pública o de vivienda. El 
acceso a la atención de la salud en los albergues es un reto 
permanente. 
 
Persisten dificultades en el acceso a la educación desde 
los albergues; uno de los factores es la falta de recursos 
de las familias que restringe el acceso adecuado de los 
niños y niñas a la escuela. 
 
Se han identificado riesgos y problemas de protección de 
las personas: casos de violencia y discriminación en 
contextos de vulnerabilidad. 
 
Resulta urgente brindar información precisa y oportuna a 
la población damnificada sobre los procesos asistencia y 
de transición hacia la implementación del plan de 
reconstrucción. 
 
El proceso de rehabilitación y reconstrucción debe 
considerar la atención de necesidades humanitarias 
pendientes. 
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Debido a los desastres ocurridos a consecuencia del Fenómeno El Niño Costero, más de 1.7 millones 
de personas han sido afectadas entre enero y abril de 2017 en 25 regiones del país, con mayor 
impacto en las regiones Ancash, La Libertad, Lambayeque y Piura. Las personas que han perdido sus 
viviendas, consideradas damnificadas son más de 280,000 a nivel nacional. Hay más de 12,000 
personas damnificadas que aún se encuentran en albergues o los sitios espontáneos, principalmente 
en la región Piura. La mayoría de personas damnificadas se encuentran en otras condiciones como 
alojados precariamente, o en sus lotes de origen en las zonas afectadas con materiales precarios 
luego de recuperarlos del barro y desmonte producto de las inundaciones y flujos de lodo. Algunas 
familias se dividen para ocupar espacios de albergues para obtener mayor apoyo. En las zonas 
afectadas se encuentran personas que no lo perdieron todo pero que han sido afectadas y continúan 
en condiciones de precariedad por falta de ingresos y limitaciones para reparar sus viviendas, así 
como para satisfacer otras necesidades. 
 
Situación en las zonas afectadas 
 

 La identificación de las necesidades humanitarias de las familias que permanecen en zonas 
afectadas ha sido insuficiente. Las familias damnificadas se han desplazado con diferentes 
modalidades, y menos de un 10% optó por ir a albergues. Muchas familias no son consideradas 
damnificadas, pero han sufrido daños y no cuentan con ingresos suficientes porque hay 
limitaciones en acceder a medios de vida. En las zonas afectadas se ha incrementado la 
inseguridad alimentaria, se enfrentan inadecuadas condiciones de salud ambiental que les expone 
a enfermedades endémicas (dengue, leptospirosis, entre otras). Al 08 de julio hay 67,477 casos 
de dengue entre probables y confirmados a nivel nacional. 

 Hay incertidumbre en la población de zonas afectadas por falta de información. Por ejemplo, no 
se cuenta con información con respecto de qué zonas serán declaradas de alto o muy alto riesgo 
no mitigable, lo cual podría permitir o impedir el rápido acceso a una vivienda temporal. 

 Hay un avance en la remoción de escombros y de lodo, aunque hay todavía mucho por hacer en 
este aspecto.  

  

Contexto general 

Fuente: PNUD Perú 
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        PROCESOS EN MARCHA 

 

 

 Se han prorrogado las Declaratorias de Estado de Emergencia en las regiones del norte 
del país, y se continúa brindando asistencia alimentaria en Piura por parte del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) con apoyo de las Fuerzas Armadas y las 
Municipalidades. 

 Los proyectos de asistencia humanitaria y rehabilitación por parte de las organizaciones 
de la Red Humanitaria Nacional (RHN) se están desarrollando en coordinación con 
autoridades estatales en Piura, Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Ancash y Lima.  

 Los grupos sectoriales y clusters de la RHN están cumpliendo un rol importante para 
articular los esfuerzos de las instituciones involucradas. Todo ello contribuye a una 
mejor rendición de cuentas. 

 Se está llevando adelante un proceso de planificación para la Rehabilitación y la 
Reconstrucción por parte de la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios en 
diálogo con Gobiernos Regionales. 

 La RHN está desarrollando una estrategia de Comunicación con Comunidades / 
Involucramiento de Comunidades, con el objetivo de promover la voz de las personas 
no como beneficiarios solamente sino como actores de su propio desarrollo, 
dignificando su participación para ejercer su rol ciudadano  

 Se están culminando las siguientes evaluaciones:  

 Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencia (ESAE), coordinada por 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) e INDECI, en Piura, Lambayeque y La 
Libertad. 

 Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM familiar), realizada por OIM en 
coordinación con INDECI y Municipalidades en Piura. 

 Los Gobiernos Regionales de Piura y de Lima Provincias están realizando análisis de 
necesidades para la reconstrucción con cambios. 

 Se está llevando adelante un proceso nacional para identificar Lecciones Aprendidas de 
la Respuesta a las Emergencias por Temporada de Lluvias impulsado por INDECI con 
apoyo del PMA, Save the Children, OFDA/USAID, OCHA e instituciones de la RHN. 

 Se está realizando un proceso de diálogo ciudadano promovido por la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza para aportar al proceso de reconstrucción 
con cambios. Asimismo, en coordinación con PNUD y Ojos Propios está llevando a cabo 
un concurso fotográfico abierto a la ciudadanía para recoger la memoria de lo ocurrido 
en los contextos de desastre. 
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  AGRICULTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN   

Situación 

 El INDECI informó que aproximadamente 130,000 personas son el foco de atención para la ayuda alimentaria 
durante los meses de junio y julio, siendo estas las consideradas en una inseguridad alimentaria más grave, 
y que están siendo atendidos a través de Ollas Comunes de Emergencia.  

 Al 23 de junio, INDECI reporta 42,135 hectáreas de cultivos perdidos y 94,341 hectáreas de cultivos afectados 
en 22 departamentos.  

 En los departamentos más afectados, 14,866 hectáreas de cultivo quedaron afectadas en Piura, 10,142 en 
Tumbes, 9,390 en Lima; y 8,573 en Huancavelica. Asimismo, en Piura se perdieron 8,733 hectáreas de cultivo 
mientras que en La Libertad fueron 4,095; Ica, 3,610, y en Tumbes, 3,438 hectáreas.  

 
Acciones del grupo sectorial 

 En marzo se realizó la primera evaluación ESAE. Con participación del PMA, INDECI, Ayuda en Acción, Instituo 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y UNICEF se ha definido la metodología y la muestra para la 
segunda ESAE. Debe culminarse a mediados de julio. 

 En Piura, UNICEF está desarrollando un plan para la vigilancia nutricional de los niños menores de 5 años con 

Save the Children y Acción Contra el Hambre. Los niños con desnutrición aguda y en riesgo nutricional están 

recibiendo un suplemento nutricional listo para usar (Plumpy´nut). 

 Las mujeres líderes de los comedores ubicados en albergues y zonas afectadas de Piura están siendo 

capacitadas en alimentación materno infantil mediante sesiones demostrativas de preparación de alimentos 

 El PMA está brindando asistencia técnica a INDECI, y en aspectos de logística al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura, así como 

asistencia para el apoyo a comedores. 

 Se presentó a la Presidenta del Congreso de la República, y a otros congresistas, junto con el MIDIS y con la 

participación de la Coordinadora Residente, PMA y UNICEF, una propuesta para que los programas sociales 

se flexibilicen para situaciones de emergencia. Esto forma parte de un proceso de más largo plazo impulsado 

por UNICEF, Banco Mundial, PMA y PNUD para que los Programas de Protección Social para fortalecer la 

protección social en todas las fases relacionadas con emergencias (preparación, respuesta, recuperación). Se 

organizará un Seminario Internacional a fines de octubre. 

 
Retos 

 Asegurar el aprovisionamiento y la calidad nutricional de los alimentos para los niños y las madres 

gestantes. 

 Se necesita la información sobre la inseguridad alimentaria a causa de la emergencia y sus efectos en la 
nutrición de las familias damnificadas, especialmente los más vulnerables, para ello INDECI y PMA están 
encargándose de la ESAE tanto en albergues como en las localidades afectadas.  

 Es recomendable implementar transferencias en efectivo a la población empadronada que no recibe ayuda 
alimentaria de comedores populares, para la compra de alimentos equivalente a la canasta alimentaria básica.  

 Identificación rápida de los niños menores de cinco años, madres gestantes y madres que dan de lactar en 
riesgo nutricional en los albergues y en los distritos afectados de los departamentos de La Libertad, 
Lambayeque y Piura.  

 Superar dificultades con los sistemas de riego en las zonas agrícolas en el departamento de Piura, que, aunque 
tienen disponibilidad de agua, los canales están colmatados con arena y maleza. Cultivos como el limón y 
mango, en algunos casos se ha perdido una cosecha y existe la posibilidad de pérdida total de las plantas.  

 Agilizar el apoyo del Gobierno a través de limpieza de canales principales, así como a través de la entrega de 
un bono agrario de emergencia, para lo cual se han elaborado padrones de beneficiarios.  

 Implementar acciones de empleo temporal que permitan la generación de ingresos inmediatos a las familias 
de agricultores a través de sistemas de alimentos o dinero por trabajo.  

Actualización de la Situación Humanitaria 
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COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ALBERGUES Y CAMPAMENTOS  

 
Situación 

 Problemática: brechas en servicios de agua y saneamiento, iluminación y acceso a energía, acceso a 
escuelas, incertidumbre de la población frente a planes de respuesta y rehabilitación. 

 En los albergues de Piura hay un alto porcentaje de niños y niñas que caminan descalzos porque las 
sandalias se rompen muy rápido en el arenal con el consiguiente riesgo de cortarse con latas, vidrios, 
pedazos de madera, etc. Niños y niñas han identificado que hay demasiadas plantas con espinas que les 
hieren cuando están jugando o cuando caminan. 

 
Acciones del grupo sectorial 

 Se ha logrado tener reuniones semanales con el MIDIS, el Gobierno Regional, las Municipalidades, Mesa 

de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), Comités Distritales de Gestión de Albergues, con 

participación de otros sectores estatales (Salud, Vivienda, Educación, Ambiente, etc.). 

 Los Comités de Gestión de Albergues cuentan con espacios específicos para funcionar. 

 Meta del proyecto financiado por el CERF para mejorar las condiciones de los albergues está avanzada al 

60%: 

o Mejoras en iluminación y conexiones eléctricas complementando la donación de JICA de grupos 
electrógenos. 

o Agua y saneamiento. 

 Se ha hecho énfasis en promover la participación comunitaria en toda gestión. 

 Las instituciones participantes del grupo han acordado una estrategia conjunta. 

Retos 

 Hay mayor participación de la población a través de espacios de comunicación (radios parlantes) que 
tienen potencialidad de ser utilizados por los sectores y las instituciones informando a la población 
sobre las medidas que se están implementando y los requisitos. 

 Servicios: desde la prórroga del Estado de Emergencia, la alimentación está a cargo del INDECI, agua y 
saneamiento está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), pero no se 
sabe qué sucederá al culminar la prórroga.  

 Los baños químicos no están bien ubicados (no pueden estar más cerca de la población porque no 
podrían recibir mantenimiento). 

 Es necesario prever el tiempo de duración de los albergues y decidir cómo continuar con actividades 
de mejoramiento para que tengan mayor impacto. 

 El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) ha informado que luego de la 
evaluación una mayoría de familias afectadas no accederán a los módulos temporales de vivienda. 

 Las comunidades campesinas están cediendo terrenos, pero si las familias no reciben módulos se va a 
generar un problema y se incrementará la incertidumbre. 

 Es necesario identificar y comunicar soluciones duraderas desde ahora, no en el momento del cierre 
de los albergues. 

  

“Yo extraño a mi casa. La movilidad acá en esta arena es 

muy difícil. Mi hija tiene que llevarme a los baños para 

orinar. No hay cómo movilizarme sola.” 

Aurora Sosa 

Originaria de Catacaos. Albergue San Pablo. 
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 ALOJAMIENTOS  

 
Situación 

 Hay alrededor de 55,000 viviendas entre colapsadas e inhabitables.  

 Se precisa claridad sobre las opciones del MVCS a las que las personas sin títulos de propiedad o certificado 
de posesión puedan optar. 

 Asimismo, urge clarificar y comunicar la planificación de instalación de módulos temporales de vivienda 
(MTV) por parte del MVCS (cuántos en cada lugar, en qué lugares, cuándo, etc.), especialmente en las 
respuestas a familias que vivían en zona de riesgo no mitigable y particularmente en el caso del 
departamento de Piura. 

 Para ello, resulta determinante contar con información sobre la delimitación de áreas de riesgo no 
mitigable; así como de los proyectos de mitigación en otras áreas. 

 Es preciso que se produzca un acompañamiento de solución de saneamiento, a todas las soluciones de 
alojamiento, ya sea temporal o definitivo. 

 Sería muy recomendable que se prestase acompañamiento legal y jurídico a las municipalidades afectadas 
en la gestión de la propiedad del terreno. 
 

Acciones del grupo sectorial 

 En cuanto a alojamiento, al menos 35,710 personas cuentan con alojamiento de emergencia y 535 
personas con MTV. Al menos 14,705 personas han recibido insumos no alimentarios. 

 El MVCS reporta haber adquirido ya 2,300 MTV de un total de 29.000 que serán instalados en Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Áncash y Tumbes. Ha comenzado la instalación en terreno propio y sólo en La 
Libertad y Lambayeque también en asentamientos temporales (en grupos de 15 con un módulo de 
servicios higiénicos compartidos). 

 Los socios del grupo sectorial están iniciando la construcción de módulos. Se han construido más de 100 
entre Lima Este, La Libertad y Lambayeque, en las áreas periurbanas y rurales. 

 Una vez finalizadas las tareas de distribución de ítems de alojamiento de emergencia, el grupo sectorial se 
está focalizando en la instalación de MTV y reparaciones de viviendas. 

 Se están adaptando los diseños para que sean accesibles a personas con discapacidad, en colaboración 
con CONADIS. 

 Reuniones de del grupo sectorial alojamiento en Lima, Piura (con apoyo de CARE) y Lambayeque (liderado 
por el Gobierno Regional). Se realizarán reuniones en La Libertad (con apoyo de Visión Mundial) y en 
Ancash (con apoyo de Diaconía). 

 Las ONG están centrándose en la zona rural -de manera generalizada- al haber observado grandes 
necesidades. Sin embargo, sigue existiendo una considerable brecha a ser atendida. 
 
Retos 

 La discriminación de los datos de los censos de personas desplazadas esta ́resultando una tarea compleja. 
Se carece de un registro único de damnificados. 

 La respuesta de MTV del MVCS para familias con terrenos propios -la más numerosa- aún no contempla 
soluciones de saneamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Además que recibir ayuda (que también es 

importante) necesitamos información. Información 

sobre los planes de vivienda y cómo la 

reconstrucción con cambios va a beneficiar las 

comunidades afectadas y desplazadas. Esto es lo 

que más nos preocupa de verdad."  

José Gutiérrez 

Pedregal Chico, Catacaos, Piura 
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 Los módulos temporales de vivienda son el componente más importante, como solución digna previa a la 
vivienda definitiva. La cantidad de MTV que el MVCS adquirirá es bastante mayor que el que todos los 
integrantes del grupo pueden instalar. Es difícil definir los planes de los integrantes del grupo hasta que el 
MVCS defina su estrategia y plan. 

 La población meta fijada por el grupo sectorial en el Flash Appeal fue de 124,000 personas; pero dado a 

limitaciones en la consecución de fondos, se intentará llegar a las familias más vulnerables. Para ello se 

está trabajando con el grupo sectorial de protección. 

 
 

SALUD 

 
Situación  

 Los establecimientos de servicios de salud en Piura están operativos, todos menos uno; pero el servicio se 

presta en módulos temporales habilitados, cercanos a la comunidad donde se ubica el local afectado. El 

gobierno regional de Piura ha recibido 27 millones de soles para la recuperación de los establecimientos 

de salud. 

 Se mantiene la disminución de casos de dengue en Piura. Hasta la semana epidemiológica 27 se han 

presentado 42,785 casos de los cuales 9,563 son confirmados con dengue y 33,222 son casos probables 

de dengue. Hay 35 defunciones confirmadas, de las cuales 15 fueron en el distrito de Piura. 

 Se mantiene tendencia a la disminución de casos de chikingunya en Piura. Se registran 778 casos en Piura, 

de los cuales 355 han sido confirmados.  

 Respecto a la presencia de Zika, se han presentado 66 casos en Piura, de los cuales 8 son confirmados con 

Zika y 58 son casos probables, 1 caso de Guillain - Barré podría estar asociado a Zika. 

 Se mantiene la disminución de casos de leptospirosis en Piura. Se han reportado 359 casos. 

 Hay dos casos confirmados de Malaria Vivax en Piura. 

 
Acciones del grupo sectorial 

 Hay un trabajo coordinado con la Dirección Regional de Salud en Piura y el Ministerio de Salud. El grupo 

sectorial está activado y se reúne en el nivel nacional en Lima y regional en Piura. 

 Se realizan acciones de control vectorial y vigilancia en Piura, se refuerza con acciones de capacitación y 

planificación con el personal de terreno para implementar medidas efectivas.  

 La Dirección Regional de Salud en Piura lidera las reuniones que se desarrollan todos los días en las cuales 

las entidades implicadas en la vigilancia entomológica, control del vector, vigilancia sanitaria y el área de 

comunicaciones se reúnen con la finalidad de compartir las actividades ejecutadas y desafíos encontrados. 

 La estrategia de promoción y comunicación se realiza con materiales consensuados. Se está distribuyendo 

material de educación en salud a los albergues y zonas afectadas. Se refuerzan los mensajes de 

comunicación de dengue y Zika en lugares estratégicos, como los terminales terrestres e instituciones 

públicas y privadas de la región. 

 Avanza la entrega de equipos para establecimientos de salud, así como en el proceso de apoyo a 

reparaciones menores a 8 establecimientos de salud. 

 Se ha reforzado la continuidad operativa de los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de 

las mujeres en edad fértil, en estrecha coordinación de UNFPA con el Ministerio de Salud, a través de la 

distribución de Paquetes Mínimos de Servicios (PIMS) con insumos para la atención de partos, planificación 

familiar, infecciones de transmisión sexual y violencia sexual, la contratación de brigadas móviles  para la 

captación y atención de gestantes,  la capacitación de personal de salud (en el uso de estos kits y de agentes 

comunitarios de salud en signos de alarma durante el embarazo y el puerperio, así como en el riesgo que 

significa para la gestante el dengue y el Zika. El ámbito de intervención ha sido en 8 departamentos en 

emergencia (La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Ancash, Ica y Tumbes). En Piura, se han llevado a 
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cabo más de 1,500 atenciones obstétricas a mujeres en edad fértil y se están llevando a cabo Campañas 

de atención integral a gestantes, así como seguimiento de gestantes de riesgo. 

 Más de 6,000 mujeres en edad fértil y adultas mayores han participado en 110 sesiones informativas sobre 

salud sexual y reproductiva (identificación de factores de riesgo obstétrico, fortalecimiento de plan de 

parto institucional, prevención de embarazo no planificado, continuidad en el uso de métodos de 

planificación familiar) y han recibido kits de higiene para el cuidado de su salud sexual y reproductiva. 

 Para fortalecer la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva, se han distribuido más de 500 

kits de prevención de dengue (repelente y protector solar) al personal de salud de los establecimientos 

más afectados.  

 Brigadas de salud monitorean el estado de salud de niños y gestantes que habitan en los albergues y zonas 

afectadas de Piura, como parte de la atención de la emergencia de UNICEF en alianza con Save the 

Children. 

 UNICEF y Save the Children capacitan promotores de salud para proveer información sobre el cuidado de 

la salud de la familia, alimentación y prácticas saludables en las familias. 

 Se ha reforzado la atención con la contratación de brigadas móviles para la captación y atención de 

gestantes y mujeres en edad fértil  

 Se ha distribuido kits de prevención de dengue (repelente y protector solar) al personal de salud de los 

establecimientos más afectados  

 El equipo de profesionales de salud mental de Organización Panamericana de la Salud (OPS) continúa 

apoyando en los albergues en donde se encuentran casos de personas con problemas y trastornos de salud 

mental, en los adultos los síntomas de ansiedad y depresión son los más frecuentes. 

Retos 

 Asegurar la sostenibilidad de las acciones sanitarias en 

los albergues y las comunidades afectadas, incluyendo 

el control vectorial, el seguimiento a gestantes, usuarias 

de los programas de planificación familiar y otras 

acciones de salud pública. 

 Reforzar los mecanismos de derivación de gestantes en 

alto riesgo y de atención a emergencias obstétricas y el 

seguimiento de casos de dengue en gestantes.  

 Reforzar las acciones de promoción de la salud y 

comunicación de riesgo 

 Mantener las acciones de salud mental con base a 

una estrategia comunitaria 

 Reforzar las capacidades locales para enfrentar las consecuencias sanitarias y la aparición de casos de 

malaria y Zika. 

AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE  

 
Situación 

 Aunque existen avances en la provisión de servicios de agua y saneamiento, sigue existiendo una brecha 
en los estándares mínimos de la provisión de estos servicios a las familias afectadas por las inundaciones.  

Diálogos con la población damnificada en Piura. Fuente: OCHA 
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 La provisión del agua y camiones cisterna puede tener un volumen total que se acerca a los estándares, si 
lo comparamos con el número de población en albergues y con el mínimo estándar, pero no existe un 
acceso homogéneo de toda la población al servicio de provisión de agua.  

 Hay un problema de acceso a los puntos de agua y una deficiencia en la provisión depósitos para 
almacenarla. Este hecho hace que no todo el mundo este accediendo a los mínimos estándares en cantidad 
de agua. Adicionalmente el número inicial de cisternas provistas por el MVCS es variable.  

 La calidad del agua no está asegurada en la provisión de agua por camiones cisterna.  

 Los sistemas para el lavado de manos disponibles en algunos campamentos no están siendo abastecidos 
de agua, y en algunos casos no disponen de jabón accesible para el lavado de manos.  

 En cuanto a los baños químicos, aunque el número puede ser adecuado en cuanto a ratios por persona, 
no cubre a toda la población por las distancias y la localización de los mismos. Hay problemas de acceso a 
los baños, falta de caminos y falta de iluminación. Se trata entonces, de un problema vinculado con la 
salud, con la protección y seguridad y la dignidad de las personas viviendo en los campamentos.  

 Debido a la brecha en saneamiento se detecta la existencia de prácticas de defecación en campo abierto.  

 Cuando el Estado de Emergencia termine, no está claro cómo se mantendrá el apoyo por parte del MVCS 
en la provisión de servicios de agua y saneamiento. La población podría quedar en albergues sin servicios 
básicos si no se planifica una estrategia de salida que contemple con una transferencia adecuada de 
capacidades a las municipalidades.  
 

Acciones 

 Se han realizado reuniones temáticas con otros grupos sectoriales para tratar temas específicos: con Salud 
en Lima para abordar el control de vectores, con el Gobierno Regional y el MVCS en Piura para coordinar 
la rehabilitación de sistemas de agua en zonas rurales, con el MVCS y el Cluster de Alojamiento para 
abordar temas de vivienda, propiedad de terrenos, riesgos, viabilidad para realizar instalaciones de manera 
coordinada en zonas de riesgo alto y muy alto y complementariedad de acciones.  

 A más de dos meses del inicio de la emergencia se sigue brindando asistencia humanitaria tanto 
gubernamental como de la cooperación nacional e internacional, pero no se llegan a cubrir las 
necesidades, ni es posible planificar acciones con mayor grado de sostenibilidad para mejorar la resiliencia 
a largo plazo, debido a la falta de información sobre la reubicación, sobre la temporalidad y los problemas 
de propiedad del terreno en los albergues. 

 El equipo de Agua y Saneamiento de OPS en Piura sostiene continuas coordinaciones con la Dirección 
Regional de Salud (DIRESA) en Piura para las evaluaciones de campo relacionadas con el Plan de Vigilancia 
de la calidad de agua en albergues y zonas afectadas.   

 Se está trabajando en la mejora del acceso a saneamiento básico y agua segura en los albergues y 
comunidades afectadas, para complementar las acciones del MVCS, así como en actividades de promoción 
de higiene y distribución de kits (de higiene, control de vectores, femeninos y bebés) en complementación 
de las actividades de promoción de higiene y salud de la DIRESA. 

 En acceso a saneamiento, se está analizando la brecha en acceso a letrinas para poder complementar con 
letrinas prefabricadas en aquellas zonas donde no llegan los baños químicos. 

 Entre letrinas instaladas y planificadas se prevé un total de 284 letrinas instaladas ente julio y principios 
de agosto en Piura.  

 En cuanto a acceso a agua segura, también se están identificando y coordinando junto a la Dirección 
Regional de Vivienda, Construcción y saneamiento la rehabilitación de sistemas de agua a nivel rural.   

 
 
 
 
 
 
 

“Yo vivo acá en San Pablo en una carpa. Acá hay 

situaciones muy buenas y otras, no tanto. Siempre nos han 

apoyado con alimentos. Pero el agua a veces no viene y la 

gente se queda desesperada; y de alguna manera tienen 

que solucionar este problema.”  

Gregorio Zapata 

Originario de Catacaos. Albergue San Pablo. 
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 Se han identificado por el momento 8 sistemas de agua a rehabilitar en zonas rurales de Morropón y Piura, 
y se han comenzado las coordinaciones para su reparación, incluyendo la capacitación de las Juntas 
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) encargadas de cada sistema.  

 En los albergues se han instalado sistemas de almacenamiento de agua para almacenar el agua de las 
cisternas provistas por el MVCS y se han instalado diversos sistemas de distribución por gravedad para la 
distribución diaria o inter-diaria (en algún caso), de 95m3 de agua. 

 Se está apoyando a la DIRESA para llevar a cabo un plan de vigilancia del agua en albergues y zonas 
afectadas.  

 Desde el inicio de la emergencia se ha reportado la distribución de más de 6000 kits familiares relacionados 
con agua segura, higiene, higiene femenina y control vectorial (Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, 
Cooperazione Italiana (COOPI), Diaconía, Oxfam, PREDES, Plan Internacional, Cruz Roja Peru, Save the 
Children) y está planificada la distribución de más de 9.000 kits adicionales. 

 Se han trabajado, consensuado y validado, junto con la DIRESA en Piura, los mensajes comunicaciones para 
las sesiones de promoción de la salud y de la higiene en las comunidades y los albergues. Además, se ha 
trabajado y consensuado una metodología para la coordinación con DIRESA y Centros de salud de 
referencia en las actividades de promoción comunitaria. 

 En cuanto a la gestión de residuos, se ha informado que el MINAM va a mejorar el recojo de basura de 
manera semanal, y está trabajando en coordinación con las organizaciones la distribución de contenderos 
para una mejor gestión de los residuos a nivel de albergues.  

 El Ministerio de Vivienda y DIRESA están participando activamente en el Cluster de agua y saneamiento en 
Piura, con buena disposición para la coordinación.  

 En la Libertad y Ancash se está trabajando en la instalación de letrinas, en actividades de limpieza y 
eliminación de charcas, promoción de higiene, distribución de kits de higiene y control vectorial y 
distribución de filtros de agua.  

 En Lambayeque se está trabajando en distribución de kits de higiene, de vectores, almacenamiento de 
agua, y está planificada la instalación de letrinas de hoyo seco (más de 500 letrinas entre La Libertad y 
Lambayeque) y el trabajo con sistemas de agua y capacitación en agua segura e higiene en 64 
comunidades.  

 En Lima se ha contribuido en instalación de letrinas para 11 módulos de vivienda temporal y se han 
instalado bladders (Lurigancho Chosica y Cañaverales) para el almacenamiento de agua. 

 Se han mmovilizado recursos de OFDA, los cuales fortalecerán el componente de capacidades y 
coordinación del Clúster de WASH, como segundo componente tiene como propósito el fortalecimiento 
de capacidades en relación con proyectos de inversión pública para restablecer o rehabilitar 
infraestructura en WASH. 
 

Retos 

 Reducción de brechas de servicios de agua, saneamiento e higiene en albergues y zonas afectadas y 
provisión de servicios lo más sostenibles posible.  

 Fortalecimiento de las estructuras comunitarias para el uso y mantenimiento de los servicios de agua y 
mejora de prácticas relacionadas con higiene, así como refuerzo de las JASS encargadas del mantenimiento 
y suministro de agua en albergues y zonas afectadas. 

 Asegurar cantidad y calidad de estaciones de lavado de manos con disponibilidad de jabón. Asimismo, las 
duchas siguen siendo una brecha en los albergues.  

 Urge una estrategia planificada del MVCS en los servicios de agua y saneamiento en albergues y zonas 
afectadas cuando termine la Declaratoria de Estado de Emergencia. 

 Mantener la comunicación con las comunidades. La falta de información clara y concisa sobre el futuro de 
las personas albergadas en los campamentos, la información en algunos casos contradictoria y la existencia 
de rumores no contrastados hace que se genere incertidumbre, dificultando una toma de decisiones 
informada por parte de las poblaciones. Este hecho hace que las familias ocupen más de un espacio, en 
sus zonas de origen y en los albergues, afectando de manera crítica sus condiciones de vida. 
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 Planificar la temporalidad de los albergues. Definición de cuántas familias se van a quedar en albergues. 
Habría que tener un tiempo de aviso para mejorar instalaciones (estrategia de salida). 

 Derecho a la información de las personas afectadas para la toma de decisiones y su planificación a 
mediano-largo plazo.

 Planes de preparación y respuesta frente a futuras emergencias. 
 
 

PROTECCIÓN  

 

Situación 

 En los talleres sobre diagnósticos participativos con líderes comunitarios, integrantes de los sub comités 
de protección en Nuevo Chato Chico y Nuevo Eleuterio se ha identificado que hay niños y niñas que se 
quedan solos en las carpas, así como adultos mayores que se encuentran solos. 

 De igual manera, en entrevistas individuales, grupales y en talleres participativos se ha señalado que hay 
niños, niñas y adolescentes que han regresado a sus zonas de origen donde también se quedan solos o al 
cuidado de familiares o vecinos porque movilizarse implica un costo o porque en los albergues no hay luz 
para que puedan estudiar. 

 Las mujeres denuncian intentos de extraños de ingresar a sus carpas por las noches, sobre todo aquellas 
que quedan en los bordes del campamento.  

 La convivencia en condiciones extremas de habitabilidad ha incrementado el nivel de violencia contra las 
mujeres 

 La falta de alumbrado público, en varios de los campamentos, crea situaciones de inseguridad en los 
accesos para las mujeres cuando retornan de noche de sus trabajos o cuando acuden a los servicios 
higiénicos en la noche. 

 En relación al grado de afectación psicológica, de manera especial los niños, niñas y adolescentes que viven 
en Pedregal Chico, han manifestado que aún tiene mucho miedo a que pueda presentarse una nueva 
inundación. 

 La falta de alumbrado público, en varios de los campamentos, crea situaciones de inseguridad en los 
accesos para las mujeres cuando retornan de noche de sus trabajos. 

 La falta de servicios de saneamiento obliga a los niños y niñas a hacer sus necesidades a campo abierto, en 
lugares alejados sin el acompañamiento de alguna persona adulta. 

 El incremento de conflictos entre comunidades en presencia de niños y niñas, los expone a situaciones 
violentas. 

 Se observa gran nivel de desatención de niños, niñas y adolescentes en horas en que no asisten a la escuela. 
Tienen tiempo libre que no están usando adecuadamente. 

 Plan Internacional ha identificado en las zonas donde interviene - Cristo Viene, Jesús de Nazareth, Túpac 
Amaru I y II, Santa Rosa, Ciudad De Dios y San Pablo - nula vigilancia al interior e ingreso de los 
campamentos, así como servicios básicos no diferenciados para niños, niñas y adolescentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Creo que las prioridades esenciales para poder reducir la 

pobreza y empezar desde cero es una zona segura.”  

María de los Ángeles Villegas 

18 años, estudiante de la Facultad de Matemática Pura de 

la Universidad Nacional de Piura.  

Albergue Santa Rosa, Piura.  
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Acciones 

 En el nivel local, la mesa de coordinación en materia de protección es dirigida por el representante del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con la asistencia técnica de UNICEF. Los integrantes se 
reúnen semanalmente y el plan de trabajo ha sido elaborado dividiéndolo en tres subgrupos: abordaje 
psicosocial; ruta de atención a la violencia y otras vulneraciones y; acceso al documento de identidad.  

 La Dirección Regional de Piura inauguró el Centro de salud mental comunitario de Catacaos. Por el 
momento, dicho establecimiento ha empezado a funcionar con   una psiquiatra financiada por la OPS, 2 
sicólogos, 3 enfermeras y una trabajadora social contratados con el apoyo de UNICEF. El referido centro 
de salud, cuya prioridad será la atención itinerante, constituye un referente para la atención mental de las 
poblaciones que residen en la zona del Bajo Piura con especial énfasis en la atención de niños, niñas ya 
adolescentes. 

 El MINSA a través de la DIRESA y con el apoyo de OPS ha formado 87 promotores en salud mental.  

 El UNFPA, en coordinación con la Dirección de Salud Mental del MINSA, ha instalado una carpa para la 
atención itinerante de la Salud Mental Comunitaria en el sector Pozo de los Ramos, en el campamento 
ubicado en el kilómetro 980 de la Panamericana Norte. El énfasis es el fortalecimiento del rol de las 
mujeres en la recuperación de la salud mental desde un enfoque comunitario, así como el apoyo psico-
emocional y la salud mental de las mujeres afectadas por la emergencia. 

 En el marco de la ejecución del proyecto CERF, el UNFPA ha apoyado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) en la implementación en Piura de 3 CEM Móvil y sus respectivas carpas que cuentan 
con equipos multidisciplinarios itinerantes que brindan soporte socioemocional, charlas comunitarias de 
prevención de la violencia y captación de casos de violencia familiar y sexual. Estas carpas están instaladas 
en San Pablo (Catacaos), Santa Rosa (Cura Mori) y San Martín de Malingas - Malingas (Tambogrande). 

 El MIMP, con apoyo de UNFPA, y en coordinación con los gobiernos locales, ha brindado charlas de 
sensibilización e informativas sobre rutas de atención y tipos de violencia, entregando hasta la fecha más 
de 7,000 kits de protección (silbato, linterna recargable con luz solar, candado, libreta de notas, lapicero, 
e información básica para la prevención de la violencia y sobre las rutas de atención) a mujeres y 
adolescentes (desde el inicio de la edad fértil en adelante), para fomentar medidas de seguridad en los 
campamentos y comunidades afectadas.  Se han elaborado 2 Spot de radio y se vienen transmitiendo por 
radio Cutivalú y radio Corazón para fortalecer el concepto del silbato como medida de protección. 

 UNFPA, en coordinación con los Centros de Emergencia Mujer itinerantes, promueve la conformación de 
Comités Comunitarios de Protección, con la finalidad de que las personas que se encuentran en 
campamentos y comunidades más afectadas, cuenten con un mecanismo protección organizado 
comunitariamente para la prevención de la violencia, a través de la identificación de sus necesidades de 
protección, el uso adecuado del kit de protección y de la identificación de la ruta de atención de los 
servicios a los que deben acudir en caso de una situación de riesgo o de identificación de casos de violencia 
familiar y/o sexual.  

 En el marco de la ejecución del proyecto CERF, el UNFPA ha apoyado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), en la implementación de 3 CEM Móvil y sus respectivas carpas que cuentan con 
equipos multidisciplinarios itinerantes que brindan soporte socioemocional, charlas comunitarias de 
prevención de la violencia y captación de casos de violencia familiar y sexual. Estas carpas están instaladas 
en San Pablo (Catacaos), Santa Rosa (Cura Mori) y Las Malingas (Tambogrande). 

 El MIMP con apoyo de UNFPA, y en coordinación con los gobiernos locales, ha brindado charlas de 
sensibilización e informativas sobre rutas de atención y tipos de violencia, entregando hasta la fecha más 
de 5,000 kits de protección (un silbato, linterna, candado) a mujeres y adolescentes en edad fértil, para 
fomentar medidas de seguridad en los campamentos y comunidades afectadas.  Se han elaborado 2 Spot 
de radio y se vienen transmitiendo por radio Cutivalú y radio Corazón para fortalecer el concepto del 
silbato como medida de protección. 

 En el marco de la ejecución del proyecto CERF, hasta la fecha se ha identificado, con la aprobación de las 
respectivas comunidades, los lugares para implementar 6 espacios amigables en la provincia de Piura, 
distritos de Catacaos y Cura Mori. 
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 La elección de San Pablo como lugar donde se colocarán 3 espacios amigables, responde al gran número 
de familias que viven en la zona (aproximadamente 600) 

 Save the Children viene instalando la estructura física donde se implementarán los espacios amigables que 
ya han empezado a funcionar.  

 Plan Internacional, junto con el Centro de Emergencia Mujer (CEM), ha realizado charlas informativas 
sobre rutas de atención e indicadores de violencia.  

 El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), con el apoyo de UNICEF viene realizando el 
registro itinerante de documentos nacionales de identidad en Piura.  

 Se cuenta con un mapeo regional de los actores que trabajan por la protección de niñas, niños y 
adolescentes en zonas de emergencia. 

 Se cuenta con una Ruta de Atención Rápida o de Emergencia para casos de violencia en campamentos: 
identificación de casos, recepción de llamadas (número de teléfono Línea 100 MIMP y Comisaria de 
Mujeres de Piura), atención por equipos itinerantes y seguimiento.  

 Se elaboró material comunicacional dirigido a niñas, niños y adolescente y adultos frente a casos de 
violencia  

 Se cuenta con un directorio de representantes de las comunidades y organizaciones sociales de base, así 
como con el mapeo de los servicios de protección existentes.  
 

Retos 

 Se requiere mayor precisión sobre el registro y atención de casos por diversas afectaciones a los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores. 

 Se debe mejorar o implementar niveles de seguridad al ingresar y al interior de los 
albergues/campamentos, así mismo asegurar la debida iluminación por las noches.  

 Es preciso considerar letrinas diferenciadas para niños y niñas.  

 Considerar el acceso a los servicios 

 básicos para mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores, personas con discapacidad y en especial para 
niños niñas y adolescentes  

 

EDUCACIÓN 

 

Situación 

 Las instituciones educativas ya están funcionando. Sin embargo, no hay 
información suficiente para determinar si todos los niños y niñas van a las 
escuelas o persiste un grupo de ellos que no asiste a las mismas.  Todavía 
persiste movilidad de niños y niñas entre escuelas, debido la 
incertidumbre sobre el futuro de los campamentos. 

 El Ministerio de Educación y el gobierno regional de Piura han dado 
orientaciones específicas para la implementación del currículo en 
situación de emergencia; sin embargo, se ha identificado que aún existen 
maestros que tienen dificultades para implementarlo: que puedan 
abordar las necesidades de los niños y niñas en escuelas, muchos de los 
cuales están en espacios distintos al habitual, ya sea en albergues o en 
escuelas “receptoras”, que han absorbido la matrícula de otras escuelas.  

 
 
 
 

Diálogos con la población damnificada en 

Piura. Fuente: OCHA  
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Acciones del grupo sectorial 

 En el nivel central se cuenta con un Plan Anual de la Mesa Temática Nacional que ha sido elaborado por el 
Ministerio de Educación (MINEDU) con el apoyo técnico de UNICEF y la UNESCO que tiene cuatro líneas de 
acción: fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo de desastres (GRD); asistencia técnica en GRD; 
promoción de la inversión para la infraestructura en educación y atención en emergencias. El Plan ha sido 
compartido con todos los socios humanitarios en la última reunión de la Mesa, el pasado 28 de junio, y se 
está validando con los aportes y compromisos de todos. 

 El MINEDU ha insistido en la importancia de fortalecer los sistemas de información en la GRD y la necesidad 
de mejores guías y protocolos, así como planes de las instituciones educativas para la GRD, la contingencia 
y la emergencia que sean de rápida aplicación. Igualmente, ha manifestado su interés en impulsar el 
voluntariado para monitoreo de la situación de infraestructura educativa y otros requerimientos de las 
escuelas. 

 En Piura ha habido un trabajo consistente de la Mesa Temática, bajo el liderazgo de la Dirección Regional de 
Educación de Piura (DREP) y la asistencia técnica del MINEDU, UNICEF y UNESCO. Se ha elaborado y discutido 
un Plan de Respuesta Educativa con 4 líneas de acción: 1) El fortalecimiento de la gestión (estrategia para 
identificar si los niños y niñas están asistiendo a las escuelas y cuál es la vulnerabilidad) con apoyo de UNICEF 
y UNESCO. Se han definido varios ámbitos de acción: a) 88 escuelas que no iniciaron clases el 17 de abril; b) 
“escuelas cercanas” en albergues; c) las “escuelas receptoras” que recibido una mayor matrícula que tienen 
una demanda adicional con niños afectados que pueden tener necesidades específicas; d) las escuelas 
privadas que han suspendido el servicio); 2) protección y salud en la escuela, la promoción de prácticas 
saludables; 3) Infraestructura (identificando de necesidades de escuelas que deben ser reconstruidas y 
lugares donde deben instalarse aulas pre-fabricadas); 4) apoyo pedagógico (currículo de emergencia, 
fortalecimiento de capacidades de docentes, apoyo socio-emocional, etc.). En las reuniones de la Mesa 
Temática se ha visto quienes son los socios humanitarios que colaboran en las distintas líneas. 

 Con el fin de implementar la primera línea de acción del Plan de Respuesta, se contrató a un grupo 
de 8 especialistas (4 financiados por UNICEF, 3 por la DREP y 1 por UNESCO) que han hecho visitas a las 
zonas e IIEE priorizadas para identificar la situación de los estudiantes, sobre todo el tema de la asistencia y 
otras situaciones de vulnerabilidad. Toda la información recogida se está sistematizando y permitirá atender 
a los estudiantes afectados.  

 El proyecto CERF, en el caso de educación, es implementado por Plan Internacional. Se está terminando la 
instalación de 19 aulas temporales (10 en Nuevo Santa Rosa, 2 en Cristo Viene, 2 en Jesús de Nazareth, 2 en 
Túpac Amaru y 3 en Almirante Grau, donde existe una escuela receptora de estudiantes damnificados de 
Pozo de los Ramos, San José y Buenos Aires). Las dos aulas en Cristo Viene han sido recientemente 
inauguradas durante la visita de la Representante de UNICEF y la participación del alcalde de Cura Mori y 
otras autoridades locales. Hay otro grupo de 6 aulas construidas por la DREP en San Pablo que serán 
reforzadas y mejoradas (instalación de piso, puertas y ventanas).  

 UNESCO, por su parte, está instalando 5 aulas temporales en la zona de Sechura y 1 en Frías (Ayabaca). 

 Plan Internacional, en el marco del CERF, entregará un conjunto de materiales y mobiliario complementario 
para cada aula (escritorio para el docente, armario, materiales fungibles, etc.). Plan ha gestionado una 
donación adicional de mobiliario de parte de la empresa Hyundai que complementará el mobiliario que ya 
ha sido entregado por el MINEDU en el ámbito de los campamentos. 

 Se ha iniciado asimismo la entrega de kits escolares para niñas y niños que han perdido sus materiales 
educativos. La meta es atender 1,470 niñas y niños. 

 Plan Internacional está conduciendo, igualmente, una estrategia de reforzamiento escolar en 6 carpas 
localizadas cerca de las aulas temporales. Son espacios seguros para niñas y niños donde puedan realizar 
sus tareas escolares y recibir apoyo en aspectos de liderazgo, resiliencia. Se ha atendido hasta la fecha a 751 
niñas y niños. 

 Como parte del Plan de Respuesta Educativa de Piura, el pasado 24 de junio UNICEF, junto con Plan 
Internacional y la DREP organizó un taller para la adaptación curricular al contexto de emergencia. 
Participaron 77 docentes de instituciones educativas de Miguel Grau, Nuevo Santa Rosa y Ciudad Noe. 
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 Además del despliegue de aulas temporales, Plan Internacional ha instalado estaciones de lavado de manos 
en las escuelas y, con el apoyo de otros socios humanitarios (COOPI), letrinas diferenciadas para niñas y 
niños. Save the Children, en el marco de las acciones de protección, brinda capacitación a maestros para el 
apoyo socioemocional y coordina con las escuelas para poder implementar la ruta de prevención y 
protección contra violencia hacia niños y niñas. 

 UNESCO está sistematizando el proceso de respuesta del sector Educación. 

 UNESCO viene coordinando con el MINEDU y la DRE Piura, para instalar 7 aulas temporales entre las 
unidades de gestión educativa local (UGEL) de Chulucanas y Sechura, para niños y niñas de educación inicial. 
 

Retos 

 Currículo de emergencia: existe la normatividad, pero hace falta instrucciones precisas. Algunos maestros 
están más en la lógica de recuperar el tiempo perdido. 

 En los albergues: prever el tema del cambio de una escuela a otra es un problema que va a afectar el año 
escolar. 

 

RECUPERACIÓN TEMPRANA Y MEDIOS DE VIDA 

 
Situación 

 Se mantiene un nivel de incertidumbre en las autoridades regionales y locales, así como de la sociedad civil 
sobre el proceso de elaboración del Plan Integral de Reconstrucción a nivel nacional anunciado por la 
Autoridad de Reconstrucción con Cambios. No se conoce el proceso que se está llevando a cabo, el 
cronograma de consulta hacia las regiones y gobiernos locales y los criterios para la priorización de 
proyectos. Tampoco se ha definido el rol que tienen el GORE y los Gobiernos locales en dicho proceso. La 
propuesta del plan estaría lista a fines de agosto. 

 Los diagnósticos y evaluaciones que están realizando los diferentes sectores gubernamentales de carácter 
nacional no necesariamente están siendo coordinados con instancias locales. Aún se desconoce los alcances 
y resultados de los mismos. 

 Aun no se definen e implementan estrategias sectoriales y locales para reactivar los medios de vida y el 
empleo. 

 Los Alcaldes de las provincias y distritos de Piura y Lima no tienen claridad sobre los mecanismos de 
financiamiento –cómo funcionan y cómo se apocarán para cada caso- para la rehabilitación y reconstrucción 
y, por tanto, han solicitado fondos y recursos para atender las demandas y necesidades urgentes de la 
población en cuanto a estos procesos. 

 El voluntariado de sociedad civil que se activó en la primera respuesta a la emergencia se ha reducido de 
manera significativa, limitándose a canalización de donaciones con poca coordinación con entidades 
gubernamentales. 

 El enfoque de GRD comienza a ser visible y relevante en actores como universidades y empresas, buscando 
integrarlo en sus estrategias de Responsabilidad Social.  

 Los Alcaldes de la Provincia de Piura (provincial y distrital) se han reunido en Lima con la Autoridad de 
Reconstrucción con Cambios y los resultados no han sido alentadores. Se está pidiendo un proceso más 
participativo y ágil. Se viene anunciando hacer movilizaciones y reclamos por parte de los gobiernos locales 
demandando agilidad del proceso e inicio de acciones y obras. 

 Hay limitaciones para el desarrollo de los proyectos de inversión pública y de los expedientes técnicos 
porque no hay suficientes recursos a nivel de los gobiernos regionales y locales. La disposición es que se 
trabaje de manera subsidiaria. 
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Acciones del grupo sectorial 

 En el marco de la Mesa Temática de Recuperación Temprana en Lima, se han sostenido 8 reuniones lideradas 
por las autoridades nacionales. En ese marco el Director ejecutivo de la Autoridad Para la Reconstrucción 
con Cambios, presentó los avances que se desarrollan para la preparación del Plan de reconstrucción, 
indicando que los sectores deben presentar el catastro de daños, para luego identificar los proyectos que 
deben ser priorizados para su financiación.   

 En coordinación con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, se tiene previsto el apoyo por parte del 
PNUD con un especialista internacional, para el proceso de elaboración del Plan de reconstrucción y además 
de articular las iniciativas nacionales con las acciones que venimos acompañando en los territorios en 
conjunto con Gobierno Regional y gobiernos locales. 

 Se viene estableciendo coordinaciones con el Gobierno Regional de Lambayeque para brindar apoyo técnico 
por parte el PNUD. 

 En el departamento de Piura, en el marco de las sesiones de diálogo de la Mesa de Concertación de Lucha 
contra la Pobreza, la sociedad civil está solicitando mayor relacionamiento con gobiernos locales.   

 El Gobierno Regional de Piura está realizando el análisis de necesidades post desastre para la reconstrucción 
con cambio con apoyo del PNUD, enfocándose en 4 ejes priorizados: Medios de Vida, Agua y Saneamiento, 
Salud, y Vivienda; identificando daños, pérdidas y consecuencias en la gobernabilidad e incremento de 
riesgos, así como el impacto del desastre, lo que permitirá identificar y priorizar las necesidades de 
recuperación y priorización de sus líneas estratégicas, proyectos y actividades del Plan Integral de 
Reconstrucción Regional (PIR).  

 Se ha conformado la Comisión y equipo técnico encargado de la elaboración del PIR en Piura. Se ha avanzado 
en la formulación del Plan de Trabajo, el cronograma y las herramientas para recoger y estandarizar la 
información sobre los proyectos que deben presentarse y priorizarse. El proceso está en la fase de 
capacitación y acopio de información a nivel de las municipalidades provinciales y distritales.  

 Se ha iniciado en Piura el desarrollo de actividades piloto orientadas a delinear estrategias para reactivar los 

medios de vida en artesanía en Paja Toquilla, Plata y cerámica en Piura, Pilotos implementados por PNUD. 

 En barrios afectados de Castilla, Piura, Chulucanas, Morropón y Catacaos en la región Piura se viene 

realizando la limpieza de lodos y polvo tóxico, así como la limpieza de escombros, en las viviendas y espacios 

públicos seleccionados, bajo la modalidad de empleo por trabajo para reactivar la economía familiar, con el 

apoyo del PNUD en conjunto con Soluciones Prácticas y CARE, con fondos del CERF, en coordinación con los 

Gobiernos Locales involucrados.  

 En Catacaos (Piura) se viene realizando la identificación y selección de las zonas y/o áreas periurbanas donde 

se impulsarán acciones de reparación de conexiones domiciliarias menores de agua y saneamiento y de 

reparaciones menores en viviendas afectadas y/p instalación de viviendas o techos temporales; iniciativa 

que tendrá como primer paso la evaluación técnica de las unidades de vivienda y sistemas domiciliarios de 

agua y saneamiento, además de la selección de las familias beneficiaras del programa de empleo temporal 

que será el mecanismo a seguir para su ejecución. Estas actividades se vienen ejecutado por PNUD en 

conjunto con CARE, CESVI Y CIPCA en coordinación con los Gobiernos Locales involucrados y con 

financiamiento de ECHO.    

 En la Región Lima se ha conformado un Comité Técnico para la reconstrucción con cambios presidido por el 

Gerente General y de manera inicial con el concurso de las Gerencias de Desarrollo Social, Desarrollo 

Económico y la de Recursos Naturales y Ambiente, que sería la base para una estructura organizativa para 

la planificación y gestión de dicha reconstrucción, vinculándola con procesos de gestión del desarrollo 

regional.  

 

 

 

 
"Mi mayor necesidad hoy es trabajo e ingreso. Hay 

muchos padres que no tienen trabajo ahora.”    

Maria Fani Vera 

Monte Sullón, Catacaos, Piura. 
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 Las evaluaciones de daños y necesidades (EDAN) que cuentan con código SINPAD son requisito primordial 

para los distritos que serán considerados en el Plan de Reconstrucción. Sin embargo, los reportes EDAN 

recogen no información de necesidades de reconstrucción. Al momento se ha priorizado el denominado 

sinceramiento de la información de manera de poder actualizar las evaluaciones de daños e identificar 

necesidades de reconstrucción a nivel de distritos, provincias y a nivel sectorial, promoviendo la 

coordinación de los distintos niveles de gobierno y debidamente articulados con las instancias sectoriales 

de manera de contar con información homogénea y consistente. 

 Del mismo modo, las necesidades de reconstrucción se enfocan principalmente en acciones de 

infraestructura y se requiere enfocar mejor las condiciones de riesgo pre existentes de manera de evitar 

reconstruir vulnerabilidad y riesgo. 

Retos 

 Aunque se ha ampliado la Declaratoria de Estado de Emergencia en las regiones más afectadas, para muchas 
instituciones “ya no hay emergencia”. 

 Establecer vínculos de diálogo, coordinación y negociación entre la Autoridad de Reconstrucción con 
Cambios y las autoridades sub nacionales y organizaciones de la sociedad civil a fin de establecer los canales 
apropiados para formular e implementar en Plan de Reconstrucción con Cambios en forma participativa y 
con mecanismos de ejecución y control eficiente y efectivo. 

 Incorporar en el Plan de Reconstrucción con Cambios la priorización e identificación de proyectos orientados 
a la reactivación económica y recuperación social. 

 Sistematizar la primera respuesta a la emergencia ofrecida desde el voluntariado y establecer 
lineamientos de respuesta más articulada para próximos eventos adversos. 

 Posicionar en las entidades que promueven voluntariado su valor estratégico en el proceso de recuperación 
temprana, siendo el PNUD el articulador con instancias gubernamentales para la implementación de 
mecanismos de participación público – privadas. 

 

 COORDINACIÓN 

 Los proyectos de asistencia 
humanitaria y rehabilitación por parte 
de la Red Humanitaria Nacional (RHN) 
se están desarrollando en 
coordinación con autoridades 
estatales en Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Tumbes, Ancash y Lima.  

 Los grupos sectoriales están 
cumpliendo un rol importante para 
articular los esfuerzos en terreno y a 
nivel nacional. Todo ello contribuye a 
la rendición de cuentas. 

 OCHA desarrolla la labor de apoyo de 
coordinación, abogacía, comunicación 
con comunidades y manejo de 
información con un equipo de nivel 
nacional y también en la región Piura 
con el apoyo de PNUD, UNV y ECHO. 

 Se está llevando adelante un proceso 
de planificación para la Rehabilitación y la Reconstrucción por parte de la Autoridad Nacional de 

Diálogos con la población damnificada en Piura.  

Fuente: OCHA  
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Reconstrucción con Cambios en diálogo con Gobiernos Regionales, al cual aporta el grupo sectorial de 
Recuperación Temprana y Medios de Vida de la RHN. 

 Se está contribuyendo al proceso de coordinación entre las instituciones estatales responsables 
(Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, INDECI, Gobierno Regional y Municipalidades) y de la RHN en 
relación a las soluciones duraderas para las familias damnificadas. 

 Se realiza un proceso de diálogo ciudadano promovido por la Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza para aportar al proceso de reconstrucción con cambios en coordinación con la RHN y el apoyo 
de OCHA. 

 En coordinación con grupos sectoriales y clusters, así como con la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza, OCHA está desarrollando actividades de Comunicación con Comunidades / 
Involucramiento de Comunidades, con el objetivo de promover la voz de las personas afectadas para que 
puedan ser actores de su propio desarrollo, dignificando su participación y ejerciendo su rol ciudadano.
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 La situación de emergencia y necesidad de asistencia humanitaria 

continúa para la mayoría de la población afectada y damnificada. El 

proceso de rehabilitación y el inicio del proceso de reconstrucción están 

llevándose adelante y se necesita integrar todas las acciones para apoyar a 

la población en su recuperación integral. 

 

 Urge una estrategia, plan y comunicación efectiva sobre las acciones de 

transición previas a soluciones definitivas de vivienda, agua y saneamiento 

(resolución de temas de propiedad de terrenos, establecimiento de niveles 

de riesgo, módulos temporales de vivienda, cronograma de implementación 

de medidas temporales y de solución duradera, temporalidad de las 

medidas de transición, etc.). 

 

 Resulta imperante asegurar la protección de las poblaciones afectadas más 

expuestas a casos de violencia, en todas sus modalidades, así como su 

debida atención. 

 

 La población afectada por la pérdida de sus medios de vida (por ende, sus 

ingresos) y en inseguridad alimentaria debe ser visibilizada e incluida en los 

procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 

 

 Se requiere asegurar el acceso a la educación de niñas y niños en 

albergues/campamentos con medidas efectivas para que completen el año 

escolar. 

 

 Pese a todo el esfuerzo realizado hasta el momento, tanto estatal como de 

la sociedad y la cooperación internacional, la respuesta ha sido insuficiente 

para poder revertir el impacto negativo en las vidas de las personas 

afectadas. 
 

 El involucramiento de las comunidades afectadas en los procesos de 

planificación resultará determinante para que las acciones de respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción sean sostenibles y protejan efectivamente 

sus derechos. 

  

Conclusiones  
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Este informe es producido por el equipo de OCHA y en colaboración con los coordinadores de los 

grupos sectoriales de la Red Humanitaria Nacional (RHN). Para contactar a los líderes de los grupos 

sectoriales:  

Grupo sectorial Nombre Correo de contacto 

Gestión y Coordinación de 

Albergues y Campamentos 

Rolando Benavides (OIM) 

 

Richard Arana (OIM) 

 

robenavides@iom.int  

 

rarana@iom.int   

Seguridad Alimentaria y 

Nutrición 

Iván Bottger (PMA) ivan.bottger@wfp.org  

Agua, Saneamiento básico e 

Higiene 

Elisa Giménez (UNICEF) 

 

egimenez@unicef.org 

Educación Fernando Bolaños 

(UNICEF) 

fbolanos@outlook.com 

Protección Mayda Ramos (UNICEF) 

 

Zilda Cárcamo (UNFPA) 

 

 

mayda.ramos@gmail.com 

 

carcamo@unfpa.org 

Recuperación Temprana Massimiliano Tozzi (PNUD) massimiliano.tozzi@undp.org 

Alojamiento Temporal Mamen Sancha (Shelter 

Cluster-FICR) 

coord1.peru@sheltercluster.org  

Salud Celso Bambarén 

(OPS/OMS) 

bambarec@paho.org 

 

Para reportar acciones o sugerencias, enviar información al correo:   

rebaza@un.org con copia a vega1@un.org 

 

mailto:massimiliano.tozzi@undp.org
mailto:Coord1.Peru@sheltercluster.org
mailto:rebaza@un.org
mailto:vega1@un.org

