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FLASH APPEAL 

US$ 38.3M 
Requerido para asistir a una población de 320,000 
personas en la Costa Norte (Ancash, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y Tumbes). 

Este documento fue elaborado por la Ofic ina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios con el apoyo de los socios y el gobierno nacional.  Cubre el periodo comprendido entre abri l  y 
octubre de 2017. 
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C 

SITUACIÓN GENERAL

IMPACTO 

El fenómeno “El Niño Costero” que se generó por el 

incremento de la temperatura superficial del mar, ha 

provocado precipitaciones continuas en los meses de 

febrero y marzo, particularmente en la costa norte, y 

ha generado que se declaren en emergencia 12 

departamentos y una provincia constitucional. La cifra 

de la población afectada y damnificada ha superado 

el 1.1 millón de personas1. Según pronósticos 

oficiales, el evento El Niño Costero podría continuar 

durante este mes de abril con magnitud moderada. 

Esta situación provocaría que la emergencia continúe 

y la cifra de los damnificados se incremente. 

Los incrementos de las precipitaciones han 

ocasionado severas inundaciones en comunidades 

rurales y zonas urbanas en 24 de los 25 

departamentos del país. De los 1.1 millones de 

personas afectadas en el país2, existen 

aproximadamente 339,614 mujeres y 358,602 niños, 

niñas y adolescentes (NNA) entre afectados y 

damnificados. El departamento de Piura concentra la 

tercera parte de la población afectada3.  

Las necesidades de la población afectada se traducen 

en alojamiento; agua, saneamiento básico e higiene 

(WASH, por sus siglas en inglés); salud; seguridad 

alimentaria y nutrición; educación, protección, y la 

recuperación de sus medios de vida.  

En los departamentos de la Costa Norte, 59% de los 

hogares afectados se encuentra en inseguridad 

alimentaria (50% moderada y 9% en severa) 

representando unas 445,000 personas. El 32% de las 

familias afectadas practican estrategias de 

supervivencia de emergencia y crisis que 

comprometen aún más su seguridad alimentaria y 

                                                      
1 Fuente: INDECI, fecha de corte: 4 de abril. El INDECI considera ‘afectado’ 
a la persona que sufre una perturbación en su ambiente por efectos de un 
fenómeno natural y que puede o no requerir apoyo inmediato para eliminar o 
reducir las causas de esa perturbación y reanudar su actividad normal. Un 
‘damnificado’ es una persona afectada, que ha sufrido daño o perjuicio a su 
salud y/o sus bienes, especialmente de vivienda y no tiene capacidad propia 
para recuperar sus bienes y patrimonio por lo que recibe refugio y ayuda 
humanitaria. 
2 El total de personas afectadas incluyen al número de damnificados 
3 Fuente: INDECI, fecha de corte 31 de marzo 

amenazan sus sistemas de subsistencia. En general, 

la respuesta humanitaria ha sido importante y viene 

ejecutándose en tanto que las familias están 

aplicando estrategias de supervivencia negativas 

relacionadas con el consumo de alimentos, 

comprometiendo su seguridad alimentaria4. 

 

Más de 95,000 niños menores de 5 años y más de 

31,000 niños menores de 2 años han sido afectados y 

necesitan de una alimentación adecuada para esas 

edades.5 Alrededor de 280,000 personas podrían 

tener restricciones a los servicios de salud. 300,000 

NNA estarían afectados y más de 1.9 millones no 

podría iniciar sus actividades escolares. 

 
Similarmente, se identificó que por lo menos 550 

mujeres en estado de gestación requerirán 

intervenciones urgentes durante los próximos 30 días. 

Otras 4,900 mujeres presentarán complicaciones en 

el embarazo en los próximos nueve meses y 5,500 

mujeres en edad reproductiva correrían riesgo de 

sufrir agresiones sexuales, como consecuencia de la 

vulnerabilidad en protección generada en las zonas 

afectadas6. 

 

Informes oficiales preliminares señalan que 32,627 

viviendas están destruidas o inhabitables, y casi 

200,000 viviendas afectadas. Alrededor del 7% de la 

población damnificada está en albergues oficiales; en 

las zonas rurales las familias damnificadas están en 

viviendas de acogida y en grupos de carpas 

familiares. Se estima que 73,000 personas se 

encontrarían desplazadas por pérdida de vivienda7. 

La emergencia ha provocado que las personas 

afectadas tengan limitante de acceso a agua segura, 

a condiciones adecuadas para la eliminación de 

excretas, y a un ambiente sin riesgos para su salud. 

4 Con base al informe preliminar de la Evaluación de la Seguridad Alimentaria 
en Emergencias realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) del 
23 al 27 de marzo cuando las familias de las regiones más impactadas 
enfrentaban la mayor afectación, 

5 Según estimaciones de UNICEF, Reporte de Situación No.4, 30 de marzo 

de 2017. 
6 UNFPA, Reporte de Situación No.4, 30 de marzo de 2017 
7 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Reporte de 

Situación No.4, 30 de marzo de 2017. 

PERÚ 
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Las inundaciones a causa de las lluvias intensas han 

generado afectación de un número considerable de 

personas, incluyendo sus medios de vida. La 

población afectada se encuentra tanto en áreas 

urbanas como rurales, y se ubica en una situación de 

pobreza y pobreza extrema, haciéndola aún más 

vulnerable a la pérdida de acceso a una vida digna. 

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

reportó 7,000 productores agrícolas afectados, de los 

cuales el 80% son pequeños agricultores. El Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI) reporta 53,656 

hectáreas de cultivos afectadas y 20,656 hectáreas 

perdidas. El valor estimado de las pérdidas de cultivos 

e infraestructura asciende aproximadamente a S/.176 

millones de soles (US$ 55 millones). 

Los medios de vida de la población afectada aparte de 

las actividades agropecuarias de pequeña escala, son 

la microempresa, pesca artesanal, actividades de 

servicios, las cuales también se han visto afectadas. 

  

RESPUESTA DEL GOBIERNO 

El Gobierno nacional ha liderado la respuesta a través 

de los mecanismos nacionales de coordinación. La 

logística para la asistencia humanitaria está a cargo 

de las Fuerzas Armadas, al nivel terrestre, marítimo y 

aéreo. Al 31 de marzo, se ha reportado la entrega de 

más de 1,900 toneladas métricas (TM) de bienes de 

ayuda humanitaria. Dentro de lo entregado, se 

encuentra 395 TM de alimentos, 344 TM de abrigo, 75 

TM de menaje, 54 TM de herramientas y 1,199 TM de 

techo. 

El Gobierno del Perú (GdP) ha diseñado un plan de 

rehabilitación a ser implementado en los próximos 90 

a 120 días. El objetivo es atender las necesidades 

mínimas de los damnificados y afectados, 

normalizando su día a día y consiguiendo las 

condiciones básicas para la posterior fase de 

reconstrucción. 

 

El Plan tiene un enfoque intersectorial e 

intergubernamental, aprovechando la 

institucionalidad y los sistemas existentes del GdP 

para ejecutar las operaciones de la manera más 

eficiente posible. Los componentes del Plan son: 

Vivienda, Salud, Educación, Trabajo, y Vías y 

Caminos. 

 

En el componente de Vivienda, el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tiene 

como principal acción la implementación de las 

Unidades de Vivienda Inicial (UVI), de acuerdo al 

número de viviendas colapsadas, las cuales se 

estiman en alrededor de 20,000. El INDECI liderará la 

instalación de albergues comunitarios en los distritos 

que reportan damnificados (al día de hoy ascienden a 

más de 150,000), y asegurará que operen de acuerdo 

a estándares internacionales, para lo cual será 

necesario una permanente coordinación con los 

sectores y con los gobernadores regionales y locales.  

 

El componente de Salud (incluye alimentación) busca 

principalmente, con el liderazgo del Ministerio de 

Salud (MINSA) controlar la proliferación de 

enfermedades como el dengue, a través de campañas 

de fumigación intensivas en las zonas de alto riesgo. 

Asimismo, el MVCS tiene como prioridad la 

adquisición y distribución de motobombas e hidrojets 

para eliminar los aniegos ocasionados por las lluvias. 

También está enfocado en la rehabilitación de los 

sistemas de agua y desagüe, y en el suministro de 

agua con cisternas mientras el servicio normal se 

recupera. El Ministerio de Ambiente (MINAM) 

supervisa el recojo de basura por parte de los 

Gobiernos Locales y asegura el correcto manejo de 

residuos sólidos en los albergues. El Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) está 

coordinando el trabajo de voluntariado a nivel 

nacional, y en el ámbito de albergues vela por la 

protección y salud mental de las mujeres, niñas y 

niños. En relación con la alimentación, el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) está trabajando 

para que los albergues reciban alimentación.  

 

El componente de Educación, liderado por el 

Ministerio de Educación, tiene como objetivo reiniciar 

las clases lo antes posible, para los más de 300,000 

estudiantes afectados por el desastre. Para ello, 

deberá buscar espacios alternativos, como carpas o 

aulas prefabricadas, mientras se realiza el diagnóstico 

y la rehabilitación de la infraestructura escolar. 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE) tiene como propósito generar, a través del 

programa “Trabaja Perú”, 20,000 empleos para 

labores de rehabilitación y prevención de desastres, 

en los distritos con mayor afectación o declarados en 

emergencia. Asimismo, el MINAGRI implementará un 

programa de fumigación en todos los distritos 

afectados, y dará un bono de mil soles a los 

agricultores cuya producción haya sido afectada. 
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC), mediante el componente Vías y Caminos, 

busca restablecer la transitabilidad de los más de 

3,000 kilómetros de la red vial nacional afectados. 

 
Para el cumplimiento de este Plan, existe un 
monitoreo semanal, el cual consiste en una reunión 
con todos los sectores involucrados, donde se revisa 
el estado de hitos de cumplimiento (a través de 
alertas) para cada componente del Plan, y se toman 
decisiones al más alto nivel para solucionar los cuellos 
de botella encontrados.  
 
 
RESPUESTA INTERNACIONAL 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está 

brindando apoyo complementario a los esfuerzos de 

respuesta del Gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 21 de marzo se desplegó un Equipo de Evaluación 

y Coordinación en Desastres (UNDAC, por sus siglas 

en inglés), para apoyar las acciones de coordinación 

de los socios de la Red Humanitaria Nacional (RHN), 

así como para la evaluación de las necesidades 

humanitarias en las zonas más afectadas, en 

coordinación con socios humanitarios y contrapartes 

del gobierno. Los actores humanitarios presentes en 

las zonas afectadas vienen realizando reuniones de 

coordinación con autoridades locales. 

 

El 23 de marzo, la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(IFRC) publicó un llamamiento internacional por CHF 

3.9 millones para asistir a 10,000 familias por 12 

meses. 

 

Los líderes de los grupos sectoriales al nivel nacional 

apoyan la coordinación de acciones al interior de sus 

grupos y con sus contrapartes nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilación de la asistencia bilateral recibida y publicada por INDECI y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La fecha de corte de esta lista 
es al 6 de abril y puede ser que no represente toda la asistencia recibida. Algunos países usan otros métodos para reportar y puede que no 
esté reflejada aquí. Para más detalles visita www.indeci.gob.pe 

Carpas +3,500
Frazadas +3,000

Kits alimentarios 5,050
TN alimentos 27

Lt. de agua +41,000
Unid. potabilizadoras 343

Dólares 4’062,000
Euros 670,000

VENEZUELA

TN de alimentos 17

AYUDA FINANCIERA $

Canadá $442,000

China $1’600,000

EE.UU. $1’500,000
ECHO

España €420,000

€250,000

MEXICO

Corea del Sur $300,000

Expertos en 
búsqueda y rescate 35

Botellas de agua

Tanques para 
agua

BOLIVIA

8,000

31

BRAZIL

Avión Hércules 1

ARGENTINA

1,040

Avión Hércules 1

Unid.  de ayuda 
no alimentaria

COLOMBIA

Kits alimentarios 1,000

Unid. de ayuda 
no alimentaria

10,604

ECUADOR

Kits alimentarios 3,000

Litros de agua 30,000

ESTADOS UNIDOS

Helicópteros 10

PANAMÁ

330Unid. de ayuda 
no alimentaria

CHILE

Kits alimentarios 750
Unid. de ayuda 
no alimentaria 980
Litros de agua 1,600

PARAGUAY

10TN de arroz

Kits de aseo 1,000

ISRAEL

Kits alimentarios 300

Litros de agua 1,200

URUGUAY

Unid. 
potabilizadoras

3

CUBA

Especialistas 
médicos

23 Suiza $220,000

Vaticano $100,000

Reino Unido $400,000

JAPÓN

TN de ayuda no 
alimentaria

9.82Aviones hércules

COREA DEL SUR

Carpas 1,239
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PRINCIPALES NECESIDADES HUMANITARIAS  
BASADAS EN LA INFORMACIÓN PRELIMINAR Y LAS OBSERVACIONES EN EL TERRENO 

 

Seguridad alimentaria, nutrición y agricultura 
 

445,000 personas requieren asistencia alimentaria y de bienes no alimentarios, además de la implementación de 
programas de alimentación diferenciada, con énfasis en la promoción de lactancia materna. Se requieren acciones 
que promuevan el almacenamiento y manejo de alimentos adecuado que garanticen la calidad e inocuidad de los 
mismos. 

 

Salud 
 

Más de 2.5 millones de personas8 están en potencial riesgo de salud por las condiciones ambientales y de 
vivienda, presencia de vectores en los albergues y comunidades afectadas, la Interrupción de las intervenciones 
claves materno – infantiles; así como por las limitaciones del funcionamiento de los servicios, incluyendo salud 
mental, sexual y reproductiva debido a la afectación de cientos de establecimientos y la inoperatividad de 27 
locales. Se ha reportado el incremento de los casos de dengue, chikungunya, zika, leptospirosis y otras 
enfermedades; existiendo el riesgo de la reemergencia de la malaria en la costa peruana. 

 
Alojamientos temporales 

 

Los informes preliminares señalan 200,000 viviendas afectadas, y 1,200,000 personas con necesidad de ayuda 
para el restablecimiento de sus viviendas. INDECI reporta 16,941 viviendas destruidas y 15,686 viviendas 
inhabitables, además de 195,762 personas con necesidad de vivienda urgente9.  

 

Coordinación y gestión de albergues 
 

Existen alrededor de 140 albergues, que al momento difícilmente cuentan con condiciones básicas para garantizar 

plenamente la seguridad, alimentación, la sanidad y la protección de los damnificados. Un aproximado de 15,000 

personas se encuentran en estos espacios o albergues. Se estima que 5,000 personas se encuentran refugiadas 

en sitios espontáneos. Se requiere adecuar los albergues existentes a estándares que garanticen las premisas 

básicas para su permanencia, fortaleciendo los mecanismos de coordinación y gestión de albergues con diferentes 

niveles de gobierno. Una gran mayoría de las familias desplazadas (IDPs por sus siglas en inglés) se han refugiado 

con familias de acogida. Existe la necesidad de contar con información básica, rápida y sistemática de la población 

albergada a fin para compartirla con los actores y proveer asistencia y protección. Asimismo, será necesario 

obtener información de la procedencia de los albergados y sobre su expectativa y/o deseo de trasladarse. 

 

Educación  
 

Al 31 de marzo, 1,900,000 NNA en edad escolar no pueden acceder al servicio de educación debido a las 
condiciones de acceso e infraestructura educativa en 12 departamentos. Considerando que la cifra de población 
desplazada está aumentando, existe preocupación porque las escuelas sean gradualmente ocupadas como 
albergues, afectando la continuidad del servicio educativo.  
 
Padres de familia que tienen niños escolarizados han sufrido la pérdida de útiles, uniformes, y materiales, poniendo 
en riesgo su asistencia a los centros escolares. Se desconoce si en las zonas rurales afectadas los docentes 
tienen acceso a sus centros educativos para impartir clases. 

 

Protección 
 

Se estima que 358,602 NNA se encuentran afectados y damnificados (309,767 afectados y 48,835 damnificados). 
339,614 mujeres han sido afectadas y damnificadas. La información existente no permite caracterizar a otras 
poblaciones en condiciones de riesgo, como personas con discapacidad, personas mayores, personas viviendo 
en albergues u otros. Los departamentos con el mayor número de mujeres y niños y niñas afectadas son La 
Libertad, Lambayeque, Piura, Lima y Ancash. De acuerdo a lo observado en las visitas de campo, el sector de 
protección necesita ser priorizado para su atención. 
 
Las personas que han perdido sus casas y se encuentran desplazadas están seriamente afectadas 
emocionalmente. Los NNA y mujeres están en alto riesgo de sufrir violencia física, psicológica, sexual y 
explotación. Las condiciones de estrés e incertidumbre y duelo acentúan el riesgo de violencia en las interacciones 

                                                      
8 Conforme estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)  
9 Según estimaciones de la Federación Internacional de la Cruz Roja 
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al interior de la familia, en los espacios de refugio y techo temporal y en la comunidad. Adicionalmente, las zonas 
afectadas se encuentran en las regiones que reportan altos indicadores de delincuencia. Otro problema 
evidenciado es la pérdida de documentos de identidad y documentos personales, lo que genera dificultades para 
el acceso a servicios básicos y programas o alternativas para medios de vida, y puede aumentar el riesgo de trata 
y explotación, especialmente de mujeres y niños. 

 

Recuperación temprana 
 

706,200 personas con afectación en medios de vida, en zonas rurales y urbanas en la Costa Norte. La mayoría 
de las zonas afectadas, especialmente en Piura, presentan una situación crítica debido a la acumulación de aguas 
y lodos contaminados, basura, escombros y otros residuos que impiden la entrega humanitaria, movilidad de las 
personas, la provisión y acceso a servicios básicos, acceso a los mercados para abastecimiento de comida, lo 
que está deteriorando rápidamente la calidad de vida de las familias y poniendo en grave riesgo su salud. Se debe 
notar además que la emergencia ha tenido lugar en zonas con altos niveles previos de fragilidad y vulnerabilidad 
por pobreza multidimensional que ha acentuado los efectos sobre la población, especialmente dada la prevalencia 
de la economía informal y producción de subsistencia. 
 
Se estima que existen 706,220 personas en necesidad en el sector (PIN, por sus siglas en inglés) de las cuales 
estos proyectos beneficiarían a 306,420 personas. 

 

Agua, saneamiento e higiene 
 

En los departamentos de Piura, La Libertad, Tumbes y Ancash, algunos de los servicios de abastecimiento de 
agua en zonas urbanas provistos por las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) se encuentran interrumpidos 
o funcionando parcialmente por daños en su infraestructura y/o aumento de la turbiedad que impide su tratamiento 
y suministro regular de agua a la población, afectando además de las comunidades, a escuelas, establecimientos 
de salud y otros servicios institucionales que demandan este recurso para su normal funcionamiento.  
 
En las zonas rurales, cuya principal fuente de abastecimiento de agua son los pozos subterráneos en la costa y 
captaciones de ladera en zonas rurales de la sierra, los servicios de agua potable se encuentran interrumpidos o 
funcionando parcialmente dada la afectación en su infraestructura, daños en equipos electromecánicos y/o la 
contaminación de las fuentes. 
 
La mayoría de los sistemas de alcantarillado de las ciudades afectadas han colapsado, debido al taponamiento 
de sus tuberías de recolección, por lo cual en muchas localidades las aguas servidas circulan libremente por calles 
y avenidas, y en algunos casos se empozan dentro de las viviendas, lo cual aumenta el riesgo sanitario por 
presencia de focos de infección y proliferación de vectores y roedores. Respecto de la afectación a los sistemas 
de saneamiento en zonas rurales, la población ha reportado un colapso de los sistemas de pozos ciegos y letrinas 
debido a las inundaciones; sin embargo, aún no se ha realizado una evaluación oficial que permita determinar el 
grado de afectación y funcionamiento de los mismos. Como consecuencia, las aguas residuales han contaminado 
los suelos en el entorno inmediato de las viviendas, incluyendo las tierras agrícolas adyacentes. 

 

Coordinación 
 

Más de 320 mil personas requieren de la asistencia humanitaria, 25 actores institucionales miembros de la Red 
Humanitaria Nacional están involucrados en la respuesta. La respuesta requiere una coordinación efectiva y 
eficiente durante esta fase para evitar vacíos y duplicaciones y así garantizar que la acción humanitaria responda 
a las necesidades de las personas afectadas y damnificadas 

 

 

 

 

 

Crédito: CINU, Perú 2017 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

1 Garantizar la asistencia humanitaria oportuna para preservar la vida. 
● Brindar el acceso a agua segura, saneamiento, salud, alimentación, alojamiento temporal, protección y 

educación adecuada a los afectados. 
● Propiciar un ambiente para salvaguardar la vida, la dignidad y la integridad física de las personas 

desplazadas, facilitando el acceso equitativo a servicios, asistencia humanitaria y protección. 
● Recuperar la disponibilidad de alimentos con apoyo a la agricultura familiar. 

 

2 Brindar asistencia para rehabilitar la infraestructura comunitaria que viabilice la 
recuperación temprana de los medios de vida de la población afectada. 

● Creación de empleo de emergencia y recuperación de medios de vida en los ámbitos rural y urbano. 
● Rehabilitación de infraestructura comunitaria básica. 
● Limpieza y manejo de escombros y residuos como punto de entrada para dinamizar y restaurar las economías 

locales y proteger la vida de las personas afectadas, con mecanismos de dinero por trabajo. 
● Restauración de capacidades locales para la buena implementación y seguimiento de la recuperación con 

criterios de reducción de riesgo e incremento de la resiliencia 
● Gestión de coordinación y planificación con instituciones del gobierno nacional, regional y los gobiernos 

locales, actores de sociedad civil (ONGs) y la comunidad internacional para la recuperación de los medios 
de vida. 

● Gestión de apoyo financiero para la asistencia técnica a brindar a la sociedad afectada a través de los socios 
locales y otras modalidades. 

 

 

Los objetivos estratégicos planteados en este llamamiento buscan garantizar el acceso a los bienes y servicios de 
una asistencia integral por parte de la población afectada, asegurando el pleno goce de sus derechos, y con 
particular atención a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad (niñas y niños menores de 3 años, mujeres 
embarazadas y lactantes, personas con discapacidad, VIH y adultos mayores). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédito: CINU, Perú 2017 
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ESTRATEGIA DE RESPUESTA 
El llamamiento Internacional, tiene el propósito de reforzar y fortalecer los esfuerzos de respuesta que está 

realizando el Gobierno del Perú en las zonas que se encuentran en emergencia, con énfasis en las regiones de la 

Costa Norte. Este llamamiento prioriza la atención a: i. Familias constituidas por niños y niñas menores de cinco 

años, madres gestantes y lactantes, adultos mayores, personas con discapacidad; ii. Hogares encabezados por una 

mujer y que hayan visto afectados sus fuentes normales de alimentos e ingresos; iii. Población albergada, 

desplazada; iv. Familias de pequeños productores agricultores; y v. Familias sin tierra que hayan perdido 

oportunidades de empleo. 

 

La identificación de las zonas geográficas de intervención se fundamenta en los resultados de la Evaluación Rápida 

Inicial Multi Sectorial (MIRA) que la Red Humanitaria Nacional con acompañamiento del equipo UNDAC y en 

coordinación con las autoridades nacionales y locales, la cual se realizó del 23 al 27 de marzo en los departamentos 

de Piura, Lambayeque, Tumbes, La Libertad y los distritos de Lima. Las evaluaciones permitieron priorizar la 

focalización geográfica y los sectores. Además, para la priorización se consideró indicadores secundarios 

relacionados a pobreza, desnutrición, empleo, vivienda, etc. 

 

La respuesta es inmediata para evitar un deterioro en la situación de los hogares que se encuentran con elevado 

riesgo sanitario, con necesidades de techo y de generación de ingresos debido a la afectación en sus medios de 

vida. La estrategia se fundamenta en el contexto de la situación de la población afectada, e involucra activamente a 

los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. 

 

La estrategia de respuesta identifica actividades prioritarias a nivel de cada uno de los sectores y la 

complementariedad intersectorial para asistir a la población afectada, basada en proporcionar alojamiento temporal 

y techo a la población damnificada; asegurando a esta población la asistencia alimentaria adecuada y nutritiva; la 

provisión de agua y saneamiento con los estándares adecuados en albergues, centros educativos y centros 

poblados; la salud de los afectados, apoyando el funcionamiento de los programas y servicios de salud; y la 

comunicación para reducir el riesgo de enfermedades en la población expuesta. 

 

La protección y el restablecimiento rápido de los servicios y espacios educativos para ofrecer espacios protectores 

y seguros a los NNA escolares son considerados en la estrategia para evitar exponer a riesgos mayores a los 

afectados. 

 

Las actividades de recuperación están enfocadas en la atención inmediata a las familias de pequeños agricultores 

que han perdido sus medios de vida agrícola y ganadera, restableciendo su capacidad productiva, y la de generación 

de ingresos inmediatos en la población, promoviendo oportunidades para la recuperación de las actividades básicas. 

 

La respuesta humanitaria está coordinada desde la instancia del mecanismo intersectorial existente en la Red 

Humanitaria Nacional, el que velará por los enfoques transversales y también por la articulación entre los distintos 

sectores en la respuesta. Las regiones afectadas cuentan con la presencia de diversas instituciones que tienen roles 

y responsabilidades relacionadas a la respuesta humanitaria; por ello, la interacción de las plataformas o grupos de 

trabajo a nivel departamental y local serán instancias que se activarán o formarán para garantizar una respuesta 

integral a las necesidades de la población expuesta. 

 

En la implementación de las actividades, los aspectos sociales, culturales y otras características específicas de la 
población afectada son considerados. Las actividades se enfocan en la protección de los derechos de las 
poblaciones especialmente de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. El enfoque de género es considerado 
en la respuesta, con énfasis en empoderar a las mujeres a fin de esta manera se pueda llegar, la ayuda humanitaria, 
a la población en mayor situación de vulnerabilidad. 

El enfoque de interculturalidad es integrado en las acciones de respuesta para la protección de los derechos de las 
poblaciones, velando asimismo por su aplicación a través de acciones de incidencia hacia las instituciones que 
brindaran la respuesta humanitaria desde el sector público, privado y de cooperación.  

La respuesta desempeñada es coherente con el mantenimiento y la sostenibilidad de las condiciones ambientales 
del territorio. Esto es, que no impacten negativamente sobre los diversos ecosistemas que componen la diversidad 
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en el territorio. Las regiones afectadas en los niveles rurales tienen un alto nivel de sensibilidad ambiental a sufrir 
daño por materiales contaminantes, en sus diferentes formas de presentación, por lo que un mecanismo de control 
buscará estar disponible durante la ejecución de las acciones de respuesta. 

Se establecerán mecanismos de participación y rendición de cuentas informando adecuadamente a la población 
afectada, partiendo de la evaluación de necesidades humanitarias para incorporar sus puntos de vista. 

 

 

 
 

 

  

EVOLUCIÓN DE LA EMERGENCIA  
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       ANEXO I 

       COSTA NORTE PERÚ 

       PLANES DE SECTOR 

Foto: Hugo Sánchez, OIM/Piura 
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  ALOJAMIENTO TEMPORAL Y TECHO 

Información de contacto: coord1.peru@sheltercluster.org 

 

Acciones prioritarias 
1. Proporcionar intervenciones inmediatas de protección de vida, 

incluyendo el suministro de lonas, y herramientas básicas para las 
personas damnificadas. 

2. Proporcionar artículos no alimentarios apropiados, incluyendo cobijas, 
herramientas, kits de cocina, kits de limpieza. 

3. Emplear subsidios en efectivo junto con kits de vivienda y asistencia 
técnica para brindar opciones de vivienda temporal usando materiales 
locales y complementarios. 

4. Apoyar inmediatamente la recuperación inclusiva y la planificación de la 
reconstrucción, a nivel comunitario, mediante subvenciones, asistencia técnica y creación de capacidad. 

5. Salvaguardar / reciclar los materiales de construcción de viviendas dañadas y destruidas e infraestructura 
comunitaria. 

6. Coordinar el apoyo para el desarrollo e implementación de soluciones de emergencia y refugio, 
incluyendo el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la vivienda y la propiedad. 

7. Asistencia técnica para el saneamiento legal de la propiedad. 
 

Estrategia de respuesta  
De acuerdo a informes oficiales preliminares, alrededor de 32,627 viviendas están destruidas o inhabitables, y casi 
200,000 viviendas afectadas; aproximadamente el 7 por ciento de la población damnificada está en albergues 
oficiales. En las zonas rurales las familias damnificadas están en viviendas de acogida y grupos de carpas familiares, 
aunque no existe una evaluación completa. En ambas circunstancias, las familias carecen de facilidades básicas 
para sus labores diarias como preparación de alimentos, descanso, aseo e higiene. 
 
Las condiciones de hacinamiento en albergues y viviendas de acogida son evidentes, con lo cual se genera mayor 
vulnerabilidad a violencia, especialmente contra las niñas, adolescentes y mujeres, por lo que es urgente incorporar 
acciones de protección a estas poblaciones de manera articulada con todos los sectores involucrados en el sector 
de alojamientos. Igualmente, las articulaciones con los sectores de Agua, Saneamiento Básico e Higiene; y 
Seguridad Alimentaria y Nutrición son prioritarias, de tal manera que se ofrezca una atención integral a las familias 
albergadas. 
 
La estrategia de respuesta en el sector de alojamiento pretende apoyar las estrategias de supervivencia de la 
población damnificada y afectada proporcionando ayuda de alojamiento de emergencia en los lugares donde se 
hayan establecido. Se trata de evitar un movimiento adicional de la población en búsqueda de ayuda humanitaria y 
de apoyar los procesos de autoconstrucción y recuperación con apoyo técnico y ayuda material y financiera. Las 
intervenciones priorizarán a la población vulnerable (niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad) 
viviendo en techos temporales. 
  
Objetivos del sector 

 Entrega de suministros para alojamiento de emergencia y artículos no alimentarios para mejorar las 
condiciones de las personas damnificadas por las lluvias en zonas seguras. 

 Apoyar la recuperación inmediata y la planificación de la reconstrucción a distintos niveles, incluyendo una 
estrategia desde el nivel comunitario. 

 Provisión de asistencia técnica y capacitación para garantizar entornos seguros. 
 

Coordinación 
IFRC/Cruz Roja Peruana, OIM, Ministerio de Vivienda, MIMP, INDECI y CARE Perú.  
 

Socios humanitarios 
World Visión, Plan Internacional, Save the Children International, CARE Perú, Soluciones Prácticas, UNICEF y 
Ayuda en Acción; Diaconía, PNUD, PREDES. 
 
 
 

$ 4.7  
Millones 
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COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ALBERGUES Y CAMPAMENTOS  

Información de contacto: José Iván Dávalos (idavalos@iom.int)  

 

Acciones prioritarias 
1. Mejorar la gestión de información de familias desplazadas en albergues 

y sitios espontáneos, para la identificación de necesidades y brechas 
humanitarias, priorizando la población vulnerable. 

2. Fortalecer y brindar asistencia técnica en la coordinación y gestión de 
albergues. 

3. Mejorar las condiciones y servicios de albergues bajo consideraciones de protección, salvar vidas, 
dignidad y normas mínimas de asistencia humanitaria. 

4. Fortalecer la participación comunitaria y comunicación doble vía de familias que viven en albergues y 
sitios espontáneos a fin de facilitar la identificación de soluciones sostenibles a los desplazamientos 

 
Estrategia de respuesta  
El incremento de las lluvias en el norte del país, producto del impacto que ha generado el fenómeno de El Niño 
costero, incrementó el nivel de daños y cantidad  de pérdidas de vivienda, generando una ampliación exponencial 
en el número de familias desplazadas, cifra que al día de hoy sigue en proceso de consolidación, conociéndose 
solamente un porcentaje de las personas en albergues (aproximadamente 40,000), mas no aquellas que se 
encuentran en refugios espontáneos en zonas rurales y en familias de acogida. Para valorar la magnitud del 
desplazamiento se usa la cifra estimada de viviendas colapsadas e inhabitables por parte del INDECI, la cual se 
calcula en 34,584, con corte al 1 de abril, lo cual refleja que existen hasta 173,000 personas que se encontrarían en 
desplazamiento por pérdida de vivienda, y por ende con necesidad de protección a causa de dicha situación. 
 
El establecimiento de albergues, como última opción y solo cuando no exista otra opción, para brindar protección, 
asistencia y servicios a las poblaciones damnificadas, permite que las familias puedan contar con un entorno seguro 
que les permita recobrar el control de sus vidas, potenciar los mecanismos de resiliencia, romper el ciclo de 
vulnerabilidad e ir alcanzando, de manera paulatina, el establecimiento de una vida en condiciones de normalidad. 
Asimismo, el establecimiento de albergues temporales obedece a la garantía de un derecho fundamental, como lo 
es el derecho a la vivienda en condiciones de dignidad, y en relación con otros derechos conexos, lo cual implica la 
asistencia técnica y la coordinación multisectorial con los demás actores clave. 
 
Objetivos del sector 

● Mejorar la calidad de vida y dignidad de las personas desplazadas en los alojamientos temporales, 
facilitando el acceso equitativo a servicios, asistencia humanitaria y protección. 

● Fortalecer las capacidades de la población para afrontar los retos del desplazamiento durante y después 
del mismo. 

● Reforzar la capacidad de respuesta a nivel nacional, regional y local con herramientas, orientación técnica 
y capacitación para coordinar y gestionar con eficacia los albergues temporales. 

● Facilitar la búsqueda de soluciones sostenibles al desplazamiento. 
 
Coordinación 
El liderazgo a nivel nacional relacionado a la atención de desplazamientos internos es el MIMP, quien está 
implementando acciones de monitoreo de población y la identificación de necesidades; la OIM se encuentra 
brindando el apoyo técnico. La instalación y apertura de los albergues está a cargo del INDECI, a través de sus 
Direcciones Descentralizadas. A nivel regional, está a cargo de las Secretarías Técnicas de Defensa Civil, las cuales 
se encuentran implementando los albergues en coordinación con los Distritos Municipales. El proceso completo de 
gestión y monitoreo de albergues todavía no se ha implementado.  

  
La coordinación multisectorial se da en tres niveles: instituciones nacionales encargadas de proveer la protección, 
asistencia y servicios; actores de la respuesta que garantizan el acceso a la protección, asistencia y servicios a nivel 
local; y actores de la RHN que complementan la respuesta institucional y proveen información con los reportes de 
la “Matriz para el Seguimiento de Desplazados” (DTM); herramienta concebida para recopilar, procesar y difundir 
periódicamente diversos tipos de información, con el fin de mejorar la comprensión de las necesidades en continua 
evolución de las poblaciones albergadas, in situ o en pleno desplazamiento. 
 
Socios humanitarios  
Gobiernos Regionales y Municipalidades, UNFPA, Save the Children, CARE, World Visión, COOPI, Soluciones 
Prácticas, UNICEF y Fundación Ayuda en Acción. 

4.3 millones 
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AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO E HIGIENE  

Información de contacto: Silvia Ramos (sramos@unicef.org) 

 

Acciones prioritarias 
1. Asegurar el aprovisionamiento de agua en cantidad adecuada para consumo, 

higiene personal y usos domésticos en los albergues y en zonas rurales y 
periurbanas de las zonas afectadas. 

2. Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua a nivel domiciliario. 
3. Asegurar la provisión de servicios de manejo de excretas en albergues y para 

personas desplazadas 
4. Asegurar la implementación de un sistema de manejo de residuos sólidos en los albergues  
5. Realizar actividades de comunicación y promoción de buenas prácticas de higiene y sobre tratamiento de agua 

en domicilio en las zonas afectadas, con énfasis en actividades en Instituciones Educativas (IIEEE) y en albergues 
6. Movilizar a las organizaciones comunitarias, organizaciones de base social, grupos de jóvenes para la ejecución 

de actividades de control vectorial en las comunidades afectadas. 
7. Intensificar la vigilancia sanitaria de la calidad del agua en los albergues en establecimientos de salud. 
8. Asegurar la provisión de kits de higiene 
9. Asegurar la provisión de artículos para la protección personal contra vectores 

. 
Estrategia de respuesta  
Los socios del sector liderados por UNICEF y el MVCS apoyarán los esfuerzos del gobierno en asegurar que todas las 
personas afectadas por el desastre tengan acceso a agua segura, cuenten con condiciones adecuadas para la eliminación 
de excretas y vivan en un ambiente sin riesgos para su salud. Complementando los tres pilares básicos de las 
intervenciones WASH y debido a la naturaleza de la emergencia, se ejecutarán actividades de control vectorial y gestión 
de residuos. La intervención de este sector se llevará a cabo mediante asistencia técnica, aprovisionamiento de 
equipamiento, materiales e insumos. Asimismo, se pondrán en marcha estrategias de comunicación y modificación de 
comportamiento enfocadas en promoción de hábitos saludables con el objetivo de prevenir epidemias entre la población. 
Las acciones del sector se harán en coordinación constante con los tres niveles de gobierno y los sectores de vivienda y 
salud, estableciéndose con este último una estrecha colaboración para el monitoreo epidemiológico. Las actividades se 
ejecutarán teniendo un enfoque de protección y género con énfasis en la participación comunitaria, prestando atención 
especial a los más vulnerables, en particular niños y personas con discapacidades. 
 
Como parte de esta estrategia, la Federación Internacional de la Cruz Roja, y con base a acuerdos internacionales, realizó 
un llamamiento para agua potable, saneamiento e higiene para atender las necesidades humanitarias de 10,000 personas 
por un monto de CHF 4.7 millones (equivalente a US$ 4.6 millones)  

 
Objetivos del sector 

● Garantizar la provisión de agua segura en los hogares, comunidades, albergues, escuelas y centros de 
salud en las áreas objetivo. 

● Mejorar el saneamiento a través de la provisión y uso de alternativas tecnológicas adecuadas al contexto 
(urbano o rural). 

● Mejorar la gestión de los residuos sólidos en comunidades rurales y centros urbanos, albergues y 
establecimientos de salud. 

● Promover mejores prácticas de higiene para el manejo adecuado del agua, el saneamiento y el control de 
vectores. 

 
Coordinación 
A nivel nacional, el MVCS, la Dirección General de Saneamiento Ambiental (DIGESA) del MINSA, la Superintendencia 
Nacional de Servicios Sanitarios (SUNASS), el MINAM y la Autoridad Nacional de Agua, se han movilizado en coordinación 
con instancias departamentales y locales para la movilización de recursos humanos, técnicos y financieros para la 
respuesta. El Grupo Sectorial de Agua, Saneamiento Básico e Higiene de la RHN ha iniciado la coordinación desde el 
inicio de la emergencia, en la cual UNICEF -en colaboración con OPS/OMS- ha apoyado la coordinación de este Grupo, 
convocando a agencias del Sistema ONU, Movimiento de la Cruz Roja, ONG nacionales e internacionales, así como 
cooperantes. A nivel regional y local se están realizando las coordinaciones necesarias para la coordinación efectiva de 
la respuesta, desplegando equipos de la cooperación internacional y de instituciones de gobierno. 

 
Socios humanitarios 
UNICEF, OPS/OMS, UNFPA, PNUD, Plan Internacional, Acción Contra el Hambre, COOPI, IFRC/ Cruz Roja Peruana, 
Diaconía, Soluciones Prácticas, ADRA, OXFAM, ASPEm, Save the Children, PREDES, Water for People, ISRAID y CARE. 

$9.8 

millones 
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AGRICULTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN  

Información de contacto: Carmen Burbano de Lara (carmen.burbano@wfp.org) 

 
Según el informe preliminar de la Seguridad Alimentaria en Emergencias realizada 
por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) del 23 al 27 de marzo, cuando las 
familias de los departamentos más impactados enfrentaban la mayor afectación, un 
50% del total de familias afectadas y damnificadas se encontraban en inseguridad 
alimentaria moderada y el 9% en inseguridad alimentaria severa. Las causas son el 
consumo pobre de alimentos (61%), alta vulnerabilidad económica por incrementar 
los gastos en alimentos (66%) y aplicación de estrategias de supervivencia de crisis 
y emergencia (31%). Las familias están aplicando estrategias de sobrevivencia relativas al consumo de alimentos 
como: i) reducir las porciones de alimentos (86%); ii) comer alimentos menos preferidos o más baratos (81%); iii) 
reducir el número de comidas consumidas diariamente (75%), iv) reducir el consumo de los adultos para dar a los 
niños (71%) y v) pedir alimentos prestados (60%). 
 
Según el PMA, los hogares afectados por la emergencia tienen un consumo muy bajo de alimentos que aportan 
hierro (22%), y bajo o nulo consumo de alimentos que aportan Vitamina A (18%) y proteínas (3.8%). Esto revela 
problemas en el consumo de alimentos que aportan micronutrientes básicos para la salud, especialmente en los 
hogares con niños, mujeres embarazadas o lactantes y ancianos o enfermos crónicos. UNICEF ha estimado que 
más de 95,000 niños menores de cinco años y más de 31,000 niños menores de dos años han sido afectados y 
necesitan de una alimentación adecuada para esas edades. El apoyo nutricional a este grupo altamente vulnerable 
es de especial preocupación ante el peligro de desnutrición aguda y mortalidad.  
 
El INDECI reporta 53,656 hectáreas de cultivos afectadas y 20,656 hectáreas perdidas. MINAGRI reporta que el 
valor estimado de las pérdidas de cultivos e infraestructura asciende aproximadamente a S/.176 millones de soles. 
El principal problema para los agricultores afectados es la imposibilidad que tienen para trasladar sus productos a 
los mercados y a los puertos más cercanos, debido a la afectación en vías y caminos rurales. 
 
El Gobierno anunció que la Presidencia del Consejo de Consejo de Ministros - PCM y MINDEF en coordinación con 
INDECI estarán encargándose de la ayuda alimentaria en la zona de emergencia. El MIDIS está enfocando sus 
programas alimentarios (comedores escolares y populares) para la atención de damnificados de la emergencia. En 
vista de la dimensión de la población que demanda esta atención, grandes volúmenes de ayuda humanitaria deben 
ser trasladados y son muchos los actores que están suministrándolo en cada departamento, quedando pendiente 
resolver aspectos de organización de la demanda, planificación de la ayuda e implementar operativos de distribución 
adecuados.  
 
El Gobierno a través de las instituciones del MINAGRI están implementando acciones de respuesta relativas a: i) 
evaluación técnica de Sanidad Animal para determinar el riesgo de enfermedades, ii) descolmatación y limpieza de 
cauces de ríos, protección ribereña, reparación de canales de riego, iii) Fortalecimiento financiero mediante del Bono 
de Emergencia, iv) Ampliación del seguro agrario, v) facilidades para traslados de productos vía marítima a 
mercados principales. Estas intervenciones se dan a nivel de infraestructura principal de sistemas de riego, por lo 
que se requiere intervenciones a niveles de canales secundarios y terciarios, y en el plazo inmediato la reactivación 
productiva a nivel parcelario y generación de ingreso para la agricultura familiar, a fin de mitigar el abandono de las 
parcelas al buscar empleo en otras actividades. 
 
El MINSA, frente al alto riesgo de desnutrición aguda en niños menores de tres años y en madres gestantes y 
lactantes, está haciendo un pedido urgente de alimentos fortificados instantáneos para este grupo. Estos alimentos 
deben importarse porque no existe disponibilidad en el país. También ha emitido las recomendaciones sobre la 
alimentación para los grupos vulnerables (niños, niñas gestantes y lactantes) así como tienen previsto la activación 
de una Estrategia de Protección Nutricional que considera la entrega de los alimentos instantáneos, suplementos 
de micronutrientes y la preparación de comida adecuada a través del Programa Cuna Más, comedores populares y 
otros.  
 
Acciones prioritarias 
Ayuda alimentaria: 

 Ayuda alimentaria (in kind) a familias en hogares de acogida, albergues y organizaciones sociales de 
base. 

 Transferencias de Efectivo a familias damnificadas. 

$4.9 

millones 
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 Garantizar la prestación de asistencia para salvar vidas, reduciendo el tiempo y el costo de la prestación 

de asistencia alimentaria por parte de diferentes actores.   

 

Nutrición emergencias: 

 Suplementación y alimentación complementaria a niños, niñas y madres gestantes y lactantes 

 Vigilancia nutricional 

 Promoción de buenas prácticas de alimentación e higiene en emergencias 
  
Agricultura en Emergencias: 

 Trabajo por dinero (Cash for Work) restableciendo la infraestructura productiva familia 

 Apoyo con bienes productivos (semillas, herramientas y kit veterinarios) 
 
Estrategia de respuesta  
Brindar Ayuda alimentaria: Maximizando el número de vidas salvadas entregando la asistencia alimentaria 
apropiada, mediante transferencias en efectivo o asistencia alimentaria en especie, dependiendo del contexto de 
emergencia. Así como proporcionando la asistencia técnica a fin de reducir el tiempo y el costo de proporcionar 
ayuda alimentaria. 
 
Estas acciones disminuirán la adopción de estrategias de supervivencia de crisis o emergencias y relativas al 
consumo de alimentos que exponen a las familias a mayores niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. 
 
Nutrición emergencias: Se buscará promover la protección nutricional en emergencias en mujeres gestantes y 
lactantes y en niños menores de dos años, mediante la Suplementación para los lactantes que no tienen posibilidad 
de recibir lactancia materna y/o proveer de suplementos nutricionales para niños menores de 2 años y para mujeres 
gestantes y lactantes, difusión de prácticas claves en lactancia materna, alimentación complementaria y puesta en 
marcha de un sistema de vigilancia nutricional materno infantil en emergencias. 
 
Restablecer la agricultura familiar; se brindará una atención inmediata a las familias de pequeños agricultores que 
han perdido sus medios de vida agrícola y ganadero, restableciendo su capacidad productiva de cultivos de pan 
llevar y mediante trasferencias de efectivo por trabajo restableciendo la generación de ingresos para garantizar el 
acceso a los alimentos. 
 
Objetivos del sector 
Apoyar al Gobierno del Perú para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los afectados por las 
emergencias facilitando el acceso a una alimentación adecuada considerando las necesidades de los grupos más 
vulnerables, especialmente gestantes y niños menores de 3 años, y apoyando la rehabilitación de la producción 
local de alimentos. 
 
Coordinación  
Las instituciones gubernamentales y los socios humanitarios están en coordinación mediante el Grupo Sectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición en Emergencias bajo el co-liderazgo del INDECI y el PMA. Aglutina a las 
instituciones del estado, las agencias de Naciones Unidas y las ONGs.  El Grupo Sectorial coordina sus acciones 
de la respuesta de manera semanal e intercambia información con sus socios en el terreno. A pesar de estos 
esfuerzos, la coordinación de la respuesta todavía requiere mejoras para articularse con otros Grupos Sectoriales 
 
Socios humanitarios 
INDECI, CENAN/INS, MINAGRI, MIDIS, PMA, UNICEF, FAO, Plan Internacional, Save the Children, DIACONIA, 
IFRC/Cruz Roja Peruana, ADRA PERU, Acción Contra el Hambre ACH, CARITAS, Soluciones Prácticas y Ayuda 
en Acción. 
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 EDUCACIÓN 

Información de contacto: Daniel Contreras (dcontreras@unicef.org) 

 
Acciones prioritarias 

1. Promover espacios educativos alternativos seguros.  
 
Estrategia de respuesta  

Debido a que las lluvias continúan en el norte del país y que el nivel de daños y 
afectación de las escuelas es cambiante, los esfuerzos por consolidar información 
sobre el sector no permiten tener al día de hoy un escenario completamente perfilado. 
Así, al 24 de marzo, 4.4 millones de escolares no habían retornado a clases; al 31 de marzo esta cifra se ha reducido 
a 1.9 millones10. Los departamentos con el mayor número de estudiantes afectados son: Piura (536,872), La Libertad 
(467,849), Lambayeque (323,248), Ancash 310,862, Lima Provincias (257,114). 1,579 instituciones educativas 
(IIEE) se encuentran afectadas en todo el país; de ellas, 451 locales educativos se encuentran en estado grave. En 
las próximas semanas, conforme se vayan habilitando escuelas, esta cifra se irá reduciendo; sin embargo, entre 
80,000 y 90,000 NNA no podrán regresar a sus escuelas y requerirán espacios de aprendizajes alternativos (8,700 
estudiantes de escuelas que están siendo utilizados como albergues y hasta 80,000 de escuelas colapsadas o 
inhabitables).  
 
Al menos 2,200 docentes (1,805 de escuelas con daño grave y 441 de escuelas que están siendo utilizadas como 
albergues) no podrán reiniciar clases en sus respectivas escuelas prontamente. En situación de emergencia los 
NNA son los que más sufren y están más expuestos a diversos riesgos. Por ello es importante reestablecer 
rápidamente los servicios y espacios educativos, ofreciendo espacios protectores y seguros, evitando así que se 
expongan a riesgos mayores como explotación sexual y económica.  
 
Las dos principales brechas identificadas son las limitaciones de acceso a servicios educativos (por la afectación de 
las IIEE) y la atención socioemocional que los estudiantes y docentes requieren para procesar la emergencia e ir 
progresivamente retomando sus vidas habituales.  
 
En situación de emergencia los NNA son los que más sufren y están más expuestos a diversos riesgos. Por ello es 
importante reestablecer rápidamente los servicios y espacios educativos ofreciendo espacios protectores y seguros 
y evitando así que se expongan a riesgos mayores como explotación sexual y económica. Por esto, el sector 
educación promoverá espacios educativos alternativos seguros, en los lugares donde se ubique la población más 
afectada ya sea en albergues y campamentos, como en aquellas IIEE que gradualmente vayan reiniciando 
funcionamiento. Lo anterior supone formar docentes, asegurar sistemas de agua y saneamiento, desarrollar 
acciones de atención socioemocional, provisión de materiales educativos pertinentes y apoyar la coordinación global 
del sector con otros sectores en todos los niveles de gobierno.  
 
Objetivos del sector 

 Contribuir con el Estado peruano para que todos los NNA de los departamentos afectados vuelvan a clases 
pronto en ambientes seguros, saludables y protectores. 

Objetivos específicos 

 Asegurar espacios seguros de aprendizaje para los NNA más afectados (en escuelas, albergues u otros 
refugios temporales) 

 Apoyar el sector educación en la implementación del Plan de Respuesta de Emergencia. 
 
Coordinación 
La Mesa Temática de Gestión de riesgo en educación es el espacio principal para la coordinación de las 
organizaciones de la sociedad civil y cooperación como con el Estado. Dado el carácter integral de las respuestas 
que se requieren en el sector educación, este plan se coordinará activamente con los sectores protección y WASH. 
 
Socios humanitarios 
MINEDU, UNICEF, UNESCO, Save the Children, Plan Internacional, Visión Mundial e ISRAID. 

                                                      
10 Se ha reportado que el PIN del sector es de 1.6 millones de personas. Se debe aclarar por qué esta cifra es mayor que el total de la población 
afectada. Se debe aclarar que son NNA que, aunque no fueron afectados directamente por el desastre si han sido afectados indirectamente por 
que sus escuelas no han sido habilitadas o no hay acceso físico a las instituciones. 

$ 2.6 

Millones 
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PROTECCIÓN  
Información de contacto:  Amanda Martín (amartin@unicef.org), Zilda Carcamo (carcamo@unfpa.org) 
 

Acciones prioritarias 
1. Gestión de la información con data diferenciada.  
2. Implementar y fortalecer espacios seguros e intervenciones de apoyo socio 

emocional.  
3. Promover mecanismos de participación activa de la comunidad y 

fortalecimiento de relaciones familiares.  
4. Desarrollar acciones inmediatas de fortalecimiento de capacidades para la 

protección en emergencias.  
5. Establecer estrategias inmediatas para la restitución de documentos de identidad. 
6. Implementar mecanismos de prevención, detección y derivación para la atención de casos de violencia y 

formas de explotación.  
 
Estrategia de respuesta  
Se estima que existen 309,767 NNA afectados y 48,835 damnificados. Asimismo, 339,614 mujeres han sido 
afectadas y damnificadas. La información existente no permite caracterizar a otras poblaciones en condiciones de 
riesgo, como personas con discapacidad, personas mayores, personas viviendo en albergues u otros. Las zonas 
con el mayor número de mujeres y niños y niñas afectadas son La Libertad, Lambayeque, Piura, Lima y Ancash. De 
acuerdo a lo observado en las visitas de campo, el sector de protección no está siendo una prioridad en la 
planificación de la respuesta a la emergencia. 
 
El sector de protección ha identificado que las principales brechas de capacidad en la respuesta están en la provisión 
de apoyo socioemocional para la población afectada; la prevención y la atención de la violencia en particular la que 
sufren niños, niñas y mujeres y la provisión de los documentos de identidad perdidos. Las prioridades del sector son 
la provisión integral de soporte emocional para la población más afectada; prevención y respuesta a la violencia, el 
abuso sexual y violencia basada en género (especialmente de NNA y mujeres) y diferentes formas de explotación; 
y el acceso a documentos de identidad de la población afectada y damnificada. 
 
Para abordar estas necesidades, el sector de protección promoverá una estrategia articulada entre MINSA, MINEDU 
y MIMP para la provisión de apoyo socioemocional a la población, en especial a la población desplazada en 
albergues y espacios de techo temporal; implementará mecanismos de prevención, detección y derivación de casos 
de violencia  en coordinación con los sistemas de protección y justicia  y fortalecerá los mecanismos de restitución 
de documentos de identidad en coordinación con el RENIEC y el sistema de protección. 
 
Objetivos del sector 

 Proporcionar servicios de soporte socio emocional para personas más afectadas por la emergencia.  

 Asegurar la protección de niños, niñas y adolescentes, mujeres y otras poblaciones frente a la violencia física, 
psicológica, sexual y todas las formas de explotación, con énfasis en las personas damnificadas. 

 Asegurar la restitución de la identidad de las personas damnificadas 
 
Coordinación 
El grupo sectorial está liderado por UNICEF y co-liderado por UNFPA. El sector de protección articulará sus acciones 
a través del MIMP, MINEDU, MINSA, Operadores del Sistema de justicia, Gobiernos Regionales y locales, y 
RENIEC. Los líderes del grupo sectorial de protección facilitarán la articulación de los miembros del grupo.  
 
Socios humanitarios 
Save The Children, Plan Internacional, World Vision, CESVI, ASPEm, Fundación Ayuda en Acción, ONUSIDA, 
UNICEF y UNFPA.   

$2.1  

millones 
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RECUPERACIÓN TEMPRANA 

Información de contacto: Massimiliano Tozzi (massimiliano.tozzi@undp.org) 

 
Acciones prioritarias 

1. Limpieza y gestión de desechos sólidos para la eliminación de riesgos de 
expansión de epidemias y facilitar el retorno seguro de los desplazados a sus 
lugares de origen.  

2. Creación de empleo de emergencia para las familias desplazadas en albergues 
temporales. 

3. Recuperación de los medios de vida de subsistencia de los pequeños 
productores agropecuarios y pescadores artesanales de las zonas más afectadas.  

4. Apoyo a los micro y pequeños empresarios urbanos en la restauración de sus negocios especialmente aquellos 
de carácter informal. 

5. Rehabilitación de mercados de abasto locales y reactivación de economías locales.  
6. Asistencia a las familias desplazadas para su retorno a los lugares de origen mediante apoyo a la auto-

reparación eficiente y segura de viviendas dañadas por las inundaciones.  
7. Fortalecimiento de la coordinación intersectorial (horizontal) y territorial (vertical) para mejorar la respuesta a la 

emergencia y la recuperación temprana en las zonas afectadas por las inundaciones 

 
Estrategia de respuesta  
La asistencia inmediata a familias afectadas por las inundaciones que permita un retorno rápido y seguro a sus lugares 
de origen es crítica para limitar el impacto de la crisis a medio y largo plazo y favorecer la pronta recuperación de las áreas 
afectadas.  
 
Para ello, la limpieza y el recojo de escombros de las comunidades dañadas urbanas y rurales será el primer paso vital 
para disminuir los riesgos de epidemias derivados de la acumulación de desechos y agua, así como para permitir el retorno 
de las familias desplazadas a sus lugares de origen. Otras experiencias similares muestran además el gran valor de 
reparación psicosocial de estas tareas en recuperación temprana.  
 
La generación de oportunidades de empleo de emergencia y promoción de actividades generadoras de ingresos 
propuestas tendrán un impacto positivo inmediato doble: por un lado, reactivarán las economías locales generando 
recursos directos a las familias afectadas y por otro, transformarán a las víctimas del desastre en agentes activos de su 
propia reconstrucción, convirtiéndoles en protagonistas activos del proceso. 
 
Según desastres similares, es de prever que las familias comiencen la reparación de sus viviendas tan pronto como les 
sea posible con los escasos medios de los que disponen, replicando riesgos y vulnerabilidades. Apoyo a las tareas de 
auto-reparación para que estas se hagan de manera segura y eficiente tendrán un efecto multiplicador ya que a la 
abundante mano de obra local se sumarán la asistencia técnica de arquitectos y expertos junto con los recursos que las 
familias puedan obtener por otros medios. El apoyo de los miembros del sector asegurará que estas tareas se hagan 
siguiendo las directrices de construcción apropiadas (Build Back Better).  
 
El sector de recuperación temprana promueve un enfoque de género coordinado e integrado gracias al cual actores 
internacionales y locales, incluyendo a ONGs y organizaciones de la sociedad civil, así como donantes y sector privado, 
contribuyen a fortalecer las iniciativas lideradas por las instituciones nacionales que dirigen la respuesta a la crisis.  
 

Objetivos del sector 
Facilitar el retorno rápido y seguro de las familias afectadas por las inundaciones a sus lugares de origen mediante una 
adecuada gestión de los desechos y la creación de empleos de emergencia y actividades de generación de ingresos que 
promueven la equidad e interculturalidad.  

 
Coordinación  
Las actividades mencionadas se llevarán a cabo en estrecha colaboración con las autoridades del gobierno nacional, 
los sectores, los gobiernos regionales, provinciales y distritales, el sector privado, y los socios y organizaciones 
estratégicas locales. Estos proyectos serán implementados con un enfoque intersectorial particularmente con los 
siguientes sectores: Agua y Saneamiento, Albergues, Agricultura, Protección, Educación, Seguridad Alimentaria 
Nutricional, y Salud.  
 
Socios humanitarios 
Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerios de Defensa (INDECI), Ministerio de la Producción, MINAGRI , Ministerio 
de Trabajo y Empleo, Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, MIMP, Ministerio de Ambiente, MIDIS, MVCS, AMPE, 
MCLCP, municipios y gobiernos regionales; UNFPA, FAO, UNDP, OIT; Plan Internacional, DIACONIA y Soluciones 
Prácticas. 

 $5.2 

millones 
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SALUD 
Información de contacto:  Dr. Celso Bambarén (bambarec@paho.org) 
 

Acciones prioritarias 
1. Apoyo al entrenamiento del personal de salud en vigilancia epidemiológica, 

entomológica, obstétrica, y nutricional; diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades transmitidas por agua, alimentos y vectores; prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y otras transmisibles, así como en 
identificación y monitoreo de los problemas de salud mental. 

2. Adquisición de equipos, materiales e insumos para el funcionamiento de los 
servicios y programas de salud incluyendo salud sexual y reproductiva, los laboratorios de salud pública, 
el sistema de vigilancia epidemiológica y entomológica, los centros de prevención y vigilancia comunitarios 
(CPVC); así como para la atención de las enfermedades transmitidas por agua, alimentos y vectores, 
crónicas y de la salud materna – infantil. 

3. Apoyo al diseño de intervenciones en salud sexual y reproductiva, incluido la prevención y atención de la 
violencia sexual, para la atención de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad con énfasis en 
albergues y comunidades de la zona de impacto; así como una estrategia de comunicación, información y 
educación para la salud. 

4. Apoyo a la recuperación de los servicios mediante la realización de reparaciones menores de los servicios 
de salud priorizados para reestablecer sus funciones esenciales y asegurar su continuidad operativa. 

 
Estrategia de respuesta  
La OPS/OMS en coordinación con UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, Save the Children International y otras 
organizaciones que integran el grupo sectorial apoyará la recuperación del funcionamiento de los programas y 
servicios; la generación de capacidades en el personal de salud, líderes comunitarios y otros actores claves; el 
reforzamiento de la promoción de la salud, educación comunitaria y la comunicación para reducir el riesgo de 
enfermedad en la población expuesta. Se mantendrá estrecha comunicación y coordinación para la implementación 
de las actividades planificadas, evitando la duplicación y promoviendo la implementación complementaria de 
actividades que garanticen la mayor cobertura e impacto en las poblaciones afectadas especialmente las más 
vulnerables. Así mismo, se fortalecerán las coordinaciones con los diferentes niveles de gobierno, los subsectores 
de salud y con los otros sectores, con mayor énfasis, con los sectores de agua y saneamiento, albergues, 
campamentos temporales y protección, a través del grupo humanitario de país. 
 
Objetivos del sector 

 Reducir los riesgos a la salud, mediante la recuperación de la vigilancia epidemiológica y entomológica, los 
servicios de salud reproductiva y sexual, servicios de atención de pacientes crónicos, salud mental, vigilancia 
nutricional; así como el refuerzo de las prácticas saludables a nivel comunitario, albergues y refugios. 

 Reducir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades transmitidas por agua, alimentos y vectores en las 
áreas más afectadas, a través del incremento del acceso a los servicios esenciales de salud que incluye la 
atención en emergencias y el cuidado materno-infantil. 

 Apoyar la recuperación de la continuidad operativa de los servicios y programas en los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y Ancash, con énfasis en las intervenciones salvadoras de vida 
en mujeres, niños y otras poblaciones vulnerables. 

 
Coordinación 
Organización Panamericana de la Salud, MINSA, EsSalud y Direcciones Regionales de Salud 
 
Socios humanitarios 
UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, IFRC/Cruz Roja Peruana, Save the Children International, CARE PERU y OPS. 
  

$4.4  

millones 
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COORDINACIÓN 

Información de contacto: Darío Álvarez (alvarez6@un.org). 

 
Acciones prioritarias 

1. OCHA reforzará su presencia mediante el despliegue de personal temporal por un periodo de tres meses, 
para seguir brindando servicios de coordinación efectiva y eficiente, facilitando la vinculación entre la 
respuesta nacional, de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional.  

2. OCHA garantizará que la acción humanitaria responde a las necesidades de las personas damnificadas y 
más afectadas.  

3. OCHA monitoreará la evolución de la respuesta a la emergencia en la costa norte de Perú con énfasis en 
Piura y proporcionará información analizada a los miembros de la Red Humanitaria Nacional y actores 
humanitarios para contribuir a la toma de decisiones.  

4. OCHA apoyará la movilización de recursos financieros y humanitarios, así como el adecuado registro de 
los mismos. 

5. OCHA garantizará que la gestión de la información durante la respuesta sea oportuna para las acciones 
prioritarias y útil para la comunidad humanitaria. 

  
Estrategia de respuesta 
OCHA ha movilizado un equipo UNDAC en apoyo a la coordinación y al manejo de la información, el cual incluye 
integrantes de la oficina regional para América Latina y el Caribe. Se ha establecido un centro de coordinación en 
Lima y un centro de coordinación sobre el terreno en Piura para facilitar la información y la coordinación operativa. 
Se ha establecido un sistema de coordinación intersectorial de acuerdo con el protocolo de la Red Humanitaria 
Nacional, en coordinación con el INDECI, el Ministerio de Defensa del Perú y Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú. 
 
Apoyando la implementación del protocolo acordado con las autoridades nacionales, OCHA ha facilitado la 
coordinación de la Red Humanitaria Nacional, generado productos de información y ha llevado adelante tareas de 
evaluación de daños y análisis de necesidades de manera conjunta y participativa, para favorecer la implicación de 
las personas afectadas en la determinación de sus prioridades y la participación de los actores locales. 
 
El Equipo UNDAC ha apoyado las tareas de planificación operativa y planificación estratégica de la comunidad 
internacional en apoyo y acuerdo con el gobierno. Socios y OCHA han participado activamente en las diferentes 
instancias para lograr un mayor enlace entre lo humanitario y las acciones de desarrollo. 
 
OCHA ha abogado por el uso racional de los recursos financieros, por el uso de transferencias en efectivo como 
una posible respuesta acorde a las necesidades en este contexto y el registro de los recursos movilizados de manera 
bilateral y multilateral en apoyo a los esfuerzos de los actores nacionales e internacionales. 
 
Para seguir brindando servicios de coordinación efectiva y eficiente durante la fase de respuesta inmediata por un 
período de tres meses, OCHA mantendrá una estructura en Lima y una oficina satélite en Piura que dará servicio a 
los esfuerzos de coordinación local.   La oficina satélite proporcionará una mayor coordinación operativa a nivel del 
terreno, así como una relación más directa con las comunidades afectadas, para asegurar que ellas se conviertan 
en actores activos en la respuesta. 
 
Objetivos del sector 

 Asegurar una respuesta humanitaria coordinada sobre la base de las necesidades evaluadas, en apoyo a 
los esfuerzos de respuesta del Gobierno. 

 Apoyar a la Coordinadora Residente, la Red Humanitaria Nacional y al Gobierno de Perú con respecto de la 
planificación estratégica de la respuesta, su seguimiento y abogacía. 

 Proporcionar información y análisis sobre las tendencias de la asistencia humanitaria que permita a la 
comunidad humanitaria monitorear e informar en base a indicadores.  

 

 

 

 

 

 

$180 mil 
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       COSTA NORTE PERÚ 

       LISTA DE PROYECTOS 

Foto: Hugo Sánchez, OIM/Piura 
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ALOJAMIENTO TEMPORAL 
 
Agencia: Organización Internacional para las Migraciones 
 

Titulo Proyecto Viviendas temporales de emergencia en distritos seleccionados de Piura. 

Objetivo(s) Brindar atención a familias en la provisión de viviendas temporales de emergencia.. 

Personas Objetivo 200 familias 

Presupuesto ($) 340.000 

 

Titulo Proyecto Distribución de kits de herramientas para reparación de viviendas en distritos seleccionados de 

Lambayeque. 

Objetivo(s) Brindar atención a familias en la reparación de viviendas afectadas por las inundaciones en Lambayeque.   

Personas Objetivo 300 familias 

Presupuesto ($) 90.000 

 
 

Agencia: World Visión Perú 
 

Titulo Proyecto Viviendas temporales y seguras en Piura. 

Objetivo(s) Proporcionar una Vivienda Temporal a 515 familias (2575 personas damnificadas) en los distritos de 
Catacaos, Cura Mori y Castilla en la provincia de Piura, departamento de Piura. 

Personas Objetivo 2,575 personas damnificadas 

Presupuesto ($) 630.000 

 

 
Agencia: Plan Internacional 
 

Titulo Proyecto Alojamiento en emergencias para niñas, niños y sus familias afectados por las inundaciones en las 

comunidades rurales y dispersas de los distritos de Catacaos, Curamori, Castilla, Tambo Grande, La 

Arena, La Unión, y Las Lomas, en Piura. 

Objetivo(s) Contribuir a una intervención integral para niñas/niños, familias y comunidades, dando prioridad a la 
primera infancia, niñas y mujeres adolescentes afectadas por las intensas lluvias, huaycos, y derrumbes 

en el Perú.  

Personas Objetivo 3,660 familias 

Presupuesto ($) 193.000 

 
 

Agencia: Save the Children 
 

Titulo Proyecto Respuesta en vivienda de emergencia para población vulnerables (Jefe de hogar liderados por personas 

de la tercera edad y mujeres) por lluvias intensas en las regiones de Piura y Lambayeque 

Objetivo(s) Garantizar una vivienda segura temporal de personas con mayor afectación y en estado de 
vulnerabilidad ocasionados por las lluvias intense en el norte del País. 
Entrega oportuna de materiales de construcción locales para tener un espacio seguro para jefes de 
familia de la tercera edad y mujeres con NNA. 
Entrega de NFIS, Kits de Hogar (Menaje para cocina y hogar) 
Construir vivienda temporal de emergencia de población vulnerables, priorizando los casos de las 
personas vulnerables de los albergues. 

Apoyo técnico para promover el acceso de poblaciones damnificadas a los bonos de reconstrucción de 
vivienda y otros programas de mejoras la habitabilidad. 

Personas Objetivo 450 familias (300 en Piura, 150 en Lambayeque) 

Presupuesto ($) 350.000 
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Agencia: CARE Perú 
 

Titulo Proyecto Viviendas temporales y seguras en el Alto Piura. 

Objetivo(s) Proporcionar una vivienda temporal a 200 familias (1000 personas damnificadas) en distritos del Alto 
Piura: Chulucanas, Morropón, Buenos Aires, Malacasí en la provincia de Morropón en el departamento 
de Piura. 

Personas Objetivo 1000 personas damnificadas 

Presupuesto ($) 500.000 

 
 

Agencia: Soluciones Prácticas 
 

Titulo Proyecto Implementación de viviendas temporales para damnificados de Piura: (Localidad de Morropón: Batanes, 

J.C. Mariátegui, La Encantada) 

Objetivo(s) Implementar módulos temporales de viviendas para familias damnificadas por medio de autoconstrucción 
asistida y la utilización de materiales locales (palo de eucalipto, caña Guayaquil, quincha, etc.)  

Apoyar acciones de extracción de agua, rellenado y compactación de zonas anegadas con motobombas 
y trabajo organizado 

Personas Objetivo 120 familias priorizadas 

Presupuesto ($) 240.000 

 
 

Agencia: Fundación Ayuda en Acción 
 

Titulo Proyecto Viviendas temporales y seguras en Piura. 

Objetivo(s) Garantizar un espacio seguro de acogida temporal, brindando vivienda para 250 familias desplazadas por 
las inundaciones en el bajo Piura, y 150 familias en La Libertad. 

Personas Objetivo 400 familias (2000 personas. 850 niñas y niños en albergues y en casas de acogida). 

Presupuesto ($) 560.000 

 

 

Agencia: Diaconía 
 

Titulo Proyecto Vivienda Temporal para el restablecimiento de una vida normal y digna en 12 comunidades con población 

muy vulnerable  de Santa, Quillo, Malvas, Buenavista,  Huarmey  y Coris, distritos de Ancash, una de las 

cinco regiones más afectadas del norte de Perú. 

Objetivo(s) Dotar a 450 familias damnificadas y más vulnerables,  de viviendas temporales dignas, protegiendo su 
privacidad, en zonas rurales con altos niveles de pobreza monetaria extrema, para el restablecimiento de 
la normalidad en sus vidas. 

Personas Objetivo 4750 personas damnificadas en 12 caseríos rurales en condición de subsistencia,  

Presupuesto ($) 750,000 

 

 

Agencia: ADRA 
 

Titulo Proyecto Módulos de viviendas para los damnificados de Piura y Lambayeque 

Objetivo(s) Proteger  a las familias de la intemperie para asegurar su salud, seguridad y abrigo a las familias 
damnificadas de Pura y Lambayeque 

Personas Objetivo 5000 damnificados de los Departamentos de Piura (Bajo Piura) y Lambayeque (Jayanca e Illimo) 

Presupuesto ($) 780.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

PERÚ: INUNDACIÓN COSTA NORTE 

27 

 

Agencia: PREDES 
 

Titulo Proyecto Apoyo humanitario para resolver la vivienda temporal de emergencia en centros poblados de los distritos 

de Illimo y Pacora, Lambayeque 

Objetivo(s) Identificar y habilitar zonas seguras 

Priorización de familias, según criterios.   

Construir en el más corto tiempo posible 100 viviendas temporales para 100 familias damnificadas, con 
participación organizada de las familias. 

Proveer de herramientas y otros medios para que las familias mejoren el espacio en el que están 
localizados, con mejor seguridad, mayor protección y mejor salubridad. 

Crear espacios comunes de sombra y de reunión para facilitar las coordinaciones y la capacitación sobre 
manejo de agua y saneamiento. 

Proveer de medios para la protección de las personas ante la picadura de mosquitos en prevención del 
dengue. 

Personas Objetivo 100 familias (500 personas) 

Presupuesto ($) 250.000 
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COORDINACION Y GESTION DE ALBERGUES 
 
Agencia: OIM 
 

Titulo Proyecto Mejoramiento de la Gestión y Coordinación de Albergues y mejoramiento de albergues en el nivel 

nacional, Piura, Lambayeque , Ancash, y Libertad. 

Objetivo(s) Brindar asistencia técnica y fortalecimiento en CCCM con el gobierno nacional y asistencia en la 
instalación, gestión y brindar servicios esenciales en albergues a población desplazada. 

Personas Objetivo 20000 personas  

Presupuesto ($) 2.000.000 

 

Titulo Proyecto Mejoramiento de la Gestión de Información de familias desplazadas en Albergues y necesidades 

humanitarias 

Objetivo(s) Mejorar la gestión de información de necesidades humanitarias y situación de familias desplazadas en 
Piura, Lambayeque, Ancash y Libertad mediante la aplicación de la DTM 

Personas Objetivo 20000 personas 

Presupuesto ($) 100.000 

 
Titulo Proyecto Asistencia a familias desplazadas y que se encuentren en albergues o sitios espontáneos con distribución 

de  NFIs 

Objetivo(s) Proveer insumos no alimentarios a familias que se encuentren en albergues (Kits de Menaje de cocina y 
Kits de Ropa de Cama) 

Personas Objetivo 5000  familias (35000 personas) (Piura, Lambayeque, Libertad) 

Presupuesto ($) 500.000 

 
Titulo Proyecto Fortalecimiento de la Participación comunitaria y comunicación doble vía de población desplazada en 

albergues y sitios espontáneos 

Objetivo(s) Fortalecer la participación comunitaria y redes sociales de familias desplazadas 
Fortalecer los mecanismos de participación comunitaria en la resolución de desplazamientos 
Fortalecer los mecanismos de participación de grupos vulnerables 

Fortalecer la comunicación doble vía comunitaria 

Personas Objetivo 10000 personas de Lambayeque, La Libertad y Piura 

Presupuesto ($) 200.000 

 

Titulo Proyecto Prevención de la Trata de Personas y Explotación Sexual el Albergues 

Objetivo(s) Reducir el riesgo de trata y explotación sexual en albergues 
Fortalecer los mecanismos de prevención de trata y explotación sexual 

Brindar asistencia técnica a gobiernos locales regionales y nivel nacional en prevención de trata y 
explotación sexual 

Personas Objetivo 30000 personas de Lambayeque, La Libertad y Piura 

Presupuesto ($) 250.000 

 
 

Agencia: Soluciones Prácticas 

 

Titulo Proyecto Implementación y administración de albergues temporales en las provincias de Piura y Morropón 

Objetivo(s) Garantizar acceso a sitios seguros de refugio y alojamiento adecuado para las personas más vulnerables 

Personas Objetivo 3,500 personas (700 familias) 

Presupuesto ($) 350.000 
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Agencia: Save the Children International 

 

Titulo Proyecto Brindar asistencia humanitaria a poblaciones vulnerables (énfasis en NNA) desplazadas por efectos de 

las lluvias intensas en el 2017 en Piura y Lambayeque. 

Objetivo(s) Garantizar la asistencia humanitaria desde la mirada de la protección de poblaciones desplazas por las 
lluvias de manera rápida y segura. 

Personas Objetivo 450 familias (Lambayeque: 150 familias (450 NNA) en 1 albergue en Jayanca, 1 Pacora y 1 en Jose 

Leonardo Ortiz; Piura: 300 familias (900 NNA) en 1 albergue en Paita, 2 Castilla y 3 en el Bajo Piura). 

Presupuesto ($) 180.000 

 
 

Agencia: Fundación Ayuda en Acción 

 

Titulo Proyecto Emergencia 2017: Recuperando condiciones mínimas de habitabilidad 

Objetivo(s) Establecer funciones de coordinación y gestión de albergues para la protección inmediata y atención de 
necesidades de 2800 personas damnificadas en las inundaciones de Piura 

Personas Objetivo 2800 personas 

Presupuesto ($) 275.000 

 
 

Agencia: UNFPA 

 

Titulo Proyecto Fortalecimiento de la prevención y atención de la violencia basada en género en albergues Piura, 

Lambayeque y La Libertad 

Objetivo(s) Implementar estrategias de prevención de la violencia de género sicológica, física y sexual a través de 
actividades de fortalecimiento de las redes comunitarias al interior de los albergues y refugios temporales 
y la articulación con: 

Fortalecer la respuesta pública multisectorial de prevención y atención de la VBG que sufren 
mujeres, adolescentes y niñas, particularmente, con énfasis en la violencia sexual.  
Promover la participación activa de adultos mayores y personas con discapacidad en las 
actividades de prevención y atención de la violencia y de no discriminación. 
Fortalecer los Servicios itinerante de asistencia sicosocial para la prevención de la violencia en 
todas sus formas. 
Proporcionar espacios seguros para niñas, adolescentes y mujeres. 

Distribuir KITS de seguridad (silbatos, linternas, candados) entre la población afectada, con énfasis en 
adolescente y mujeres como estrategia de seguridad personal y comunitaria 

Personas Objetivo 8,600 mujeres de todas las edades en albergues y refugios temporales en Piura, Lambayeque y La 

Libertad 

Presupuesto ($) 480.000 
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE  
 
Agencia: UNICEF 

 

Titulo Proyecto Provisión de Agua y Saneamiento de calidad a Instituciones Educativas (IIEEE) afectadas en Piura y La 

Libertad 

Objetivo(s) Permitir el reinicio de clases mediante la recuperación de la infraestructura sanitaria para asegurar el 
abastecimiento de 5 litros por día por alumno (para la ingesta, lavado de manos y servicios higiénicos) en 
IIEE de los distritos afectados. 

Disminuir el riesgo sanitario de transmisión de enfermedades diarreicas y respiratorias 

Personas Objetivo 10,000 estudiantes (30 escuelas) 

Presupuesto ($) 750.000 

 
Titulo Proyecto Provisión de agua y saneamiento con estándares adecuados para los albergues y personas desplazadas 

en las zonas afectadas de Piura 

Objetivo(s) Asegurar el aprovisionamiento de agua en cantidad adecuada para consumo, manipulación de los 
alimentos e higiene personal en los albergues de las zonas afectadas 
Asegurar la provisión de servicios de manejo de excretas en albergues de las zonas 
Asegurar la instalación de espacios seguros y adecuados para la preparación de alimentos en los 
albergues de las zonas afectadas. 
Asegurar la implementación de un sistema de manejo de residuos sólidos en los albergues de las zonas 
afectadas 
Distribución de kits de higiene personal a 30,000 damnificados en las zonas afectadas de Piura y La 
Libertad 

Realizar actividades de comunicación y  promoción de buenas prácticas de higiene y sobre tratamiento 
de agua en domicilio en las zonas afectadas , con énfasis en actividades en Instituciones Educativas 
(IIEEE). 

Personas Objetivo 70,000 personas viviendo en albergues o sin condiciones de agua y saneamiento en Piura 

Presupuesto ($) 3.000.000 

 

Titulo Proyecto Movilización comunitarias para el control de enfermedades transmitidas por vectores (Zika , Dengue y 

Chikungunya) 

Objetivo(s) Movilizar a las organizaciones comunitarias, organizaciones de base social, grupos de jóvenes para la 
ejecución de actividades de control vectorial en las comunidades afectadas. 
Aumentar, mediante actividades comunitarias, la percepción del riesgo y las medidas de protección 
personal en la población afectada y en riesgo de contraer enfermedades metaxénicas. 

Brindar a la población insumos para la protección personal contra la picadura del Aedes aegypti 

Personas Objetivo 20.000 personas 

Presupuesto ($) 700.000 

 
 

Agencia: OPS/OMS 

 

Titulo Proyecto Vigilancia de factores de riesgo asociada a las condiciones de agua y saneamiento en poblaciones 

afectadas por las inundaciones 

Objetivo(s) Intensificar la vigilancia sanitaria de la calidad del agua para bebida en las comunidades, hogares y 
albergues. 
Implementar métodos para el almacenamiento adecuado y tratamiento del agua para la población 
afectada y en los albergues.  

Promover adecuadas prácticas de higiene para el uso apropiado del agua y saneamiento, inocuidad de 
los alimentos y control vectorial, a nivel individual/comunitario incluyendo los albergues, y residuos sólidos 
(Hospitalarios) 

Personas Objetivo 15,000 personas en Piura, Tumbes y la Libertad. 

Presupuesto ($) 700.000 

 
Titulo Proyecto Agua y saneamiento en establecimientos de salud 

Objetivo(s) Restablecer de manera oportuna los servicios de agua y saneamiento en las instalaciones de salud 
Intensificar la vigilancia sanitaria de la calidad del agua en establecimientos de salud. 

Promover adecuadas prácticas para el manejo seguro del agua, saneamiento y de los residuos 
hospitalarios al interior de los establecimientos de salud. 

Personas Objetivo 50.000 personas en Piura, Tumbes y La Libertad.  

Presupuesto ($) 400.000 



  
 

PERÚ: INUNDACIÓN COSTA NORTE 

31 

 

Agencia: UNFPA 

 

Titulo Proyecto Fortalecer el apoyo a mujeres embarazadas y lactantes a través de la entrega de mosquiteros, agua limpia 

y kits de higiene personal. 

Objetivo(s) Facilitar el acceso a agua limpia a las mujeres embarazadas y lactantes que viven en la zona de 
emergencia con el objetivo de disminuir la posibilidad de infecciones que compliquen su circunstancia vital 
actual. 
Aumentar la seguridad en la prevención de la infección por virus Zika y sus complicaciones en las mujeres 
embarazadas que viven en las zonas de emergencia. 
Facilitar la higiene personal y el riesgo de infecciones mediante Kits de higiene en las mujeres 
embarazadas y lactantes que viven en las zonas de emergencia. 

Capacitar a los beneficiarios en el uso adecuado de los kits. 

Personas Objetivo 10,000 mujeres embarazadas y lactantes Tumbes (Distritos: Zarumilla, Pampa Grande, Corrales), Piura 

(Distritos: Castilla, Bellavista, Lancones), La libertad (Distritos: La Esperanza, Florencia de Mora y La 

Libertad) 

Presupuesto ($) 380.000 

 
 
 

Agencia: Acción Contra el Hambre 

 

Titulo Proyecto Respuesta de emergencia en agua, saneamiento e higiene (ASH) a las víctimas de las inundaciones de 

Perú de 2017 en las regiones de Piura, con enfoque especial a las zonas rurales 

Objetivo(s) Reducir el riesgo de brotes epidémicos de enfermedades relacionadas con ASH en la población 
vulnerable afectada por las inundaciones (Tratamiento de agua centralizado de emergencia y a nivel 
domicilio de emergencia; Distribución de agua de emergencia; Monitoreo de la calidad del agua. 

Mejorar las capacidades de los profesionales del sector del agua, saneamiento e higiene de la región de 
Piura y Lima y la disponibilidad de equipamiento para el tratamiento y distribución de agua, instalación de 
saneamiento básico y promoción a la higiene en emergencias (Distribución de artículos para el control de 
vectores; Distribución de artículos de higiene; Monitoreo Post Distribución; Promoción a la higiene 
enfocada en manejo del agua y control de vectores) 

Personas Objetivo 25,000 personas afectadas por las inundaciones en Piura (Distritos: Piura, Catacaos, Las Lomas, Tambo 

Grande, Morropón; Ayabaca: Paimas y Suyo)  

Presupuesto ($) 400.000 

 

Agencia: OXFAM 

 

Titulo Proyecto Respuesta a la emergencia del Niño Costero en Lambayeque: proyecto WASH 

Objetivo(s) Contribuir al acceso y abastecimiento de agua de calidad a través la instalación de equipamiento (tanques, 
piletas, bladers) y distribución de kits y apoyando la reparación / rehabilitación de sistemas de agua 
dañados. 
Mejorar las condiciones de saneamiento mediante sistemas de evacuación de excrementos acorde con 
las condiciones locales de inundación a mediano plazo y desarrollando trabajos de drenaje ayudando a 
eliminar las aguas servidas y acumuladas por las lluvias.  
Promover la higiene y reducir la probabilidad de enfermedades por transmisión vectorial implementando 
campañas de promoción de prácticas adecuadas para el tratamiento de agua, almacenamiento, higiene 
personal y doméstica, gestión de desechos sólidos y control vectorial (distribución de kits de higiene y 
aseo doméstico). 

Fortalecer el liderazgo de los actores locales (comunitarios y públicos) en la respuesta a la emergencia. 

Personas Objetivo 10,000 personas en los distritos de Jayanca, Illimo, Pacora y Pítipo, del Departamento de Lambayeque 

Presupuesto ($) 500.000 

 
 

Agencia: Diaconía 

 

Titulo Proyecto Ayuda humanitaria en agua, saneamiento y promoción de la higiene en Ancash, Trujillo y Piura. 

Objetivo(s) Dotación de agua segura, baños portátiles y promoción de higiene en comunidades afectadas. 

Rehabilitación de sistemas de agua potable en zonas rurales dañadas. 

Personas Objetivo 4,525 personas afectadas en el Departamento La Libertad (Distritos: Simbal, Laredo) y Departamento 

Piura (Distritos: Salitral, Morropòm, Huancabamba). 

Presupuesto ($) 460.000 
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Agencia: ADRA Perú 

 

Titulo Proyecto Entrega de Kits de agua e Higiene para las familias damnificadas por inundaciones producto del “Niño 

Costero” en los Departamentos de Lambayeque y La Libertad 

Objetivo(s) Brindar 1,125 kits de agua e higiene a las familias de las comunidades más afectadas del Departamento 
de (500 kits) Lambayeque, (500 kits) La Libertad  

Personas Objetivo 5,600 personas de la Lambayeque, La Libertad  

Presupuesto ($) 110.000 

 
 
 

Agencia: COOPI – Cooperazione Internazionale 

 

Titulo Proyecto Garantizar el acceso al agua segura y las condiciones higiénicos- sanitarias para 2.000 familias 

damnificadas y afectadas por las inundaciones en las 3 Provincias de Morropón, Piura y Sechura de la 

Departamento de Piura  

Objetivo(s) Mejorar el acceso a agua segura y las condiciones higiénico-sanitarias ampliando la red de distribución 
del agua en los campamentos (de acuerdo a los estándares esfera);  
Prevenir enfermedades y vectores a través de la instalación de duchas y servicios higiénicos en los 
campamentos (de acuerdo a los estándares esfera); 
Entrega de kits de tratamiento domiciliario de agua (PUR) e higiene y actividades de promoción de higiene 
y manejo de agua en las 3 Provincias; 

Activar mecanismos de gestiones de residuos sólidos separados y campañas de sensibilización en apoyo 
a la acción de los gobiernos locales. 

Personas Objetivo 10,000 personas damnificadas y afectadas en las 3 Provincias de Morropón (Distritos: Morropom, 

Batanes), Piura (Distritos: Piura, Castilla, Catacaos, Curamori, Tambo Grande) y Sechura (Distritos: 

Rinconada de Llicuar) de la Región Piura  

Presupuesto ($) 500.000 

 
 

Agencia: Plan International 

 

Titulo Proyecto Apoyo en agua, saneamiento e higiene a los niños/as y sus familias afectadas por inundaciones en 

comunidades rurales y dispersas de los distritos de Catacaos, Curamori, Castilla, Tambogrande, La Arena, 

La Unión y Las Lomas, en Piura 

Objetivo(s) Garantizar la disponibilidad de agua segura a las familias afectadas con sistemas alternativos de 
tratamiento de agua in situ. 
Facilitar la higiene y aseo personal de las personas afectadas, mediante la entrega de kits familiares, kits 
personales y kits diferenciados para grupos vulnerables. 
Asegurar facilidades sanitarias adecuadas para los espacios amigables para la niñez que se 
implementaran en albergues y comunidades afectadas. 
Disminuir la incidencia de enfermedades trasmitidas por vectores mediante la eliminación de aguas 
estancadas, la fumigación de criaderos y la distribución de mosquiteros. 

Promover adecuadas prácticas de higiene en emergencias mediante procesos de información, educación 
y movilización social que permitan prevenir la trasmisión de enfermedades de origen hídrico y las 

transmitidas por vectores. 

Personas Objetivo 15.000 personas en las zonas rurales y dispersas de los Distritos de Catacaos, Curamori Castilla, 

Tambogrande, La Arena, La Unión, and Las Lomas, en Piura. 

Presupuesto ($) 400.000 
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Agencia: Soluciones Prácticas 

 

Titulo Proyecto Mejorar el acceso a agua segura y  a condiciones sanitarias adecuadas de las poblaciones afectadas en 

Castilla  y Chulucanas  del departamento de  Piura 

Objetivo(s) Instalar sistemas de agua y saneamiento en albergues o campamentos 
Proveer de asistencia técnica, herramientas y materiales para recuperación fuentes y sistemas de agua 
comunitarios 
Dotar de kits familiares para almacenamiento domiciliario de agua segura 
Implementar localidades con equipos y bombas de aspersión pulverizadoras para fumigación de 
domicilios y charcos de agua y dotar de mosquiteros 
Poner a disposición de brigadas y población organizada herramientas y equipamiento para extracción de 
agua, rellenado y compactación de zonas anegadas 

Proveer capacitación en manejo de agua segura, saneamiento e higiene 

Personas Objetivo 8,300 personas damnificadas en los distritos de Castilla y Chulucanas, provincias de Piura y Morropón. 

Presupuesto ($) 280.000 

 
 

Agencia: Water For People 

 

Titulo Proyecto Agua potable para comunidades rurales del distrito de Cascas y la ciudad capital 

Objetivo(s) Restablecer de manera inmediata los servicios de agua potable en el distrito de Cascas 
Habilitar los sistemas de agua potable afectados por las crecidas de los ríos y efectos meteorológicos. 

Retomar la vigilancia de la calidad del agua de los sistemas afectados, mediante la distribución de insumos 
para clorar el agua (pastillas de cloro) 

Personas Objetivo 16,000 personas (3,991 familias) del distrito de Cascas, provincia Gran Chimú, La Libertad 

Presupuesto ($) 70.000 

 
 

Agencia: ASPEm 

 

Titulo Proyecto Mejora de  las condiciones ambientales y sanitarias de las poblaciones afectadas de Piura y Lambayeque 

Objetivo(s) Mejorar la provisión de agua segura en comunidades y albergues. 

Mejorar las condiciones sanitarias de la población de los albergues a través de la implementación de 

módulos sanitarios integrales. 

Fomentar y sensibilizar a la población sobre buenas prácticas de higiene, el uso de agua segura y 
disposición de residuos sólidos. 

Personas Objetivo 25,000 personas: Piura (15,000 personas de las zonas de Catacaos y Curamori), Lambayeque (10,000 

personas en las zonas de Túcume, Illimo, Pacora); 

Presupuesto ($) 500.000 

 
 

Agencia: Save the Children 

 

Titulo Proyecto Garantizar el acceso y manejo del agua de forma segura y promoción de higiene para las poblaciones 

damnificadas, especialmente albergada y desplaza, con foco en mujeres niños y niñas, en Emergencia 

en Norte de País. 

Objetivo(s) Facilitar higiene y promoción a través de distribución de Kits Higiene diferenciados (campañas/formación 
de lavado de manos, cómo prevenir enfermedades de la piel, conjuntivitis y enfermedades respiratorias) 
Garantizar acceso a agua segura y manejo para familias afectadas (Kits Wash diferenciados: repelente, 
mosquiteros, agua potable, almacenamiento. Kits de limpieza y bolsas. Campañas y promoción cómo 
consumir y almacenar agua potable)  

Apoyo a los gobiernos locales en la implementación de sistemas adecuados de agua segura y manejo de 
desechos sólidos, excretas y control de vectores en refugios, comunidades y centros educativos. 

Personas Objetivo 15,000 personas (Piura: 1500 familias de los distritos de Castilla, Catataos La Arena, Sechura, Paita; 

Lambayeque: 1500 familias en los distrititos de Morrope, Jayanca, Illimo, Pacora, y Jose Leonardo Ortiz). 

Presupuesto ($) 380.000 
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Agencia: CARE Perú 

 

Titulo Proyecto Instalación de dos plantas potabilizadoras de agua en dos localidades afectadas por inundaciones de la 

región Piura. 

Objetivo(s) Proveer de acceso al agua segura a la población altamente vulnerable de las zonas afectadas por las 
inundaciones, 
Promover la higiene personal de la población damnificada y afectada, previniendo el riesgo de 
enfermedades infecto contagiosas. 

Fortalecer las capacidades de la población para el uso, operación y mantenimiento de las plantas de 
tratamiento de agua en su localidad.  

Personas Objetivo 10,000 personas de zonas altamente afectadas por las inundaciones en la región Piura. 

Presupuesto ($) 200.000 

 
 
 
 
 

Agencia: IsraAID – Israeli Forum for International Humanitarian Aid 

 

Titulo Proyecto Proveer soluciones de agua e higiene a través de sistemas compactos de nano filtración de agua y 

promoción de prácticas de higiene en albergues 

Objetivo(s) Mejorar el acceso a agua potable en los albergues a través de instalación de sistemas compactos de nana 
filtración manuales. 

Mejorar el conocimiento de la comunidad y la capacidad de mantener prácticas de higiene y manejo del 
agua a través de la formación de comités de agua.  

Personas Objetivo 13.200 personas damnificadas en los refugios de los distritos de Tumbes y La Libertad;  

Presupuesto ($) 110.000 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
Agencia: Programa Mundial de Alimentos 

 

Titulo Proyecto Garantizar la asistencia para salvar vidas mediante la reducción del tiempo y el costo de la prestación de 

asistencia alimentaria por diferentes actores.. 

Objetivo(s) Mejorar  la coordinación, la previsibilidad, la puntualidad y la eficiencia de la respuesta alimentaria y 

logística de emergencia mediante el establecimiento de un mecanismo de coordinación que sirva de 

plataforma a los principales actores con el fin de garantizar la prestación oportuna de asistencia para 

salvar vidas en todos los sectores. 

i) Fortalecer el análisis, la coordinación y la ejecución de las intervenciones de asistencia alimentaria en 
el marco de la respuesta humanitaria;  

ii) apoyar a los gobiernos nacionales, locales y regionales en el diseño y la gestión de las cadenas de 
suministro de emergencia. 

Personas Objetivo 100,000 en Piura, en las provincias de Piura y Morropón. 

Presupuesto ($) 500.000 

 

 
Agencia: Ayuda en Acción 

 

Titulo Proyecto Respuesta rápida para brindar apoyo alimentario en 09 albergues en Piura y La Libertad 

Objetivo(s) Familias damnificadas acceden a una dieta adecuada y nutricionalmente equilibradas en el contexto de 
la emergencia. 

Personas Objetivo 647 familias, en 09 albergues de Piura (Sechura, Parachique), La Libertad (Trujillo, Paiján y Ascope). Total 

de personas 3210, 35% son niñas y niños 

Presupuesto ($) 104.000 

 

 
Agencia: Acción Contra el Hambre 

 

Titulo Proyecto Atención inmediata a comedores populares para la distribución de alimentos en cantidad y calidad 

adecuada para la población afectada priorizando grupos vulnerables en Piura, municipalidad de Catacaos 

y Tambo Grande 

Objetivo(s) Evitar la puesta en marcha de mecanismos de afrontamientos negativos (venta de pertenencias, negocios 
ilícitos, prostitución, deserción escolar…) o insostenibles (reducir calorías, reducir variedad en la 
dieta…)  para los afectados 
Evitar el deterioro nutricional apoyando la preparación de comidas nutritivas en albergues y comedores 
populares, asegurando su distribución con un enfoque de protección a niños de 6 a 24 meses y mujeres 
gestantes y lactantes 

Asegurar el adecuado almacenamiento, manipulación e higiene de los alimentos que se distribuyen a 
través de albergues y comedores populares y la eliminación de residuos con enfoque ambiental y 
promover practicas clave de salud y nutrición 

Personas Objetivo 2,000 personas durante 4 meses en Piura (prioritariamente Catacaos y Tambo Grande) 

Presupuesto ($) 200.000 

 

Titulo Proyecto Distribución de incentivos en efectivo para las familias afectadas por las inundaciones en Piura, 

municipalidad de Catacaos y Tambo Grande 

Objetivo(s) Acceder a ingresos económicos para las familias que perdieron su medio de vida y mejorar diversidad 
alimentaria a través de dinero por trabajo en actividades de recuperación de su entorno y mejora de la 
salubridad 
Acceder a ingresos económicos para las personas vulnerables extremas y mejorar diversidad alimentaria 
a través de transferencias monetarias incondicionales (donaciones) 

Evitar la puesta en marcha de mecanismos de afrontamientos negativos (venta de pertenencias, negocios 
ilícitos, prostitución, deserción escolar…) o insostenibles (reducir calorías, reducir variedad en la 

dieta…)  para los afectados 

Personas Objetivo En total 500 jefes hogar (2,500 personas) se benefician de las actividades de efectivo contra trabajo (o 

incondicional para los más vulnerables) durante tres meses 

Presupuesto ($) 400.000 
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Titulo Proyecto Protección nutricional en emergencias en mujeres gestantes y lactantes y en niños menores de dos años 

en áreas periurbanas y rurales de Piura 

Objetivo(s) Difundir prácticas claves en lactancia materna, alimentación complementaria y de la gestante; e higiene y 
manipulación de alimentos para contextos de emergencia y prevenir o reducir los impactos negativos de 
la distribución no solicitada y no monitoreada de sustitutos de la leche materna; 
Instalar un sistema de vigilancia nutricional materno infantil en emergencias y mejorar el bienestar de los 
beneficiarios (lactantes, niños pequeños y su entorno, mujeres embarazadas) mediante el enfoque baby 
tents de cuidado materno infantil en alberges temporales o equipos móviles en las comunidades, según 
proceda; 

Proporcionar soluciones adecuadas y sostenibles para los lactantes que no tienen posibilidad de recibir 
lactancia materna y/o proveer de suplementos nutricionales para niños menores de 2 años y para mujeres 
gestantes y lactantes. 

Personas Objetivo 850 niños y niñas de 6 a 24 meses, 260 mujeres gestantes, 120 mujeres lactantes de Piura: Catacaos, 

Las Lomas, Tambo Grande; Morropón: Morropón; Ayabaca: Paimas y Suyo, seleccionados 

conjuntamente con Plan Internacional Piura 

Presupuesto ($) 250.000 

 
 

Agencia: Save the Children 

 

Titulo Proyecto Asistencia Humanitaria a las poblaciones más vulnerables damnificadas por las lluvias intensas en los 

departamentos de la costa peruana. 

Objetivo(s) Brindar seguridad alimentaria a familias damnificadas en zonas alejadas y/o aisladas a través de un 
programa de cash transfer con los comedores populares. 

Entrega de “cash for work” para mejorar los locales comunitarios donde funcionan los comedores 
populares. 

Personas Objetivo 3,000 personas de Piura: Provincia de Piura y distrito de Castilla. Paita  

Presupuesto ($) 250.000 

 
 

Agencia: UNICEF 

 

Titulo Proyecto Atención nutricional especializada a madres gestantes y lactantes, y niños menores de tres años de Piura, 

La Libertad  

Objetivo(s) i) Proveer de alimentos fortificados instantáneos para madres y niños 
ii) Apoyar la vigilancia nutricional y el monitoreo del consumo de suplementos de vitamina A, suplementos 
de zinc y micronutrientes a gestantes y niños menores de tres años. 

iii) Apoyar la respuesta alimentaria diferencia mediante la preparación de alimentos adecuados para 
gestantes y niños de 6 a 35 meses en albergues, comedores populares y Programa Cuna Más. 

Personas Objetivo 5,800 niños de 6 a 35 meses y 4,200 gestantes/lactantes 

Presupuesto ($) 650.000 

 
 

Agencia: Cáritas del Perú 

 

Titulo Proyecto Emergencia por inundaciones y huaycos en Perú 

Objetivo(s) Contribuir al bienestar y el ejercicio de los derechos a la salud, alimentación, agua y vivienda segura de 
las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad afectadas por las inundaciones y huaycos en 4 
de las regiones declaradas en emergencia en el año 2017 en Perú (Piura, La Libertad, Lambayeque). 

Personas Objetivo Personas damnificadas y afectadas en situación de  vulnerabilidad 

Presupuesto ($) 366.626 
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Agencia: Plan International Perú 

 

Titulo Proyecto Asistencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional para niñas y niños y sus familias afectados por las 

inundaciones en las comunidades rurales y dispersas de los distritos de Catacaos, Curamori, Castilla, 

Tambo grande, La Arena, La Unión, y Las Lomas, en Piura. 

Objetivo(s) Abordar situaciones urgentes de inseguridad alimentaria y nutricional en niños/as menores de 3 años. 

Personas Objetivo 1,640 niños y niñas  

Presupuesto ($) 107.500 

 
 

Agencia: FAO 

 

Titulo Proyecto Ingresos por trabajo a agricultores damnificados para recuperar la operación de infraestructura de riego 

en Piura, La Libertad y Lambayeque a través de la limpieza y descolmatación. 

Objetivo(s) Proporcionar ingreso temporal a agricultores damnificados para rehabilitar sistemas de riego en cuencas 
afectadas de Piura; Lambayeque y La Libertad. 

Personas Objetivo 3500 familias agropecuarias afectadas (17,500 personas) 

Presupuesto ($) 1.500.000 

 

Titulo Proyecto Restauración de la seguridad alimentaria y la capacidad productiva de los agricultores familiares afectados 

por la emergencia en el Distrito de Tambo Grande, provincia de Piura, Departamento de Piura 

Objetivo(s) Atención inmediata de la seguridad alimentaria y capacidad productiva de hectáreas de cultivos y 
ganadería afectadas y perdidas por las inundaciones en Piura, Lambayeque y La Libertad a través de 
implementación de cultivo de Pan llevar (canasta básica) de corto periodo vegetativo y cash-for work 

Personas Objetivo 1,000 Familias agropecuarias afectadas (5,000 personas) 

Presupuesto ($) 381.082 

 

Titulo Proyecto Reducción, en zonas de emergencia por inundación de La Libertad, Lambayeque y Piura, de la mortalidad 

inminente de animales de pequeños ganaderos y control de la propagación de epizootias 

Objetivo(s) Prevenir enfermedades en animales productivos que aseguren su supervivencia en zonas de emergencia 
por inundación, que incluyen eventos de zoonosis de los animales relacionados a la transmisión que 
supongan una amenaza a la vida humana y a la principal fuente de sustento para las familias, a fin de 
mantener su seguridad alimentaria y empleo. 

Personas Objetivo 1,100 Pequeños ganaderos en situación de vulnerabilidad que han sido afectados por inundaciones y 

huaicos. (5,500 personas) 

Presupuesto ($) 189.000 
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EDUCACION 
 
Agencia: UNICEF 
 

Titulo Proyecto Espacios educativos seguros de respuesta integral en Piura 

Objetivo(s) Implementar espacios educativos seguros de respuesta integral (que incluye servicios socio educativos, 
alimentación, higiene, agua y saneamiento, salud y protección) para niños, niñas y adolescentes 
especialmente afectados tanto en albergues como en otros lugares de reubicación de poblaciones 
afectadas. 

Personas Objetivo 8,000 estudiantes y 500 docentes 

Presupuesto ($) 1.000.000 

 
 

Agencia: UNESCO/UNICEF 
 

Titulo Proyecto Espacios educativos seguros de respuesta integral en Lambayeque 

Objetivo(s) Implementar espacios educativos seguros de respuesta integral (que incluye servicios socio educativos, 
alimentación, higiene, agua y saneamiento, salud y protección) para niños, niñas y adolescentes 
especialmente afectados tanto en albergues como en otros lugares de reubicación de poblaciones 
afectadas. 

Personas Objetivo 5,000 estudiantes y 260 docentes 

Presupuesto ($) 500.000 

 
 
Agencia: UNESCO 
 

Titulo Proyecto Estudiantes atendidos con herramientas de apoyo socioemocional para el reinicio de clases en Piura 

Objetivo(s) Incrementar el número de estudiantes preparados para el reinicio de clases mediante atención 
socioemocional en espacios educativos alternativos de respuesta integral 

Personas Objetivo 1,000 estudiantes 

Presupuesto ($) 150.000 

 

 
Agencia: Plan International Perú 
 

Titulo Proyecto Apoyo en educación para niñas y niños, y sus familias afectados por las inundaciones en las comunidades 
rurales y dispersas en Piura. 

Objetivo(s) Proveer apoyo integral a las niñas, niños, adolescentes, y sus familias afectados por las inundaciones y 
derrumbes con un enfoque en satisfacer sus necesidades básicas. 

Personas Objetivo 11,000  niñas, niños, adolescentes comunidades rurales y dispersas en Piura. 

Presupuesto ($) 444.200 

 

 
Agencia: World Visión Perú 
 

Titulo Proyecto Niños y niñas de Piura, Lambayeque y La Libertad acceden a instituciones educativas limpias.  

Objetivo(s) Promover el currículo para situaciones de emergencia fortaleciendo las acciones de hábitos de higiene en 
contextos de emergencias.  
Distribución de kits de higiene individual para niños y niñas 

Fumigación de instituciones educativas. 

Personas Objetivo 10,000 estudiantes 

Presupuesto ($) 150.000 
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Agencia: Save the Children 
 

Titulo Proyecto Niños y niñas de Piura y Lambayeque, especialmente en albergues temporales, acceden a espacios 

seguros y protectores, donde continuar su desarrollo educativo y con un soporte socioemocional.  

Objetivo(s) Soporte a familias vulnerables damnificadas, principalmente en albergues temporales, para asegurar la 
matriculación y acceso escolar adecuado (entrega de kits escolares) de sus hijos e hijas. entrega de los 
kits escolares. 
Fortalecer capacidades de promotores comunitarios y docentes para el reinicio de clases, la atención 
socioemocional, prevención de violencia y la implementación del currículo en situaciones de emergencia 

Adecuación de espacios seguros y protectores que garanticen calidad para el aprendizaje en las zonas 
más afectadas por las inundaciones 

Personas Objetivo 5000 niños y niñas en Piura, y Lambayeque. 

Presupuesto ($) 300.000 

 

 
Agencia: IsraAID 
 

Titulo Proyecto Apoyo Psicosocial a los Estudiantes y Profesores en los Colegios dentro de los Albergues Temporales en 

La Libertad.   

Objetivo(s) Crear Aulas Seguras, ofreciendo un espacio seguro para promover la salud mental de los estudiantes y 

sus familias, promocionando el crecimiento-post traumático y fortaleciendo su capacidad de superar 
desastres futuros. 

Personas Objetivo 1500 Profesores 8,000 estudiantes  

Presupuesto ($) 70.000 
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PROTECCION 
 
Agencia: UNICEF 
 

Titulo Proyecto Niños, niñas y adolescentes con sus familias, bien tratados y sin miedo 

Objetivo(s) Implementar estrategias de apoyo psico social y espacios de juego seguro para niños, niñas y 
adolescentes en albergues o lugares de techo temporal 
Implementar mecanismos de prevención detección y respuesta a situaciones de violencia y abuso sexual 
contra niños, niñas y adolescentes 

Implementar estrategias de restitución del derecho a la identidad para niños, niños y adolescentes  

Personas Objetivo 20,000 en Piura y la Libertad 

Presupuesto ($) 400.000 

 
 

Agencia: Plan International Perú 
 

Titulo Proyecto Apoyo a la Protección de niñas, niños y familias afectados por inundaciones en comunidades rurales y 

dispersas del distrito de Catacaos, Curamori, Castilla, Tambogrande, La Arena, La Unión y Las Lomas, 

en Piura 

Objetivo(s) Implementar espacios y servicios de apoyo socio-emocional en albergues y equipos itinerantes en 
comunidades para niñas, niños y adolescentes con especial atención en las niñas. 
Asegurar espacios seguros y amigables que se vinculen a servicios de alimentación para primera infancia 
y espacios de dialogo y protección para niñas y adolescentes. 
Promover mecanismos de protección a la niñez en comunidades y albergues con participación de niñas, 
niños y adolescentes 

Establecer sistemas de gestión de casos de protección a la niñez.     

Personas Objetivo 15,000 personas en los distritos de Catacaos, Curamori Castilla, Tambogrande, La Arena, La Unión, y  

Las Lomas, en Piura. 

Presupuesto ($) 305.000  

 
 

Agencia: Save the Children 
 

Titulo Proyecto Protección a poblaciones vulnerables ante situaciones de riesgo en el contexto de la emergencia por las 

inundaciones en el Perú, foco en mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

Objetivo(s) Implementación de Child Friendly Spaces inclusivos, principalmente dentro de los refugios temporales y 

albergues, y comunidades afectadas, para garantizar la protección de NNA, incluyendo el apoyo 

psicosocial y emocional a NNA, padres y madres. 

Establecer de mecanismos y rutas de protección de mujeres, niñas niños y adolescentes frente a la 

violencia (física y sexual) y la violencia basada en género. Articulación de actores claves: docentes, padres 

y madres; y comités comunitarios de protección, y servicios de protección.  

Garantizar el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes afectados por la emergencia 

Apoyo a la gestión de albergues y refugios temporales desde un enfoque de protección y DDHH. 
Líderes/lideresas y actores clave. 

Personas Objetivo 15.000 personas damnificadas (40% NNA) en Piura: distritos de Castilla, Catacaos La Arena, Sechura, 

Paita. Lambayeque: distritos de Morrope, Jayanca, Illimo, Pacora, y Jose Leonardo Ortiz. 

Presupuesto ($) 260.000 

 
 

Agencia: Fundación Ayuda en Acción 
 

Titulo Proyecto Actividades post crisis para la atención socio emocional de NNA y adultos, y acciones de prevención de 

la violencia en Piura y La Libertad 

Objetivo(s) Facilitación de sesiones lúdicas y contención emocional a niños, niñas y adolescentes. 
Brindar espacios de contención emocional y escucha activa para adultos y en especial mujeres. 
Acondicionar espacios no iluminados, hacinados y distanciados para reducir casos de violencia.  

Equipamiento de brigadas de seguridad para apoyar en la prevención y disminución de casos de violencia. 

Personas Objetivo 3,085 personas en 6 albergues en Sechura, Piura y Ascope y Trujillo, La Libertad. 

Presupuesto ($) 67.000 
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Agencia: CESVI 
 

Titulo Proyecto Acompañamiento socio emocional a niñas, niños y adolescentes en la región de Piura, y Lambayeque. 

Objetivo(s) Generar espacios seguros dónde las niñas, niños y adolescentes puedan recibir atención socio emocional. 

Contención psicológica a través de actividades lúdicas con niñas, niños y adolescentes, bajo un enfoque 
participativo, de género y de derechos. 

Personas Objetivo 4 000 Piura- Lambayeque 

Presupuesto ($) 200.000 

 
 

Agencia: UNFPA 
 

Titulo Proyecto Prevención y atención de la Violencia Basada en Género y sus consecuencias en las poblaciones en 

mayor situación de vulnerabilidad (niñas, adolescentes y mujeres, adultos mayores y personas con 

discapacidad) con énfasis en albergues 

Objetivo(s) Difundir entre la población de las zonas en emergencia información clave sobre la problemática de la VBG 
en el marco de una situación de emergencia  
Distribuir KITS de seguridad (silbatos, linternas, candados) entre la población afectada, con énfasis en 
adolescente y mujeres 
Fortalecer la respuesta pública multisectorial de prevención y atención de la VBG que sufren mujeres, 
adolescentes y niñas, particularmente, con relación a la violencia sexual.   
Promover la participación activa de adultos mayores y personas con discapacidad en las actividades de 
prevención y atención de la violencia y de no discriminación.  
Servicio itinerante de asistencia sicosocial para la prevención de la violencia en todas sus formas. 
Proporcionar espacios seguros para niñas, adolescentes y mujeres. 

Prevenir la aparición de nuevos casos de transmisión sexual, las ITS, VIH y SIDA  como consecuencia de 
la violencia que enfrenta la población damnificada y afectada. 

Personas Objetivo 25,000 mujeres adolescentes, adultas y adultas mayores y/o con discapacidad de Castilla, Bellavista, 

Lancones, Zarumilla, Pampa Grande, Corrales, La Esperanza, Florencia De Mora, El Porvenir y Chiclayo 

Presupuesto ($) 300.000 

 
 

Agencia: World Visión 
 

Titulo Proyecto Sistema de Protección para la Niñez en Situación de Emergencia.  

Objetivo(s) Fortalecer y activar el sistema de protección local para asegurar el cuidado la protección frente a la 
violencia (castigo físico y humillante, abuso sexual y trata) y documentación de la niñez en situación de 
emergencia.  

Personas Objetivo Total 6786 niños, niñas y adolescentes en Piura y la Libertad.  

Presupuesto ($) 350.000 

 
 

Agencia: ASPEm 
 

Titulo Proyecto Apoyo a la Protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres   afectados por inundaciones en las 

comunidades del distrito de Catacaos, Periferia de Piura y Túcume – Lambayeque. 

Objetivo(s) Generar espacios seguros dónde las niñas, niños y adolescentes puedan recibir atención socio emocional 
en albergues o lugares de techo temporal 
Contención psicológica a través de actividades lúdicas con niñas, niños y adolescentes, bajo un enfoque 
participativo, de género y de derechos. 

Establecer primera ayuda psicológica a mujeres. 

Personas Objetivo 2450 

Presupuesto ($) 250.000 
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RECUPERACION TEMPRANA 
 
Agencia: Diaconía 
 

Titulo Proyecto Restablecimiento de los medios de vida para una vida normal y digna en 12 comunidades con población 

muy vulnerable de Huarmey, Santa, Casma, Yungay y Huaraz, provincias de la región Ancash, uno de las 

cinco regiones más afectadas del Perú.  

Objetivo(s) Recuperación de la capacidad productiva agropecuaria de subsistencia. 
Limpieza de calles y remoción de escombros 

Emprendimiento sociales y económicos para la recuperación  

Personas Objetivo 3,250 personas damnificadas en 14 caseríos rurales en condición de subsistencia,  

Presupuesto ($) 440.000 

 
 

Agencia: Plan International Perú 
 

Titulo Proyecto Apoyo en recuperación rápida para mujeres gestoras afectados por las inundaciones en las comunidades 

de los distritos de Catacaos, Curamori, Castilla, Tambogrande, La Arena, La Unión, y Las Lomas, en 

Piura. 

Objetivo(s) Favorecer el rol productivo de las mujeres afectadas por las inundaciones, con énfasis en madres solas y 
jefas de familia, con iniciativas de subsistencia a fin de dinamización las economías de las comunidades 
afectadas por las inundaciones como parte del proceso de recuperación. 

Organizar y asesorar a mujeres afectadas por las inundaciones, con énfasis en madres solas y jefas de 
familia que tienen iniciativas de subsistencia para proveerles capital semilla  que les permita recuperar 
sus negocios . 

Personas Objetivo 670 mujeres gestoras de los distritos de Catacaos, Curamori Castilla, Tambogrande, La Arena, La Unión 

y Las Lomas, en Piura. 

Presupuesto ($) 160.000 

 

Titulo Proyecto Apoyo en recuperación temprana de jóvenes mujeres y hombres afectados por las inundaciones en las 

comunidades de los distritos de Catacaos, Curamori, Castilla, Tambogrande, La Arena, La Unión, y Las 

Lomas, en Piura. 

Objetivo(s) Las y los jóvenes en el marco de un plan comunitario están organizadas/os para contribuir a la 
recuperación de sus comunidades con su participación activa. 

Personas Objetivo 2200 jóvenes de los distritos de Catacaos, Curamori Castilla, Tambogrande, La Arena, La Unión y Las 

Lomas en Piura. 

Presupuesto ($) 100.000 

 
 
Agencia: UNFPA 
 

Titulo Proyecto Apoyo técnico a mujeres jefas de familia para la gestión de pequeños emprendimientos comerciales como 

medios de vida.   

Objetivo(s) Capacitar a mujeres jefas de familia en gestión de emprendimientos y uso de herramientas financiera, y 
dotar de capital inicial. 

Empoderar a mujeres jefas de familia para el uso de ganancias de sus emprendimientos. 

Personas Objetivo 2,300 mujeres jefas de familia damnificadas en Piura, La Libertad, Lambayeque, Tumbes 

Presupuesto ($) 100.000 

 

 
Agencia: Soluciones Prácticas 
 

Titulo Proyecto Recuperación de medios de vida de población rural afectada de la provincia de Morropón 

Objetivo(s) Contribuir a la recuperación temprana de las familias agropecuarias afectadas a través de la promoción 
de cultivos de maduración rápida y  rehabilitación de infraestructura productiva de los distritos de Batanes, 

Franco Alto y Franco Bajo (Distrito y provincia de Morropón) 

Personas Objetivo 500 familias de pequeños productores agropecuarios 

Presupuesto ($) 120.000 
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Agencia: PNUD 
 

Titulo Proyecto Reducción del riesgo asociado a la exposición prolongada de condiciones ambientales insalubres 

Objetivo(s) Contribuir con las acciones de limpieza de lodos contaminados y reparaciones menores de conexiones 
de agua potable y drenaje para retorno espontáneo y seguro de las familias. Esto se realizará en 4 
departamentos, haciendo hincapié en zonas urbanas. 

Personas Objetivo 1000 familias damnificadas, en Castilla - Piura; Leonardo Ortiz, Chiclayo; comunidades rurales de Piura y 

Lambayeque. 

Presupuesto ($) 500.000 

 

Titulo Proyecto Restablecimiento de las condiciones de vida de las familias afectadas por las inundaciones. 

Objetivo(s) Apoyar en las acciones de limpieza y remoción de escombros para facilitar la búsqueda, rescate, 
distribución de la ayuda humanitaria, accesos a servicios básicos, instalación de albergues/vivienda 
temporal y dinamización de la economía local; a través de mecanismos de empleo temporal de 
Emergencia, incorporando prácticas de seguridad adecuadas. 

Personas Objetivo 3000 familias damnificadas en localidades de Piura, Tumbes, La Libertad  

Presupuesto ($) 750.000 

 

Titulo Proyecto Recuperación de medios de vida de los pequeños productores agropecuarios y  los pescadores 

artesanales. 

Objetivo(s) Promover la piscicultura tierra adentro dotando de alevines, alimento y equipamiento básico como 
balanzas y redes de pesca, para que puedan mejorar su acceso a proteínas y contar con una alternativa 
ingreso económico. 
Recuperar los medios de vida asociados con la pesca artesanal marino-costera, enfocado en el litoral de 
Piura y Lambayeque, permitiendo que las familias afectadas puedan recuperar sus ingresos, acceder a 
mercados y fortalecer capacidades micro-empresariales. 
Iniciar el cultivo de productos agrícolas en viveros ubicados en zonas no inundadas, para no demorar el 
nuevo ciclo de siembra, los mismos que se trasplantan cuando las aguas hayan bajado. Este esquema 
puede incluir la siembra de diversos tipos de árboles, los que pueden ser luego usados para reforestación 
de las zonas ribereñas afectadas. 
Brindar asistencia técnica y capacitación a los/as productores/as para la incorporación de estrategias de 
gestión de riesgo climático dentro de sus actividades productivas. 

Dotar de herramientas y equipos básicos para las actividades productivas.  

Personas Objetivo 2500 familias damnificadas, en comunidades rurales de Piura y Lambayeque, así como en las zonas 

costeras  

Presupuesto ($) 800.000 

 

Titulo Proyecto Recuperación mínima de los servicios y  de infraestructura productiva mediante la adecuación de los 

programas sociales del Estado hacia la población más vulnerable 

Objetivo(s) Brindar asesoría al MIDIS para la revisión de los procedimientos de JUNTOS, QALI WARMA, y Cuna Más, 

entre otros para que los programas puedan brindar un soporte oportuno a las poblaciones más vulnerables 

que se encuentran afectadas por las emergencias 

Contribuir a un análisis de riesgo de desastres y de cambio climático respecto al funcionamiento de los 

programas sociales del Estado 

Brindar capacitación a los equipos responsables de los programas sociales a nivel regional y social para 
la adecuada provisión de programas en un contexto de emergencias  

Personas Objetivo 3,000 personas vulnerables en las regiones de La Libertad, Piura y Lambayeque 

Presupuesto ($) 240.000 
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Agencia: OIT 
 

Titulo Proyecto Generación de oportunidades de Empleo e Ingresos a Sectores de población que deber ser reasentados 

fuera de áreas de alta vulnerabilidad 

Objetivo(s) Generar alternativas de empleo e ingresos a sectores de población que deberán ser reasentados fuera 
de zonas de riesgo. Evitando que retornen a sus áreas originales, antes que se completen los planes de 
Reasentamiento. Incluyendo Priorizando restablecimiento de redes de comercialización local, servicios y 
producción asociados a la construcción, servicios básicos que recibirán una demanda excepcional durante 
las fases de recuperación temprana, recuperación y reconstrucción 

Personas Objetivo 5000 pequeños y micro productores del sector informal en asentamientos Humanos afectados en las 

Regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, la Libertad 

 Presupuesto ($) 500.000 

 

Titulo Proyecto Recuperación temprana de micro y pequeños empresarios afectados por las inundaciones en zonas 

urbanas de las regiones del Norte 

Objetivo(s) Brindar capacitación en la gestión empresarial, y elaborar planes de negocios, para micro y pequeñas 

empresas ubicadas en zonas urbanas afectadas, priorizandose las actividades de limpieza urbana y 

doméstica, comercios familiares y emprendimientos con un enfoque social          

Dotar de herramientas y equipos básicos para las actividades empresariales.         

En alianza con los Ministerios de PRODUCE y TRABAJO, articular incentivos para impulsar el empleo y 
generación de ingresos (ej. a través de mecanismos de dinero por trabajo). 

Personas Objetivo 2,500 familias, pertenecientes a asociaciones de pequeñas y micro empresas, en las Regiones de La 

Libertad, Piura y Lambayeque, con énfasis en empresas conducidas por mujeres 

Presupuesto ($) 400.000 

 
 

Agencia: FAO 
 

Titulo Proyecto Apoyo a la recuperación de mercados de abasto locales. 

Objetivo(s) Recuperar las fuentes de ingresos para productores de agricultura familiar con la recuperación de los 
canales de comercialización local.  

Personas Objetivo 200,000 comerciantes de productos perecibles en Piura, Lambayeque, la Libertad 

Presupuesto ($) 200.000 

 

Titulo Proyecto Fortalecimiento de la resiliencia de los pequeños productores agropecuarios 

Objetivo(s) Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de la resiliencia de los pequeños productores 
agropecuarios. 

Personas Objetivo 40,000 pequeños productores agropecuarios en Piura, Lambayeque, la Libertad 

Presupuesto ($) 140.000 

 

Titulo Proyecto Rehabilitación de pequeña infraestructura productiva crítica de pequeños productores en agricultura y 

pesca mediante la generación de empleo temporal 

Objetivo(s) ·    Rehabilitación de infraestructura agrícola relacionada con las actividades de producción (sistema de 

irrigación, equipo y maquinaria pequeña) 

·      Rehabilitación de infraestructura para acuicultura (piscinas de cultivo, herramientas, y otros) 

·      Generación de empleo temporal para la reconstrucción de pequeña infraestructura. 

Asistencia técnica en procesos productivos de acuicultura y agricultura 

Personas Objetivo 12,500 pequeños productores agropecuarios en Piura, Lambayeque, la Libertad 

Presupuesto ($) 720.000 
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SALUD 
 
Agencia: PAHO/WHO 
 

Titulo Proyecto Sistema de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades funcionando en las redes de salud, 

comunidades y albergues.  

Objetivo(s) Reforzar la vigilancia epidemiológica y el control de riesgos en salud, para facilitar la prevención, detección 
y manejo oportuno de las enfermedades transmitidas por agua, alimentos y vectores 

Personas Objetivo 175,339 en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. 

Presupuesto ($) 800.000.  

 
 

Titulo Proyecto Servicios de salud restablecidos y funcionando para atender a las poblaciones más vulnerables de las 

regiones priorizadas.  

Objetivo(s) Facilitar el restablecimiento oportuno de los servicios de salud, emergencia y atención médica en las áreas 
más afectadas de al menos cinco departamentos (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash). 

Asegurar la prestación de servicios de salud incluyendo salud materna e infantil, enfermedades no 
transmisibles, salud mental, salud sexual y reproductiva en las regiones priorizados. 

Personas Objetivo Al menos 15 instalaciones de salud intervenidas que atienden al menos 600 mil personas incluyendo 

hospitales 

Presupuesto ($) 500.000 

 
 

Titulo Proyecto Promoción de buenas prácticas en salud en contextos de emergencia 

Objetivo(s) Facilitar la implementación de las intervenciones y campañas de promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y comunicación precisa y oportuna con enfoque de género, sobre medidas de protección 
de la salud y prevención de enfermedades transmitidas por vectores, agua y alimentos 

Personas Objetivo 175,339 en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash. 

Presupuesto ($) 360.000 

 
Titulo Proyecto Coordinación, comunicación y seguimiento de operaciones en terreno 

Objetivo(s) Apoyar la coordinación y seguimiento con las autoridades nacionales y regionales, de las operaciones de 
respuesta y restablecimiento de las redes de salud en los niveles departamentales y locales. 

Personas Objetivo 1.500 personas Se asegura la coordinación y gestión en terreno en las 5 regiones donde realizarán las 

operaciones 

Presupuesto ($) 150.000 

 

 
Agencia: UNFPA 
 

Titulo Proyecto Fortalecimiento de la continuidad operativa de los Servicios de salud sexual y reproductiva  

Objetivo(s) Reducir la morbilidad y la mortalidad neonatal y materna, a través del fortalecimiento de la capacidad de 
atención de los servicios de salud reproductiva garantizando los estándares de calidad.  
Fortalecer los servicios de atención obstétrica y neonatal para proporcionar asistencia al parto clínico de 
las mujeres embarazadas y para atender adecuadamente las complicaciones del embarazo y el parto. 
Implementación de un servicio itinerante que realice acciones de promoción, prevención y atención en 
salud sexual y reproductiva 
Prevenir los embarazos no planificados fortaleciendo el acceso a métodos modernos de anticoncepción.  

Reducir el impacto de la emergencia en las personas viviendo con VIH y el riesgo de interrupción del 
tratamiento 

Personas Objetivo 238,619 mujeres en edad fértil, de las zonas de emergencia  

5.000 reciben tratamiento antirretroviral, que viven en las regiones afectadas (estimado en base al reporte 

de casos notificados de CDC – MINSA, Diciembre 2016) 

Presupuesto ($) 710.000. 
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Agencia: UNICEF 
 

Titulo Proyecto Intensificación y mejora del alcance de las actividades de base comunitaria para la prevención de muertes 

infantiles usando la plataforma de los centros de prevención y vigilancia comunitaria 

Objetivo(s) Reactivar o reforzar y ampliar el alcance las actividades de los centros de prevención y vigilancia 
comunitarios (CPVC) en los gobiernos locales afectados por las inundaciones 
Usar los CPVC como plataformas para la promoción de hábitos saludables de higiene en el contexto de 
la emergencia, practicas adecuadas de nutrición, y mensajes promocionales sobre la continuación en las 
intervenciones salvadoras de vida 
Fortalecer el uso de os CPVC como lugar de anclaje de las intervenciones del MINSA y organizaciones 
involucradas en la emergencia.  
Asegurar la continuación de las actividades claves de atención de salud materno infantil (Controles 
prenatales, vacunas, suplementos, controles de recién nacido) 

Reforzar a los CPVC con materiales e insumos para el logro de las actividades antes mencionadas. 

Personas Objetivo 10 000 niños menores de 5 años y sus madres en las regiones de Piura ,Lambayeque y La Libertad 

Presupuesto ($) 600.000 

 

Titulo Proyecto Atención nutricional especializada a gestantes y niños menores de dos años de Piura, Lambayeque y 

Lima Este. 

Objetivo(s) Apoyar la vigilancia nutricional y la provisión de alimentos fortificados instantáneos, suplementos de 
vitamina A, suplementos de zinc y micronutrientes a gestantes y niños menores de dos años. 

Apoyar la respuesta alimentaria mediante la preparación de alimentos adecuados para gestantes y niños 
de 6 a 24 meses en albergues y comedores populares. 

Personas Objetivo 9.625 Gestantes y 5.000 niños de 6 a 24 meses 

Presupuesto ($) 600.000 

 
 

Agencia: Save the Children 
 

Titulo Proyecto Mejora de las condiciones de salud para poblaciones vulnerables en Emergencia en Norte de País. 

Objetivo(s) Seguimiento e información de las condiciones de salud de las familias, (incluyendo la situación de 
vacunación y nutrición 0-6), en situación de refugio y albergues temporales a través de promotores de 
salud en articulación con los servicios de salud 

Campañas de salud e información para la identificación y prevención de enfermedades (digestivas, 
respiratorias, virus, etc.) 

Personas Objetivo Familias (Piura: 1000 familias de los distritos de Castilla, Catataos La Arena y Sechura; Lambayeque: 

1000 familias en los distrititos de Morrope, Jayanca, Motupe y Jose Leonardo Ortiz). 

Presupuesto ($) 200.000 

 

 
Agencia: CARE Perú 
 

Titulo Proyecto Equipamiento de establecimientos de salud 

Objetivo(s) Reequipar con mobiliarios, los establecimientos de salud de la red de Catacaos en el Bajo Piura. 

Personas Objetivo 5 establecimientos de salud que tienen una cobertura de 70,000 personas. 

Presupuesto ($) 500.000 
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COORDINACIÓN 
 
 
Agencia: OCHA 
 

Titulo Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y manejo de información para una respuesta eficaz 

y efectiva. 

Objetivo(s) Garantizar que la acción humanitaria responde a las necesidades de las personas damnificadas y más 
afectadas  

Asegurar una respuesta humanitaria coordinada sobre la base de las necesidades evaluadas, en apoyo 
a los esfuerzos de respuesta del Gobierno. 

Apoyar a la Coordinadora Residente, la Red Humanitaria Nacional y al Gobierno de Perú con respecto de 
la planificación estratégica de la respuesta, su seguimiento y abogacía. 

Proporcionar información y análisis sobre la asistencia humanitaria que permita a la comunidad 

humanitaria monitorear e informar en base a indicadores.  

Personas Objetivo 25 actores humanitarios involucrados en la respuesta. 

320 mil personas afectadas 

Presupuesto ($) 180.000 
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ANEXO 
Llamamiento de Emergencia de la Federación  
Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja  
y la Media Luna Roja 
 

Enlace electrónico: http://bit.ly/2ok2r26 
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GUÍA PARA DONACIÓN 

Cada plan de país tiene enlaces a información en línea sobre las 
organizaciones y personas participantes a las que se puede contactar para 
efectos de donaciones. www.humanitarianresponse.info/ y redhum.org 

 

APOYO 
HUMANITARIO 
EN ESPECIE 
 
La Organización de las 
Naciones Unidas insta a 
los donantes a hacer 
donaciones en dinero en 
lugar de en especie por 
razones de agilidad y 
flexibilidad y para asegurar 
la entrega de los 
materiales de ayuda más 
necesitados. Si usted solo 
puede hacer 
contribuciones en especie 
en respuesta a desastres y 
emergencias, por favor 
contacte a: logik@un.org.  
 

FONDO CENTRAL DE 
RESPUESTA A 
EMERGENCIAS (CERF) 
 
CERF proporciona financiamiento 
inicial rápido para acciones vitales al 
inicio de una emergencia y para 
operaciones humanitarias 
esenciales con poco financiamiento 
en crisis extendidas. CERF está 
administrado por OCHA y recibe 
contribuciones de varios donantes – 
principalmente gobiernos, pero 
también compañías privadas, 
fundaciones, instituciones de 
caridad e individuos – las cuales se 
aglutinan en un solo fondo. Este 
fondo se utiliza para apoyar a crisis 
que ocurran en cualquier parte del 
mundo. Encuentre más información 
acerca del CERF y cómo donar en el 
sitio web: www.unocha.org/cerf/our-
donors/how-donate  
 

 

REGISTRO Y 
RECONOCIMIENTO 
DE SUS 
CONTRIBUCIONES 
 
OCHA administra el Servicio de 
Supervisión Financiera (FTS, 
por sus siglas en inglés), que 
registra todas las contribuciones 
humanitarias (en efectivo, en 
especie, multilaterales y 
bilaterales) para emergencias. 
Su objetivo es dar crédito y 
visibilidad a los donantes por su 
generosidad, y presentar el 
monto total de financiamiento y 
las brechas de recursos en 
llamamientos humanitarios. Por 
favor informe sobre sus 
contribuciones al FTS, ya sea 
por correo electrónico a fts@ 
un.org o a través del formulario 
de información de contribución 
en línea que se encuentra en 
http://fts.unocha.org  

 
 

http://www.humanitarianresponse.info/
mailto:logik@un.org
http://www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate
http://www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate
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