
 

Perú: Temporada de Lluvias 
Reporte de Situación No. 11  (al 26 de mayo 2017) 

 
 
Este informe es producido por el equipo de OCHA, en colaboración con los socios de la Red Humanitaria Nacional (RHN). Cubre el periodo del 
11 al 26 de mayo de 2017. El próximo reporte será publicado alrededor del 25 de junio de 2017. 

Destacados 
 
● Más de 1.6 millones de personas continúan damnificadas y afectadas en 

el país a consecuencia de las lluvias e inundaciones. Más de 440,000 son 
niños, niñas y adolescentes (NNA).  

● Los departamentos con mayor cantidad de personas afectadas y 
damnificadas son Piura (32% del total), La Libertad (25%), Lambayeque 
(18%) y Áncash (9%).   

● Los casos de dengue continúan incrementándose y ya han sobrepasado 
los 44,000 casos. Piura, con 26,958 casos es el departamento más 
afectado, representa el 60% del total. 

● Cerca de 31,600 viviendas colapsadas y 28,000 viviendas inhabitables. 
Más de 19,212 personas continúan viviendo en albergues temporales a 
nivel nacional. 

● Se ha prorrogado la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en 
la región Piura, y también se ha prorrogado la Declaratoria de Emergencia 
para las regiones de Tumbes, Lambayeque, Áncash, Cajamarca y La 
Libertad por 45 días calendarios. 

● El gobierno está iniciando el proceso de reconstrucción liderado por la 
Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios. 
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Panorama de la Situación 
 

 La anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la región Niño 1+2 a mayo 2017, ha venido 
disminuyendo, lo que incide en la normalización de las precipitaciones pluviales en la costa norte del país. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Fuente; INDECI, al 17 de mayo. Información correspondiente a Piura, Lambayeque, Áncash, La Libertad y Lima. 
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Las evaluaciones de daños por parte de los gobiernos locales y regionales, consolidadas por el INDECI, tienen un 
avance del 94% hasta el 26 de mayo, las cifras de los departamentos más afectados son: 

 

 

 

Departamentos Damnificados Afectados Fallecidos Desaparecidos 

Piura 93,004 358,982 17 4 

La Libertad 72,448 375,984 14 4 

Lambayeque 52,776 127,741 9 0 

Áncash 33,308 97,218 27 1 

Otros 37,048 412,594 80 9 

Total 288,584 1’372,519 147 18 

 
 

A la fecha 510 distritos de 9 departamentos se mantienen con Declaratoria de Estado de Emergencia por desastre 
a consecuencia de las intensas lluvias: Tumbes, Piura, Lambayeque, Áncash, Cajamarca y La Libertad, 
íntegramente; Ayacucho, 5 distritos; Junín, 1 distrito; Ica, 12 distritos. 

El Gobierno designó el 5 de mayo a través de la Resolución Suprema N° 055-2017-PCM al Director Ejecutivo de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), desde el 11 de mayo se iniciaron reuniones con las 
autoridades de Piura, seguidos por Chiclayo, Trujillo, Lima Provincias, Tumbes, Chimbote. El Plan Integral de 
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Reconstrucción está en proceso de desarrollo.  
 
Situación en Piura  

Las cifras de personas afectadas y damnificadas en Piura, desde el 12 a la fecha, se han incrementado, las 
evaluaciones de daños del INDECI al 94% reportan 93,004 personas damnificadas y 358,982 personas afectadas 
(el 12 de mayo se reportaban 41,090 damnificados y 342,023 afectados). Paita es la provincia con mayor número 
de afectados con 155,105 personas, mientras que Piura concentra el mayor número de personas damnificadas con 
50,6273, 63% del total. 

 

 

  

En la provincia de Piura, los distritos con mayor número de damnificados son: Catacaos, 37,068; Tambogrande, 
5,713; Veintiséis de Octubre, 3,349. Asimismo, en la provincia de Piura, 2,459 viviendas colapsaron, 2,712 
viviendas se encuentran inhabitables y 18,821 viviendas están afectadas. A la fecha, 2,885 carpas instaladas en 
33 albergues continúan establecidos en Piura, 17 albergues se encuentran en el distrito de Catacaos y 16 en 
Curamori, los cuales albergan a 4,460 y 6,859 personas respectivamente2.  

Piura concentra la mayor cantidad de casos de dengue con 26,958 casos (60% del total nacional); chikungunya, 
466 casos (53.2% del total)3 y el sistema de servicios de salud se encuentran colapsados, el Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional del INDECI3 reportan 192 establecimientos de salud afectados. 

 

Respuesta Humanitaria 
 
Respuesta Nacional:  
 
Al 26 de mayo, INDECI reporta que los Gobiernos Regionales han entregado 62,291 calaminas, 4,288 carpas, 
13,593 planchas de triplay, 292 plásticos para techos, 169,729 sacos de polipropileno, 7,835 mosquiteros, 14,222 
frazadas, más de 48,500 unidades de enseres, más de 9,000 herramientas, entre otros bienes de ayuda 
humanitaria.  
 
El Ministerio de Agricultura y Riego ha destinado S/. 256 millones para la rehabilitación de la infraestructura agraria 
y se han registrado a 19,857 pequeños productores en Piura, Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Áncash que 
serán beneficiados con el bono agrario, cubriéndose un total de 19,929 hectáreas. Con la experiencia de las 
emergencias ocurridas, se ha dispuesto ampliar el Seguro Agrario Catastrófico a las regiones de la costa para 
proteger los cultivos de cerca 570,000 agricultores. 

                                                      
2 Informe de Emergencia N° 587, al 22/05/17 del COEN INDECI. 

3 Semana Epidemiológica 19 del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA. 
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El Ministerio de Salud continúa con las acciones para erradicar al zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, 
con una campaña de fumigación en 900 viviendas en Cañete (Lima) y más de 8,000 viviendas en los distritos de 
26 de Octubre y Catacaos (Piura). Frente a los daños en la infraestructura de los establecimientos de salud, el 
MINSA autorizó la transferencia financiera a los GORE de Áncash (S/. 11’995,000) y Huancavelica (S/.1’161,108) 
para el mantenimiento de los establecimientos afectados por lluvias y más de S/. 5’000,000 a Ica, Cajamarca, 
Áncash y La Libertad para enfrentar la emergencia sanitaria. Asimismo, implementa un Plan de Recuperación y 
Rehabilitación en salud mental para la población afectada por la emergencia en Piura, la intervención se realiza en 
albergues y se cuenta con la participación de 9 psicólogos capacitados en salud mental comunitaria. 
 
El Ministerio de Educación ha dispuesto la transferencia de S/. 13’676,702 para la rehabilitación de universidades 
públicas de Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad y Lima que sufrieron graves daños en la infraestructura por 
los eventos ocurridos en la temporada de lluvias. Continuando con el programa “Juguemos”, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, brindará atención a niños y niñas del albergue “Brisas de Carapongo” (Lima) 
donde en una primera intervención se brindó atención de vacunas contra la influenza a niños y niñas, entrega de 
alimentos no perecibles y se llegó a movilizar a más de 200 voluntarios. 
 
El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS) informó 
que el proceso de catastro de daños de las viviendas afectadas está por culminar en las próximas semanas y como 
parte del proceso de rehabilitación se ha comenzado con la instalación de UVI (Unidades de Vivienda Inicial), 
iniciando en Tumbes y Piura con la instalación de 41 y 25 UVIS, respectivamente. Se tiene previsto instalar 4,000 
más en las zonas afectadas de Piura y alrededor de 13,000 módulos a nivel nacional.  
 
Respuesta Internacional:  
 
El plan de respuesta conjunta de la Red Humanitaria Nacional (llamamiento internacional) está recibiendo un 
20.29% de apoyo financiero respecto al presupuesto planteado. 
 
El grupo sectorial de Agua, Saneamiento básico e Higiene continúan trabajando en diversas áreas afectadas con 
acciones concretas en temas de construcción de letrinas, distribución de kits de higiene, capacitaciones y 
promoción de la salud 
 
El grupo sectorial de Protección articula intervenciones de apoyo socioemocional en Piura, Lambayeque y la 
Libertad. 
 

·      El grupo sectorial de educación está colaborando con la puesta en marcha de la iniciativa “escuelas cercanas” del 
MINEDU en el departamento de Piura. 

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llevó a cabo la segunda ronda de seguimiento a las 
poblaciones desplazadas DTM (Displacement Tracking Matrix) en Piura y Lambayeque. 
 
Al 23 de mayo, la Cruz Roja Peruana (CRP), con el apoyo de la Federación Internacional (FICR) ha asistido 20203 
familias con artículos de socorro no alimentarios y distribuidos más de 850,000 litros de agua segura en áreas 
afectadas de Lambayeque, Piura y Ancash. 
 

Alojamiento Temporal  

 
Daños y Necesidades: 
 

● INDECI reporta al 26 de mayo que 31,645 viviendas han colapsado, 28,087 
viviendas se encuentran inhabitables y otras 327,394 han resultado afectadas.  

● La discriminación de los datos de los censos de personas desplazadas está resultando una tarea compleja, 
dada la movilidad de algunas familias o de algunos miembros de la familia. 

● La población afectada transmite la necesidad de conocer el criterio de asignación de los módulos 
temporales de vivienda (MTV), o Unidades de Vivienda Inicial (UVI) del MVCS, así como planes de 
alojamiento definitivo. 
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Respuesta: 
 

● INDECI reporta que al 17 de mayo se han instalado un total de 4,348 carpas en 82 albergues donde habitan 
un total de 19,212 personas.  

● El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha instalado los primeros módulos 
temporales de vivienda en el albergue de San Pablo y reporta haber adquirido ya 2,000 módulos de un total 
de 12.000 que serán instalados en Piura, Lambayeque y La Libertad, tanto en terreno propio como en 
grupos de 15 con un módulo de servicios higiénicos compartidos. Actualmente está retomando el proceso 
de instalación en zonas de origen, promoviendo el retorno. 

● Asimismo, ONG integrantes de la RHN también están iniciando la construcción de módulos. Se han 
construido más 50 entre Lima Este y Lambayeque, en las áreas periurbanas y rurales. 

● Los socios del grupo sectorial de alojamiento temporal han atendido a más de 12,000 personas4 con 
respuesta en acciones de alojamiento de emergencia e insumos no alimentarios en las regiones de Piura, 
Lambayeque, Lima, La Libertad y Áncash.  

● El grupo sectorial ha acordado trabajar con kits estandarizados, uno de construcción y otro de reparación 
de viviendas. 

● El grupo sectorial de alojamiento temporal en Piura coordina con el MVCS para conocer la planificación de 
instalación de los MTV, los lugares y cronogramas con los que planean trabajar, para poder completar la 
respuesta de alojamiento de la manera más eficaz posible. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Las acciones de alojamiento temporal hacia la población en áreas rurales aún son limitadas. Hay algunas 
intervenciones de módulos temporales de vivienda previstas por los socios del grupo sectorial de 
alojamiento temporal, pero ello con cubriría la brecha. Las condiciones de saneamiento en estas áreas 
también son preocupantes. 

● La población afectada que vivía en zona de riesgo no mitigable requiere información precisa sobre opciones 
de reasentamiento. 

● Información detallada sobre la determinación de áreas de riesgo no mitigable es un elemento clave y 
necesario para el grupo sectorial de alojamiento temporal; con ella será posible la instalación de MTV e 
incluso la construcción de viviendas progresivas y definitivas. 

● Se requiere fortalecer la gestión de riesgo correctiva y prospectiva para evitar que durante la respuesta en 
alojamiento temporal se generen nuevos escenarios de riesgo o se re-configuren los anteriores a la 
emergencia. 

● La solución del saneamiento para los módulos de vivienda temporal del MVCS solo está prevista -hasta la 
fecha- para los módulos que se instalarán agrupados. Aún es necesario precisar la solución para los que 
van a ser instalados en terrenos propios del MVCS. 

● El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) está intentando 
implementar un censo de personas con discapacidad afectadas y damnificadas, sin embargo, cuenta con 
recursos limitados. 

  

 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.  

● En Piura, aún falta resolver algunas dificultades en la provisión suficiente de agua en los albergues y para 
la manipulación adecuada de ésta. Además, se necesitan algunas soluciones técnicas en el área rural, 
para lo cual el grupo sectorial cuenta con la identificación de las áreas críticas y la predisposición de los 
actores para complementar acciones. Urge reordenar los albergues e implementar soluciones rápidas para 
letrinas o alternativas que se adapten, lo cual también se requiere en sitios espontáneos y en el área rural. 

● Es necesario mejorar la accesibilidad dentro de los albergues (caminos), especialmente para el acceso a 
los puntos de agua y las letrinas por parte de las personas con alguna discapacidad, los niños y las 
personas mayores. 

● La cantidad de agua sigue sin ser suficiente para abastecer todas las necesidades de la población, incluida 
el agua para aseo personal. 

● Todavía no se han alcanzado los mínimos estándares en agua saneamiento e higiene dentro de los 

                                                      
4 Información tomada de la matriz 4W del grupo sectorial, al 12 de mayo. 
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albergues. 
● Más de 200 sistemas de agua en zona rural, aunque identificados, siguen sin estar rehabilitados. 
● Si bien el agua de los albergues que llega a través de la red tiene un nivel de cloro libre residual aceptable, 

se ha detectado ausencia de cloro residual en las cisternas que proveen de agua en muchos de los 
albergues, como son Túpac Amaru, Pueblo Nuevo, Santa Rosa, Nuevo San Pedro o Nuevo Buenos Aires. 

● Los baños químicos siguen sin estar ubicados a una distancia adecuada y accesible para todas las 
personas de un albergue. Este hecho, unido a la intermitencia de su mantenimiento por parte de la empresa 
encargada, obliga a las personas a seguir practicando la defecación al aire libre, con el riesgo de salud y 
seguridad que este hecho conlleva. 

● En algunos albergues los baños químicos todavía no han sido correctamente diferenciados por sexo. 
● La ausencia de una estrategia de salida concreta del servicio de baños químicos, unido a la escasa 

visibilidad de la permanencia de las personas dentro de los albergues, pone en riesgo la preparación 
adecuada de los servicios de saneamiento a mediano plazo. 

 
Respuesta: 
 

● En Piura, el Cluster WASH ha facilitado la implementación de un plan conjunto entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCSV), la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (DRVCS), la Dirección Regional de Salud (DIRESA), la Dirección Ejecutiva Regional de 
Fiscalización Sanitaria (DERFS) y diversas organizaciones humanitarias, para mapear conjuntamente 210 
sistemas de agua reportados como afectados en zonas rurales y priorizar las intervenciones en base 
diversos indicadores de vulnerabilidad. El objetivo es complementar las acciones de los diferentes actores 
y comenzar de manera inminente con el plan de rehabilitación.  

● UNICEF ha entregado a la DERFS de Piura 466 comparadores de cloro residual, 14.000 DPD para el 
control del Cloro Libre Residual en los diversos puntos de agua y 24.000 tabletas purificadoras de agua.  

● UNICEF y la ONG COOPI están en el proceso de compra de los materiales para la instalación de 50 letrinas 
en los albergues de Piura. Además, se han identificado 6 nuevos sistemas de agua a rehabilitar en la zona 
rural (Villa Pacchas-San Francisco, Villa Batanes, Narihuala, Chato Chico, El Carmen y Nuevo Santa Rosa.  

● Cruz Roja Peruana, con el apoyo de la FICR, ha distribuido en Piura (Monte Castillo y Chato Chico) del 16 
al 23 de mayo 245,000 litros de agua a 1.500 familias. Como parte complementaria del proceso, se realizan 
charlas comunitarias de promoción de la higiene.  

● Plan Internacional, a través de fondos CERF, está en proceso de compra de filtros cerámicos para 
abastecer de agua a 980 familias en 4 comunidades rurales de Tambogrande.  

● A través de las coordinaciones con el Gobierno Regional, COOPI ha identificado 2 nuevos sistemas de 
agua con problemas en su funcionamiento en las zonas rurales de Piura. De manera conjunta van a llevar 
cabo acciones para habilitar estos sistemas de agua. 

● COOPI tiene planificando llevar a cabo una campaña de sensibilización sobre higiene y mantenimiento de 
los servicios de WASH. Igualmente, en las próximas semanas van a realizar la distribución de kits de 
higiene en los albergues en Piura. 

● La ONG Americares va a entregar en la primera semana de junio 7000 sobres de purificación agua a las 
familias que están en los albergues en Piura. 

● La ONG Alternativa viene trabajando en 8 centros poblados de la zona sierra de Piura, en las próximas 
semanas entregará kits de agua y saneamiento a la que se adiciona mosquitero para 200 familias. Se 
llevará a cabo la construcción de zanjas sanitarias para el manejo de desechos y disposición final de las 
basuras, este trabajo se realizará de manera conjunta con los municipios la población.  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Se hace necesario el establecimiento de comités de agua, saneamiento e higiene dentro de los albergues 
para asegurar el mantenimiento de las instalaciones de agua y saneamiento, la limpieza de las letrinas y la 
gestión adecuada del saneamiento ambiental. 

● Los servicios municipales de gestión de residuos sólidos operan de manera intermitente y sin la frecuencia 
necesaria para mantener los espacios completamente salubres. 

● Es necesario reforzar la vigilancia de la calidad del agua en los campamentos y en las zonas rurales. 
● Es necesario reforzar y agilizar la coordinación y el flujo de información entre los actores e instituciones 

que están trabajando en la respuesta a los casos de dengue y otros vectores. 
● Provisión de kits de higiene adecuados a la población con discapacidad. 
● Vigilancia de la calidad del agua que se está distribuyendo, ya sea a través de la red de distribución, 

camiones cisterna o pozos. 
● Mantenimiento del abastecimiento de agua mediante cisternas a los albergues y comunidades que aún no 

cuentan con abastecimiento de agua·    
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● Reforzamiento de la capacidad institucional para la vigilancia de la calidad del agua: insumos y equipos. 
● Reforzamiento del tratamiento del agua: filtración y desinfección. 
● Dotación de medios de almacenamiento del agua a nivel comunitario y domiciliario. 
● Reforzamiento de la capacidad institucional para la vigilancia de la calidad del agua: insumos y equipos. 
● Fortalecimiento del manejo de residuos sólidos en comunidad y establecimientos de salud (EESS). 
● Reforzamiento de la información y comunicación para la promoción de la higiene. 

 
 

  Seguridad Alimentaria y Nutrición  

Daños y Necesidades: 
 

● Al 26 de mayo, INDECI reporta 33,737 hectáreas de cultivos perdidos y 81,686 
hectáreas de cultivos afectados en 22 departamentos.  

● La región Piura concentra la mayor cantidad de áreas de cultivo afectadas por 
las intensas lluvias, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI. 
De acuerdo al reporte de INDECI al 26 de mayo, 13,960 hectáreas de cultivo resultaron afectadas y otras 
7,822 hectáreas se perdieron por inundaciones, desbordes de ríos, entre otros fenómenos. En tanto, 10,092 
hectáreas de cultivo quedaron afectadas en Tumbes, 9,349 en Lima; y 8,543 en Huancavelica. Asimismo, 
en Piura se perdieron 7,822 hectáreas de cultivo mientras que en La Libertad fueron 4,095; Ica, 3,574, y 
en Tumbes, 3,438 hectáreas.   

 
Respuesta: 
 

● INDECI y los Gobiernos Regionales de Piura, Lambayeque y La Libertad han atendido la ayuda alimentaria 
de aproximadamente 120,000 personas. El Programa Mundial de Alimentos brindó asistencia técnica en 
logística y programación de raciones. 

● INDECI continuará la atención por aproximadamente dos meses para atender las necesidades de los 
damnificados en albergues, y en coordinación con Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en comedores 
de emergencia. 

● De acuerdo con el Decreto Supremo 047, MIDIS continuará la ayuda alimentaria en albergues y comedores 
populares para alrededor de 85,000 personas a través de programas sociales. 

● En Piura, la Dirección Regional de Salud de Piura (DIRESA), con el apoyo del MINSA y UNICEF, iniciarán 
la implementación del Plan de Atención de Salud y Nutrición Materno Infantil. Este plan incluye la utilización 
de Plumpy Nut [Comida terapéutica lista para consumo] por un período temporal de 3 meses. 

● Se destinarán 256 millones de soles (US$ 75 millones aproximadamente) para el apoyo en reactivación 
agraria: infraestructura agrícola; bonos de emergencia; cultivos temporales y frutales; y semillas de corta 
maduración. 

● Con el bono agrario se movilizarán 20 millones de soles (US$ 6 millones aproximadamente), entregando 
1,000 soles por hectárea (hasta 4 hectáreas por propietario). 

● La Dirección Regional Agraria DRA de Piura en coordinación con FAO y Cáritas, en el marco del fondo 
CERF, preparan la limpieza de canales de arena y maleza, así como el apoyo con insumos, herramientas 
y asistencia técnica, para habilitar las tierras de cultivo en el Distrito de Tambo Grande, en el valle de San 
Lorenzo. 

● El MINSA y la DIRESA Piura con el apoyo de UNICEF, brindaron capacitación a 21 trabajadores del Centro 
de Salud de Catacaos para que realicen la evaluación nutricional y de salud de las niñas y niños menores 
de 36 meses de los distritos de Catacaos, Curamori y Tambogrande. 

● El Programa Mundial de Alimentos (PMA) continúa apoyando el funcionamiento de los Grupos Sectoriales 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición en Emergencias en los departamentos de Piura, La Libertad y 
Lambayeque, para apoyar las acciones de manejo de información y articulación entre actores del estado y 
sociedad civil.  

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones:  
 

● Es necesario ampliar la entrega del paquete alimentario a familias de lugares donde los comedores 
populares no están funcionando o no llegan, de por lo menos 30 días a todos los damnificados, prestando 
especial atención a poblaciones rurales y aisladas (el paquete debe ser estandarizado y balanceado). 

● Asimismo, es recomendable implementar transferencias en efectivo a la población empadronada que no 
recibe ayuda alimentaria de comedores populares, para la compra de alimentos equivalente a la canasta 
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alimentaria básica. 
● Asegurar la entrega de bienes no alimentarios a los comedores populares, para asegurar la preparación y 

consumo de alimentos con condiciones de higiene.  
● 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. 
● Movilizar presupuestos de los gobiernos locales para activar la preparación de las comidas nutritivas para 

menores de 3 años en los albergues. 
● Promover la práctica del recetario vigente y validado por el Ministerio de Salud - MINSA (25 recetas 

nutricionales con productos locales). 
● Garantizar producción e inocuidad de alimentos para autoconsumo y/o comercialización habilitando la 

infraestructura de riego. 
● Asegurar liquidez en familias productoras para acceso a alimentos, mediante facilidades de crédito y 

reprogramación de deudas. 
● Brindar asistencia técnica y apoyo con insumos para la reactivación de la producción agrícola de las familias 

que no accederán a bonos. 
● 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. 
● Agilizar el empadronamiento y la entrega de los Bonos de Emergencia Agropecuario. 

 
 
 

 Coordinación y Gestión de Albergues/Campamentos (CCCM) 

 Daños y Necesidades:   
  

● INDECI, con información de los gobiernos regionales, reporta al 19 de mayo 
una población albergada de 19,212 personas, distribuida en 82 albergues en 5 
departamentos, en 4,348 carpas instaladas, incluyendo Lima Metropolitana y 
Lima Provincias. Estas cifras han disminuido en más de 10,000 las personas en 
albergues. Ha habido cierre de albergues en Huancavelica, Junín e Ica. La DTM (Matriz de Seguimiento de 
Desplazamientos) Ronda 2 implementada por OIM en la Región de Piura y Lambayeque, identifica 35 sitios 
(albergues, campamentos y sitios espontáneos) que siguen en funcionamiento, 30 en la Región de Piura 
con una población estimada de 3361 familias 13197 personas, y 5 en la Región de Lambayeque con una 
población estimada de 166 familias y 497 personas. 

● Se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación y gestión de albergues junto a las autoridades 
locales, regionales y nacionales que tienen acciones en albergues. 

● Asimismo, intervenciones articuladas en coordinación con el grupo sectorial de CCCM. 
● Establecer estrategias de salida de familias de albergues y reasentamientos con soluciones duraderas. 
● Es necesaria la implementación de medidas de mejoramiento de las condiciones de alojamiento e 

implementar alternativas de saneamiento en los albergues que aún no lo tienen incorporado.  
● En los albergues situados en el desierto, la población transmite la necesidad de contar con espacios de 

sombra, especialmente para que niños y ancianos. 

 
Respuesta: 
 

● El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) está coordinando con Municipalidades Distritales las 
acciones en albergues y la identificación de necesidades. Asimismo, el grupo sectorial CCCM está 
coordinando acciones con MIDIS para mejoramiento de condiciones en albergues, 

● INDECI está sistematizando el empadronamiento realizado en albergues, el grupo sectorial CCCM apoyará 
la actualización de empadronamientos en albergues a través de la implementación de la DTM Familiar.  

● OIM, ha concluido la segunda ronda de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos DTM, esta vez 
incluyendo Piura y Lambayeque. Tiene planificado realizar este levantamiento de información de manera 
periódica.  

● OIM, Save The Children, Ayuda en Acción, CARE y COOPI brindan apoyo técnico a las Municipalidades 
de Catacaos y Cura Mori, para mejorar la gestión de información de albergues en los distritos de Cura Mori 
y Catacaos. Junto a las Municipalidades Distritales y lideres comunitarios, iniciarán la conformación de 
Comités de Gestión de Albergues. 

● El grupo sectorial CCCM, a través de coordinaciones entre OIM y OCHA, está promoviendo diálogos con 
comunidades afectadas para fortalecer la participación comunitaria en albergues. 

● El grupo sectorial CCCM, a través de COOPI, CARE, Save The Children y Ayuda en Acción, instalarán 

 

19,212 

Personas en 
albergues 

 



Perú: Temporada de Lluvias Reporte de Situación No.11 | PAG: 9 
 

En colaboración con 

espacios para la Gestión de Albergues, la población afectada se encuentra identificando los lugares donde 
se instalarán estos espacios. 

 
 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Es importante apoyar la implementación y fortalecimiento de Comités de Gestión en albergues donde aún 
no existan.  

● Estrategias de soluciones duraderas claramente establecidas y comunicadas a las familias en albergues. 
● Mejorar la participación y comunicación comunitaria en albergues, en todos los sectores y no únicamente 

en el sector CCCM. 
● Asegurar el monitoreo de servicios prestados y del impacto de las acciones en albergues. 
● Articular los mecanismos de gestión de albergues con el grupo sectorial CCCM puede evitar múltiples 

levantamientos de información y saturación de entrevistas a familias damnificadas. 
 
 

 Educación 

Daños y Necesidades: 
 

● Al 26 de mayo, INDECI reporta que 2,759 instituciones educativas se 
encuentran afectadas y 258 colapsadas e inhabitables en todo el país5.  

 
Respuesta: 
 

● Se ha reactivado la mesa temática (grupo sectorial) de educación en Piura con la participación de las 
siguientes instituciones: Ministerio de Educación, Gobierno Regional, Dirección Regional de Educación de 
Piura, Dirección Regional de Salud (DIRESA), UNICEF, UNESCO, Plan International, World Vision, Save 
the Children, RENIEC, Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), COOPI, Progreso, 
CEPESER, Techo Piura y Alternativa. 

● La Dirección Regional de Educación (DRE) de Piura está realizando un empadronamiento de niñas y niños 
en las escuelas afectadas: a) las que no iniciaron las clases en la fecha definida; b) las "Escuelas 
Cercanas"; c) las escuelas receptoras de niñas y niños desplazados; d) las escuelas privadas que no están 
funcionando. Este empadronamiento tiene por objetivo conocer las necesidades de los niños, así como su 
asistencia e identificar a aquello que están fuera de la escuela. 

● El Ministerio de Educación (MINEDU) ha enviado a la DRE de Piura un lote de mobiliario escolar consistente 
en 220 mesas y 1,100 sillas para el nivel inicial; 455 mesas y 455 sillas para la primaria; y 312 mesas y 312 
sillas para la secundaria. Con este mobiliario se espera cerrar la brecha en las escuelas afectadas y en los 
espacios educativos temporales en los campamentos. 

● El MINEDU ha entregado a la DRE de Piura 5,000 kits individuales para estudiantes, 282 kits lúdicos y 282 
kits socio-emocionales. La DRE de Piura está distribuyendo estos kits en las escuelas afectadas. 

● World Visión ha implementado 16 espacios amigables para la niñez y ha entregado mochilas con materiales 
educativos en Piura y en otras 4 regiones afectadas. 

● Save The Children capacitó a 64 docentes en Lambayeque acerca de cómo brindar apoyo socioemocional 
a niñas, niños y adolescentes. Además, han apoyado el retorno de estudiantes a la escuela en Colán y 
Paita, en Piura. 

● UNICEF, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Piura, ha culminado con la habilitación 
del colegio Genaro Martínez Silva, que fue el más afectado en el distrito de Pedregal Grande, esto ha 
permitido que 1257 estudiantes retornen a clases.  

● En Piura se ha conformado una comisión encargada de elaborar el plan de respuesta del sector educación 
centrado en niñas, niñas y adolescentes. Esta comisión la integran el Gobierno Regional, la DRE, Dirección 
Regional de Salud (DIRESA), UNICEF, UNESCO, Plan International, RENIEC y la Mesa de Concertación 
de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP).  

 
 
 
 
 

                                                      
5 Fuente: Boletín INDECI al 26 de mayo. 
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Vacíos/Brechas y restricciones/limitaciones 
 

● Una vez que se instalen los espacios educativos temporales en las zonas afectadas, se requerirán los 
docentes respectivos. La coordinación entre el MINEDU, DRE y el grupo sectorial resultará estratégico. 

● Las familias ubicadas en albergues en Piura solicitan mayor apoyo para contar con espacios educativos 
para facilitar el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes. 

 

    Protección  

Daños y Necesidades: 
 

● De acuerdo con datos oficiales de INDECI al 19 de mayo, se estima que 
447,925 niñas, niños y adolescentes han sido damnificados y afectados por las 
lluvias e inundaciones en Perú; los departamentos con el mayor número son 
Piura (155,263), Lambayeque (58,269) y La Libertad (57,322). 

 
Respuesta: 
 

● El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), con apoyo de UNFPA, y en coordinación con 
los gobiernos locales en Piura, ha entregado aproximadamente 500 kits de protección a mujeres y 
adolescentes en edad fértil, para fomentar medidas de seguridad en albergues y campamentos, se estima 
entregar 6,500 kits adicionales en las próximas semanas. 

● A través del grupo sectorial de protección, liderado por el MIMP, se ha validado la ruta de atención frente 
la violencia en Piura, así como el diseño del material comunicacional dirigido a niños, niñas y adolescentes 
y adultos.  

● Asimismo, se está elaborando el protocolo de implementación de redes de protección local en albegues. A 
la fecha se han identificado 71 personas en riesgo de violencia reportados por los Centros de Emergencia 
Mujer (CEM) en zona de campamentos, 37 personas con riesgo de violencia identificados por las 
DEMUNAS de Piura y Catacaos. 3 casos de desprotección familiar atendidos por la Unidad de Investigación 
Tutelar y 116 casos de desprotección familiar atendidos por la DEMUNA Piura. 

● En Piura, UNICEF, en coordinación con Save the Children, implementará 4 espacios amigables en los 
campamentos de Nuevo Chato Chico, Nuevo Chato Grande, Nuevo San Pedro y Eleuterio. La DIRESA con 
los miembros del subgrupo de trabajo de apoyo psicosocial elabora el protocolo de intervención de apoyo 
psicosocial, el mismo que servirá para homogeneizar la intervención de todos los actores que trabajan en 
zonas de emergencia. A la fecha se han atendido 6,586 personas en apoyo socioemocional o psicosocial, 
de los cuales aproximadamente 3,741 son niños, niñas y adolescentes6.  

● En Piura, el MIMP y todos los integrantes de la mesa sectorial de protección difunden en los campamentos 
y en las comunidades más afectadas la ruta para reportar y referir casos de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes. 

● RENIEC con el apoyo UNICEF, en Piura, realiza el registro itinerante para la entrega del Documento 
Nacional de Identidad. A la actualidad se han realizado 105 campañas, y se ha registrado a 8,270 personas 
de las cuales 4,832 son niñas, niños y adolescentes.  

● El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual ha realizado el empadronamiento en los 
albergues Santa Rosa y San Pablo en Piura. Para ello, con apoyo de UNFPA, ha instalado tres carpas. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Se requiere mejorar el registro de casos de violencia y otras vulneraciones de derechos de niños, niñas y 
adolescentes ocurridos durante la emergencia. 

● Es necesario actualizar la información de las zonas de intervención de las instituciones, tanto del Estado 
como Cooperantes y las ONG a fin de brindar el apoyo psicosocial y la respuesta ante casos de violencia 
de manera más eficiente, considerando que la población afectada se viene desplazando y es necesario dar 
continuidad a los servicios de protección que se brindan. 

● Se requiere de datos exactos de la cantidad de campamentos y la cantidad de albergados por grupos 
etáreos y sexo, a fin de establecer las mejores estrategias en materia de protección.   

● Mayores datos sobre el registro de violencia y datos sobre la atención psicosocial y sobre las necesidades 
al respecto es requerida, para tener un conocimiento claro de la situación del sector.  

● Asimismo, se requiere un mapeo de las instituciones que están trabajando en atención psicosocial, la 

                                                      
6 reporte efectuado por la DIRESA, DRE, DEMUNA, MIMP, Plan internacional, World Vision y Cruz Roja. 
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estandarización de criterios de atención y zonas de intervención, ya que no todas las organizaciones que 
trabajan en el sector están articuladas en el grupo de sectorial.  

 
 

 Recuperación temprana  

  
Daños y Necesidades: 
 

● De acuerdo con la información del grupo sectorial de recuperación, instalado en Piura y que cuenta con 
el apoyo de la Oficina de la Gerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional, no se ha podido aún 
cuantificar los daños y el impacto causado a nivel económico, principalmente de los micro, pequeños y 
medianos empresarios afectados por las inundaciones. Se desconoce las iniciativas que se realizan en 
ese sentido para cuantificar estos impactos. 

● La información existente a nivel departamental y municipal, no facilita el proceso de definición de 
prioridades ni para el desarrollo de un plan para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo y 
urge una definición sobre el tema. 

● La relocalización de familias afectadas, la limpieza de lodo y escombros en las viviendas, el acceso a agua 
y saneamiento y el manejo de información para la toma de decisiones son desafíos pendientes para los 
cuales se está ofreciendo cooperación desde Naciones Unidas. 

 
Respuesta: 
 

● La autoridad nacional para la reconstrucción con cambios informó que se creará una oficina de enlace en 
el departamento de Piura para la coordinación y articulación de las actividades previstas con los alcaldes 
y el gobierno regional Piura (GORE). 

● Las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en el Perú están considerando la posibilidad de establecer 
una oficina ubicada cerca del GORE para coordinar los esfuerzos y apoyar al proceso de la rehabilitación 
y reconstrucción con cambios, enlazando con autoridades nacionales, organizaciones de la sociedad civil 
y organismos de cooperación nacionales e internacionales. 

● El proyecto del PNUD, financiado con fondos del CERF, cuenta con el apoyo de las ONG CARE y 
Soluciones Prácticas para su implementación en las zonas de municipios afectados en Piura, destinado a 
la remoción de lodo y a la implementación la estrategia de efectivo por trabajo, el cual ya realizado la 
identificación espacial de las áreas priorizadas y el censo de la población beneficiada. 

● Un experto internacional del PNUD trabaja en apoyo al Gobierno Regional de Piura y autoridades locales 
en temas recuperación, coordinación y asesoramiento para el desarrollo de la planificación de la 
reconstrucción, quien colabora también con el grupo sectorial de recuperación temprana y con las demás 
direcciones del GORE. Se prevé su permanencia en la zona por los próximos tres meses. 

● Se desarrolló los días 23 y 24 de mayo, en Piura, el taller de inicio del proceso de evaluación de daños 
post desastre para la reconstrucción con cambios, que contó con la presencia de autoridades del GORE, 
alcaldes y funcionarios principales de los municipios afectados, representantes de organismos nacionales 
presentes en la zona y de la cooperación nacional e internacional, el cual dio inicio a las tareas para 
desarrollar las propuestas a ser priorizadas en el plan de reconstrucción. 

 
 Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 
● La infraestructura productiva de varias actividades económicas aún está inhabilitada, lo que dificulta que 

la población retome sus medios de subsistencia; entretanto, las infraestructuras públicas afectadas 
(escuelas, centros de salud) están en proceso de rehabilitación. 

● Realizar la actualización de la evaluación de daños y análisis de necesidades de la población afectada es 
necesario para actualizar el censo de la población damnificada y afectada, a fin de orientar las acciones 
de atención a las mismas. 

● El acceso terrestre a algunos sectores del Medio Piura y de la sierra es muy dificultoso, lo que requiere de 
acciones urgentes para su rehabilitación.  
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Salud 

 Daños y Necesidades: 
 

● INDECI reporta que al 26 de mayo hay 889 establecimientos de salud 
afectados, mientras que 25 han colapsado y 39 se encuentran inhabitables a 
nivel nacional. 

● La emergencia sanitaria se ha extendido en la región de Piura mediante DS Nº 
013-2017-SA hasta el 7 de agosto. 

● Brotes activos de dengue, Chikungunya y leptospirosis en varios distritos de la región de Piura. Según el 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA (Semana 
Epidemiológica N° 20, al 20 de mayo) se reporta 466 casos de Chikungunya, 31 de Zika. 26,958 de dengue 
(28 fallecidos) y 369 de leptospirosis (1 fallecido). 

 
Respuesta: 
 

● La DIRESA Piura continúa implementado acciones de prevención y control del dengue a nivel regional; así 
como se ha reforzado la atención en sus establecimientos de salud. La DIRESA ha producido un Plan 
Comunicacional en cuya implementación colaboran instituciones que trabajan en salud y en temas de agua, 
saneamiento e Higiene. 

● EsSalud en Piura ha reforzado los hospitales Cayetano Heredia y sus establecimientos de salud para la 
atención de los casos febriles. 

● Ministerio de Salud apoyando el funcionamiento del hospital de campaña en Piura, y se mantiene el 
despliegue de brigadistas. 

● OPS/OMS está implementado proyectos en salud con financiamiento de CERF y OFDA/USAID. 
● La Cruz Roja Peruana ha realizado capacitaciones en prevención del dengue, Chikungunya y primeros 

auxilios comunitarios en áreas urbanas y rurales de la provincia de Piura (distrito Catacaos) entre el 16 de 
mayo al 23 de mayo, a un total de 50 familias. 

 
Vacíos/Brechas y Restricciones/Limitaciones: 
 

● Será determinante mantener la vigilancia sanitaria en albergues y campamentos, y de la población afectada 
que se mantiene en sus viviendas y las zonas inundadas. 

● Asimismo, reforzar la vigilancia epidemiológica y las capacidades del personal de salud para el diagnóstico 
y tratamiento de casos de los principales riesgos identificados, especialmente dengue. 

● Resultará estratégico aumentar y fortalecer las actividades de movilización comunitaria y promoción en 
higiene y saneamiento, así como la prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos 
contaminados. 

● Es necesario asegurar acciones de control vectorial focalizado en establecer y organizar el componente de 
movilización comunitaria y promoción de la salud para control vectorial. 

● Es importante aumentar y fortalecer las acciones de salud mental en terreno.  
● Asimismo, reforzar la comunicación social través de estrategias, medios locales y comunitarios. 

 
 

Coordinación General  
 

Se mantienen los mecanismos de coordinación previstos en la Red Humanitaria Nacional (RHN) a nivel nacional y 
en la región Piura. Los Grupos Sectoriales y los Clusters de nivel nacional coordinan y articulan la información de 
otras regiones donde hay presencia con operaciones de respuesta de las instituciones de la RHN. Asimismo, los 
mecanismos inter-Grupos Sectoriales/Clusters están activados a nivel nacional y en la región Piura. 
 
Se está iniciando el trabajo de Comunicación con Comunidades a cargo de OCHA. A nivel central se está 
coordinando a través de un Foro en el que las organizaciones de la RHN podrán intercambiar experiencias. En 
Piura se iniciarán 3 procesos de diálogo en el contexto de albergues en coordinación con OIM, Save the Children, 
CARE, COOPI y Ayuda en Acción para fortalecer el diálogo y la participación de las poblaciones afectadas en 
coordinación con las autoridades. 
 
La articulación en torno a la asistencia en el contexto de los albergues, fundamentalmente en los distritos de Cura 
Mori y Catacaos está siendo dinamizada con participación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 
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Gobierno Regional de Piura a través de la Gerencia de Desarrollo Social, la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza, los Municipios Distritales y las organizaciones de la RHN que trabajan en albergues en estos 
distritos con apoyo de OIM y OCHA.  
 
 
Para contactar a los líderes de los grupos sectoriales:  
 

Grupo sectorial Nombre Datos de contacto 

Gestión y Coordinación de Albergues 
y Campamentos 

Richard Arana 
 
 
Rolando Benavides 
 

Tel: 982451504  
Correo: rarana@iom.int   
 
Tel: 955934268 
Correo: robenavides@iom.int 

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

Agua, Saneamiento e Higiene Elisa Giménez 
  

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

Educación Fernando Bolaños Tel: 979637551 
Correo:  fbolanos@outlook.com   

Protección Mayda Ramos 
 
Zilda Cárcamo 
 
 

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

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

Alojamiento Temporal Mamen Sancha Tel: 934718904 

Correo: Coord1.Peru@sheltercluster.org  

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

Coordinación en Piura – OCHA Camilo Vega Tel: 943923839, 997163044 
Correo: peru@redhum.org 

         

Para reportar acciones enviar información al correo: peru_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 superficial del mar. El 
Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) estima que se prevé que se extienda hasta el mes de 
mayo con magnitud moderada. 
La continuación de lluvias intensas, durante febrero y marzo ha derivado en emergencias relacionadas con inundaciones y deslizamientos, 
principalmente en la costa norte del país, con énfasis en el departamento de Piura.  Esto ha causado daños en la vida y la salud de las personas, 
así como afectaciones a las viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, áreas de cultivo y vías de comunicación, entre otros. 

La respuesta nacional está liderada desde la Presidencia de la República y el Primer Ministro, quien preside las reuniones del Consejo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD). El Ministerio de Defensa lidera el COEN y conduce, a través del INDECI, la atención de las 
emergencias en coordinación con los gobiernos regionales y locales. 

 

mailto:idavalos@iom.int
mailto:ivan.bottger@wfp.org
mailto:egimenez@unicef.org
mailto:carcamo@unfpa.org
mailto:massimiliano.tozzi@undp.org
mailto:Coord1.Peru@sheltercluster.org
mailto:bambarec@paho.org
mailto:peru_2017@undac.org
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Para acceder a más productos de información de la emergencia consulte el enlace: 
 

Infografía Situacional por 
Temporada de Lluvias al 

26/05/17 

Mapa Afectación por 
Departamento al 

26/05/17 

Mapa de Número de 
actividades del cluster 

WASH en Piura al 
22/05/17 

Mapa de presencia de 
socios del cluster WASH 

en Piura al 22/05/17 

    

Para mayor información, favor contactar a:  
 
Ana María Rebaza, Asesora Nacional en Respuesta a Desastres, ana.maria.rebaza@undp.org, Cel: +51889581862 

Camilo Vega, Asistente de Información, peru@redhum.org, Cel +51997163044 

Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org.  
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Reporte de Situación, favor escribir a: ana.maria.rebaza@undp.org 

 
 
 

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

Sit Rep 9: https://goo.gl/oV9nze  

Sit Rep 10: http://bit.ly/2qjGG2V 
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http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/PE-Infografia_temporada_de_lluvias-OCHA-UNDAC-20170526-20170529-CV-20811.pdf
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/Redhum-PE-Mapa-Afectados_y_Damnificados_por_Dpto-OCHA-20170526-20170529-CV-20810.pdf
http://www.redhum.org/documento_detail/ocha-numero-de-actividades-del-grupo-sectorial-wash-en-piura-al-22-de-mayo
http://www.redhum.org/uploads/documentos/pdf/UN07_Presencia_Wash_Piura_(1)-20170525-CV-20794.pdf

