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CÁRITAS CON PERÚ
2º Informe de actividades, 31 de julio de 2017
1. CONTEXTO
En el pasado mes de marzo de 2017, se produjeron intensas lluvias e inundaciones en Perú
debido al fenómeno del Niño costero. Dichas lluvias han derivado en inundaciones y
deslizamientos de tierras en 24 de las 25 regiones del país, principalmente en la costa norte del
país y con mayor énfasis en el departamento de Piura. Las catástrofes han causado daños
personales y han afectado a viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud,
áreas de cultivo y vías de comunicación, entre otros. Las precipitaciones han continuado por
encima de lo normal en el pasado trimestre de abril-mayo-junio.
De los trece departamentos que inicialmente fueron declarados en estado de emergencia nacional,
seis mantienen dicho nivel: Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Tumbes y Cajamarca.
El número de víctimas asciende a 159 muertos y 469 heridos, mientras que el número de
personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares ha alcanzado los 347.633. En todo
el país han sido afectadas 181 provincias y 1.201 distritos en 24 departamentos. Según cifras
oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), hay 1.432.867
personas afectadas y 283.152 damnificadas y son Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash las
provincias más afectadas.
La evaluación de daños ha sido actualizada en el último reporte de Situación de Emergencia de
INDECI(28.06.2017) informa de:
• Daños a la infraestructura de transporte: 4.789 Km de carreteras destruidos y 40.736 Km
afectados; 444 puentes destruidos y 788 afectados.
• Daños en infraestructuras del ámbito productivo: 93.866 Km de canales de riego destruidos y
99.144 Km afectados.
• Daños en la producción: 41.886 Has de cultivo agrícola destruido y 93.190 Has de cultivos
afectado.
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DAÑOS PERSONALES

PERSONAS AFECTADAS

Número de fallecidos (mortalidad)

159

Número de heridos

469

Número de desaparecidos

18

Número de casos de dengue, zika y chikungunya

50.800

Número de personas afectadas

1.432.867

DAÑOS MATERIALES

CUANTIFICACIÓN

Número de viviendas destruidas e inhabitables

55.182 viviendas

Número de viviendas afectadas

347.633 viviendas

Instituciones educativas fuera de servicio

307 instituciones

Establecimientos de salud fuera de servicio

61 establecimientos

SECTORES AFECTADOS

NECESIDADES ESPECÍFICAS

Seguridad alimentaria y nutrición

Artículos de alimentación.

Salud
Refugio (vivienda)
Productos No Alimenticios – NFI.
(ropa de cama y de vestir, menaje,
etc.)

Atención psicosocial.
Reconstrucción de viviendas.
Mantas, ropa.

Agua, Saneamiento e Higiene –
WASH

Agua potable por contaminación de embalses por lodo
Artículos de higiene.

Medios de vida
(agricultura, ganadería, etc.).

Generación de medios de vida.

Educación

85 instituciones educativas fuera de servicio.

Otros (especificar).

Materiales de construcción.

A 28 de junio de 2017, oficialmente se han reportado 3.939 emergencias:
•
•
•
•
•
•
•
•

211 deslizamientos.
284 inundaciones.
122 precipitaciones de granizo.
2.791 precipitaciones de lluvia.
8 aluviones.
13 precipitaciones por nevada.
369 huaycos (deslizamientos de tierras en torrenteras).
141 derrumbes.

La magnitud de la situación de emergencia en todo el país plantea un reto importante a las
autoridades de nivel nacional, regional y local. Aunque se ha incrementado la ayuda
entregada hasta el momento resulta aún insuficiente.
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3. RESPUESTA DE CÁRITAS PERÚ
Dado que las carreteras y vías de acceso a las zonas afectadas se encuentran dañadas y se
hace imposible el traslado de ayuda material, se está priorizando la recaudación económica
para adquirir en la zona toda la ayuda necesaria.
Ante esta situación, Cáritas del Perú y Radio Programas del Perú, en alianza con la Municipalidad
de San Isidro, han realizado un llamamiento de solidaridad con la campaña “El Perú da la
mano” a fin de aliviar las necesidades más urgentes de los damnificados por el Fenómeno de
El Niño.
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La campaña ha logrado recolectar 560 toneladas de ayuda humanitaria consistente en
alimentos no perecederos, agua embotellada, ropa, colchones, comida para bebés, pañales para
adultos, pañales para bebés, material de refugio, madera, camas, kits de salud, entre otros. A su
vez, se han distribuido 455 toneladas de ayuda humanitaria por vía aérea y marítima a través de
las Cáritas Diocesanas de Piura-Tumbes, Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Cáritas Ica,
Chosica y Lurín.
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El pasado mes de abril, Cáritas del Perú ha lanzado a la red Cáritas un llamamiento de
emergencia o EA (emergency appeal) para la reconstrucción de las zonas afectadas.
Título del EA:

Llamamiento de emergencia por inundaciones y huaycos en Perú

Presupuesto
Total:
Periodo de
Ejecución:
Zonas de
Intervención:

2.286.713 euros

Socio Local:

Cáritas del Perú

Socios
Ejecutantes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Cáritas de Piura/Tumbes
Cáritas Chulucanas
Cáritas Chiclayo
Cáritas Trujillo
Cáritas Chimbote
Cáritas Chosica
Cáritas Cañete
Cáritas Ica

Nº de
Beneficiarios.

•
•

Número de beneficiarios directos: 3.643 familias (aproximadamente 18.215 personas).
Número de beneficiarios indirectos: aproximadamente 2.378.874 personas.

Criterios de
selección de los
beneficiarios:

•
•
•
•

Inicio: 01.04.2017 Finalización: 31.03.2017.
•

•

5

Regiones de Tumbes; Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica.

Afectación, en vivienda, salud, medios de vida.
Situación pobreza.
Jefatura de hogar única (solo el padre o solo la madre).
Tiene entre sus miembros niños/niñas menores de 5 años, personas adultas mayores,
personas con discapacidad.
Disposición a participar activamente en las tareas de ayuda: construcción de sus
viviendas, instalación de los módulos de madera, participación en los talleres, etc.

Objetivo
General:

Contribuir al bienestar y el ejercicio de los derechos a la salud, la alimentación y la vivienda
de las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad afectadas por las inundaciones
en las regiones declaradas en emergencia el año 2017 en Perú.

Ejes de
intervención
sectorial 1ª fase:
Respuesta
temprana

R1. Apoyo alimentario y nutricional. Mejorado el acceso a la alimentación para 1,800
familias vulnerables y asesoría para mejorar la calidad nutritiva de su dieta alimenticia.
R2. Agua, saneamiento e higiene. 572 Familias afectadas mejoran su acceso a agua
segura, según las normas Esfera.
R3. Habitabilidad y artículos no alimentarios. Mejoradas las condiciones de habitabilidad de
las viviendas de 460 familias.
R4. Salud. Mejorado el acceso a la salud de las familias más vulnerables a través de
campañas de atención médica, asesoría sicológica y entrega de medicamentos.
R5. Protección. Familias y personas afectadas cuentan con servicios de consejería
psicosocial y espiritual para superar las secuelas de la emergencia y prevenir casos de
violencia y abuso contra personas vulnerables.
R6. Fortalecimiento institucional, formación. Fortalecida la capacidad de la red Cáritas en
Perú para la atención articulada y eficiente de la emergencia.
R7. Incidencia y articulación. Capacidades de respuesta local y regional fortalecidas gracias
a la articulación de esfuerzos.

Ejes de
intervención
sectorial 2ª fase:
Reconstrucción
y Rehabilitación

Teniendo en cuenta la magnitud y el tipo de daños sufridos por la población, se considera
que el presente EA es la primera fase de una intervención de más largo plazo, por lo que se
prevé que se formulará en unos meses una fase de reconstrucción en la que se priorizará el
trabajo de recuperación de medios de vida y fortalecimiento de capacidades locales para la
gestión de riesgos que tenga en cuenta las tendencias del cambio climático y la atención de
emergencias.
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4. RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA
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Permanecen abiertas cuentas específicas para la emergencia bajo el nombre “Caritas con Perú”.
Los fondos recaudados están destinados a la implementación del proyecto de emergencia y
rehabilitación, al que ya Cáritas Española ha enviado una partida de 60.000€.

COLABORACIÓN ECONÓMICA
Si deseas apoyar el trabajo de Cáritas en esta emergencia, puedes hacerlo en las siguientes
cuentas:
BANKIA
ES26 2038 1010 6760 0069 7836

POPULAR
ES72 0075 0001 8906 0802 5046

CAIXABANK
ES18 2100 5731 7102 0022 3483

SANTANDER
ES80 0049 1892 6828 1329 2498

Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS
6

Cáritas. Emergencia Inundaciones Perú

