
 
Boletín Informativo N° 1 Fecha de emisión: 19 marzo de 2017 

Fecha de desastre: 12 de marzo de 2017  Punto de contacto: Director General 
Interino Jose Rosales 
(emeregencias@cruzroja.org.pe) 

Fecha de inicio de la operación: 15 de marzo de 
2017  

Tiempo de implementación esperado: 6 
meses 

Presencia de Sociedad Nacional: La Cruz Roja Peruana cuenta con una sede, 42 filiales y 2.030 
voluntarios  

Cantidad de personas afectadas: 567.551 personas  Cantidad de personas asistidas: En 
proceso de planificación  

Socios de Cruz Roja Media Luna Roja activamente involucrados en la operación: la Cruz Roja 
Americana, la Cruz Roja Alemania, la Cruz Roja Española, la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

Otras organizaciones socias activamente involucradas en la operación: La Oficina para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidos (UN-OCHA por sus siglas en inglés), 
Redhum, Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI), Ministerio de Interior, Ministerio de 
Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Ministerio de la Mujer y Desarrollo.  

 
Este boletín está siendo emitido con el propósito de proporcionar información sobre la 
situación actual y detalles de la emergencia que están disponibles en este momento.  

 
La Situación  

 
A nivel nacional en los 24 
departamentos ha habido un grado de 
afectación particular en cada una de las 
zonas, actualmente se tienen 
registrado 72,115 personas 
damnificadas, 567,551 personas 
afectadas, 62 muertos y 170 heridos1. 
Las lluvias continúan en varias zonas 
del país las cuales ha afectado varias 
comunidades, centros educativos, 132 
km carreteras y 227 puentes de acceso 
a las principales zonas, así como más 
de 22 mil hectáreas de agricultura; el 
Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrografía del Perú ha pronostica que 
las lluvias en la costa norte del Perú 
continuarán en los siguientes días. 

                                                 
1 Informe del INDECI 16 de marzo de 2017 
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Desde el último fin de semana los incrementos de lluvias por encima de los valores normales en esta 
época han afectado principalmente el norte costero del Perú y Lima. Estos eventos hicieron que miles 
de personas perdieran sus casas, además del colapso de instituciones como colegios y 
establecimientos de salud. Además, las vías de comunicación terrestre han sufrido daños, por lo que 
se dificulta el traslado de ayuda para estas zonas afectadas.  
 
Durante este primer trimestre del periodo de lluvias se ha declarado Estado de Emergencia en zonas 
de 11 departamentos (Ica, Lima, Huancavelica, Arequipa, Tumbes, Piura, Lambayeque, Loreto, 
Ancash, Cajamarca y La Libertad), y 7 han sido declaradas en Emergencia Sanitaria (Lambayeque, 
Piura, Tumbes, Ica, Ancash, Cajamarca y La Libertad)2. 
 
Se estima que el Niño Costero en curso se extendería por lo menos hasta abril. Para las próximas 
semanas, se espera que la temperatura superficial de mar (TSM) frente a la costa norte continúe 
presentando valores de 28°C y de hasta 29°C, contribuyendo a la alta probabilidad de lluvias muy 
fuertes en las zonas medias y bajas de la costa, principalmente en Tumbes, Piura y Lambayeque, 
aunque esta probabilidad irá reduciéndose de acuerdo a la estacionalidad de la temporada de lluvias.  

 
Tabla 1: Cuadro preliminar de daños y afectaciones por inundaciones 

 
Loclaidad Caminos 

Rurales 
destruidos 

 (km) 

Caminos 
Rurales 

afectados 
(km) 

Carreteras 
destruidas 

(km) 

Carreteras 
afectadas 

(km) 

Puentes 
destruidos 

 

Puentes 
afectados 

Canal de 
riego 

afectados 
 (km) 

Canal de 
riego 

destruidos 
(km) 

Áreas 
de 

cultivo 
afectado 

(ha) 

Áreas 
de 

cultivo 
perdido 

(ha) 

Dept. 
Amazonas 

2 9 0 0 2 1 0 0 75 7 

Dept. Ancash 3 3,090 192 205 11 12 107 12 650 227 

Dept. 
Apurimac 

12 10 5 64 3 3 3 1 2,287 1,154 

Dept. 
Arequipa 

41 289 221 266 10 43 176 30 2,546 243 

Dept. 
Ayacucho 

0 65 1 18 2 1 0 0 124 58 

Dept. 
Cajamarca 

17 79 42 883 6 8 8 2 569 1,061 

Dept. Cusco 0 0 1 35 2 2 0 0 26 166 

Dept. 
Huancavelica 

132 250 91 431 14 31 163 12 269 133 

Dept. 
Huánuco 

0 0 0 26 0 4 6 0 115 6 

Dept. Ica 92 20 28 412 2 8 410 39 1,494 2,874 

Dept. Junin 2 13 5 4 0 3 0 4 27 30 

Dept. La 
Libertad 

1 39 10 8 1 3 27 0 2,885 5 

Dept. 
Lambayeque 

113 205 29 21 36 14 29 15 391 26 

Dept. Lima 49 129 539 565 31 31 158 409 1,448 185 

Dept. Loreto 0 2 0 0 0 0 0 0 0 335 

Dept. Madre 
de Dios 

0 87 0 1 0 13 0 0 0 49 

Dept. 
Moquegua 

8 80 23 157 4 19 77 12 406 26 

Dept. Pasco 0 4 6 33 1 12 0 0 375 37 

Dept. Piura 235 235 52 268 6 17 117 8 1,226 139 

Dept. Puno 0 0 0 6 0 1 0 0 228 0 

Dept. San 
Martin 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Dept. Tacna  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dept. Tumbes 0 80 0 37 0 1 1,262 10 722 250 

Dept. Ucayali 0 0 0 32 0 0 0 0 5 41 

TOTAL 707 4,688 1,245 3,472 132 227 2,544 554 15,868 7,052 

                                                              
Fuente: SINPAD-INDECI   16 de marzo de 2017/ 18:00 HORAS 

 
Ciudad de Lima 
 

                                                 
2 Fuente: El Sistema de información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD)-INDECI   16 de marzo de 
2017/ 15:10 HORAS 
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Se registró el desborde del río Rímac en la zona de Carrizales, generando una inundación en la zona 
y dejando a 28 familias afectadas. Debido al cierre de la Av. Ramiro Prialé, el único acceso a la zona 
es por la Carretera Central, vía que se encuentra parcialmente interrumpida.3 
 
Alrededor de las 3:00pm en el 17 de marzo de 2017 se informó del colapso del puente Tambo Río 
que conecta los distritos de Comas y Puente Piedra debido al incremento del caudal del Río Chillón, 
afectando al menos a 50 familias de la zona. No hay ayuda suficiente por parte de los municipios de 
ambos distritos4. 
 
Ancash 
 
El Reporte Básico de Información elaborado por la Filial Provincial de Santa de la Cruz Roja Peruana 
señala que existen en la zona 1 fallecida. Además, 500 familias han sido desplazadas debido a los 
desbordes y deslizamientos, 175 000 viviendas afectadas y 2 000 viviendas destruidas. Actualmente 
el acceso a esta zona se puede hacer solo por vía aérea5. 
 
Huarmey 
 
Se encuentra sin servicios de electricidad, por lo que no se puede realizar comunicación a través de 
celulares. El acceso por vía terrestre está bloqueado en el puente que está a la altura de la quebrada 
Aija. Las zonas de Huayán, San Damián, Tayca, Garlero, Cuscus, Aiyhuay, se encuentran 
severamente afectadas. En la comunidad de Huayán se encuentra una familia desaparecida y no se 
sabe si se encuentran con vida6.  
 
Libertad  
 
Se ha reportado un deslizamiento en el tramo Trujillo-Otuzco a la altura del Km. 56 en el cruce de 
Sanme, y otro a la altura del Sector Quebrada, lo que ha afectado la vía de comunicación terrestre 
interrumpiendo el tráfico7. 
 
Arequipa 
 
 En Charcani, distrito de Tayma, se ha producido la ruptura de una tubería ocasionando el 
desabastecimiento de agua potable en los distritos Yura, Cerro Colorado, Alto Selva Negra, partes 
altas de Alto Cayma, Miraflores y Paucarpata. En el distrito de pampa Marca y Provincia de Cotawasi 
están afectadas las vías de comunicación debido a un huaico registrado a primeras horas de la 
mañana del 17 de marzo de 20178. 
 
Piura 
 
El equipo desplazado al departamento de Piura realizó un primer avance de su reporte Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) el cual contiene información sobre: 

-       Tambo Grande, a 55minutos de la ciudad de Piura, aproximadamente 50 Km. 

En dicha localidad se visitó 2 Asentamiento Humanos: 
-        Godofredo García que tiene 50 familias afectadas, 
-        Las Almendras con 20 familias afectadas. 

                                                 
3 Formato de Reporte Básico de Información – Filial Lima 
4 Agencia Andina. Disponible en: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cae-puente-sobre-rio-chillon-comunicaba-
comas-y-puente-piedra-658593.aspx 
5 Formato de Reporte Básico de Información – Filial Provincial de Santa 
6 INDECI - Huarmey 
7 Fuente: INDECI 
8 Fuente: INDECI -  Arequipa 
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Además, se informó que 200 familias en Tamba Grande necesitan lonas plásticas y agua debido a 
que las casas no cuentan con techos por la tormenta que azotó a dicha localidad. 
 
Se observó 150 hectáreas de cultivo afectados pero que gobierno cuenta con un seguro agrícola que 
será activado. 
 
En el sector salud, no hay casos de dengue, pero si observa un aumento de mosquitos que podrían 
provocar brotes.  
 
Además, existe enfermedades gastrointestinales, respiratorias y cutáneas. 
 
Accesos:  De Piura a Tambo Grande hay acceso normal, pero de Chiclayo a Piura no existe 
comunicación, por lo que se está explorando vías alternas para llegar a Piura vía terrestre. 
 
Por otro lado, el Responsable de Gestión del Riesgo de Desastres de la CRP recibió comunicación 
que la Filial Casma solicitando apoyo por las lluvias en dicha ciudad.  
 

Acciones del Movimiento de la Cruz Roja  
 

La Filial Lima ha realizado una evaluación preliminar de daños en Carapongo y ha realizado una 
lista de insumos necesarios para la zona9. 
 
En Santa, Ancash, la Filial del lugar ha elaborado también una evaluación preliminar de daños, 
mostrando cuál es el contexto de la zona, brindando datos puntuales de damnificados y servicios 
interrumpidos, además de una propuesta de solución10. 
 
Las inundaciones han llegado a la Filial de Huarmey por lo que se encuentra inactiva y no están 
desarrollando EDAN, pero ha comunicado que tiene los siguientes voluntarios11: 

 20 capacitados en primeros auxilios 

 2 capacitados en Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad (AVC) 

 2 capacitados en Atención Pre hospitalaria en situación de violencia. 

 3 capacitados en Método de Transformación Participativa en Higiene y Saneamiento 

(PHAST por sus siglas en inglés) 

En la Filial Chiclayo 5 miembro del Equipo Nacionales de Intervención (ENI) se encuentran 
trabajando en el desarrollo de un EDAN. 
 
En la Filial Chimbote se encuentran 30 voluntarios activos. 

 30 capacitados en primeros auxilios 

 30 formados en familia prevenida 

 1 formado en medios de vida 

Es imposible el acceso a las zonas de San Jacinto y Tambo real porque no se cuenta con vehículos 
y el camino está cortado y fangoso. Solo se ha podido acceder a Santa. 
El Coordinador Regional de Programas integrados de la Oficina de FICR de Países Andinos, el 
Asesor legal de la Cruz Roja Peruana y un representante de la CICR participaron de una reunión 
convocada por la Red Humanitaria para planear las actividades de ayuda humanitaria que se 
realizaran de forma conjunta con otras organizaciones. 

 

                                                 
9 Formato de Reporte Básico de Información – Filial Lima 
10 Formato de Reporte Básico de Información – Filial Provincial de Santa 
11 INDECI – Huarmey 
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Se ha movilizado a un RIT general se encuentra apoyando el desarrollo de las evaluaciones en Lima. 
El Coordinador de Manejo de Desastres se desplazará a las zonas afectadas para apoyar las 
acciones evaluación y formulación del Plan de Acción. Además, se ha movilizado un RIT 
especializado en agua y saneamiento desde Cruz Roja Colombiana. La Cruz Roja Americana 
también se ha unido al equipo en terreno. Se están haciendo evaluaciones para pronto establecer 
las líneas de actuación y dimensión de la operación siendo la intención inicial lanzar un llamamiento. 
Además, un tablero de información en línea ha sizo lanzado. 
 
La Oficina Regional de Américas (ARO por sus siglas en inglés) está coordinando el envío de 
artículos desde Panamá (1400 lonas plásticas y 800 kits de cocina) que estarían llegando a Callao, 
Perú el 27 de marzo.  
 
La Sociedad Nacional, con el apoyo del CICR, ha desplegado hacia la región Piura a su responsable 
Restablecimiento de Contacto Familiar (RCF), los objetivos de esta misión incluye: i) evaluar las 
necesidades de (RCF) entre los afectados, en particular de las personas o grupos vulnerables, 
ii)  realizar una capacitación operacional en RCF dirigida a los voluntarios de la Filial y iii) prestar 
servicios inmediatos de RCF que permitan restablecer el contacto entre los afectados y sus familiares 

en las zonas donde por el fenómeno natural las comunicaciones se encuentran interrumpidas.    
 

 
Información de contacto  
Para mayor información específica a esta operación por favor contactar: 

 
En la oficina de FICR en Perú IFRC office in Perú: 

 Pabel Ángeles, coordinador de manejo de desastres para Sur América– FICR, email: 
pabel.angeles@ifrc.org  

 
En la Oficina Regional para la Américas:  

 Iñigo Barrena, Jefe del Departamento de Desastres y Crisis, teléfono: +507 317 3050; email: 
ci.barrena@ifrc.org   

 Mauricio Bustamante, Coordinado Regional de Logística, teléfono: +507 317 3050; email: 
mauricio.bustamente@ifrc.org  

 Diana Medina, Gerente Regional de Comunicaciones; email: diana.medina@ifrc.org  
 
En Geneva:  

 Cristina Estrada, responsable de respuesta y recuperación, teléfono: +41.22.730.4529, email: 
cristina.estrada@ifrc.org  

 
Planificación, monitoreo, evaluación e informes: 

 Priscila González, coordinadora de equipo de PMER, teléfono +507 317 3050; email: 
priscila.gonzalez@ifrc.org  

 
Para movilización de recursos:  

 Julie Hoare, jefe de colaboración y desarrollo de recursos: teléfono +507 317 3050; email: 
julie.hoare@ifrc.org    

 

 

Haga clic aquí para ver 

1. Mapa abajo 

2. Aquí para retornar a la página inicial  

 

 

 

https://app.klipfolio.com/published/b9eaef6ffd8e1cf65e388a622ec280c8/lluvias--per--crp--ficr
mailto:pabel.angeles@ifrc.org
mailto:ci.barrena@ifrc.org
mailto:Mauricio.bustamente@ifrc.org
mailto:diana.medina@ifrc.org
mailto:cristina.estrada@ifrc.org
mailto:priscila.gonzalez@ifrc.org
mailto:julie.hoare@ifrc.org
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 


