
REPORTE SITUACIONAL

peru.iom.int

REPORTE SITUACIONAL: No. 1

16/03/2023

05/03/2023 – 16/03/2023

Pablo Peña - pabpena@iom.int

FECHA DE PUBLICACIÓN:

PERIODO DE REPORTE:

CONTACTO:

CONTEXTO

SITUACIÓN

• En marzo, las intensas lluvias ocurridas en la costa norte y centro de Perú, producidas por el fenómeno “El Niño 
Costero” han generado graves afectaciones en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima. Al 
15 de marzo se han identi�cado más de 29 mil personas impactadas, además de 12,400 viviendas afectadas. 
Lamentablemente se ha reportado el fallecimiento de 58 personas. (Fuente: OCHA). El 40% de provincias del país ha sido 
declaradas en emergencia, esto signi�ca un reto importante para los esfuerzos de coordinación.

• Frente a ello, el gobierno viene gestionando la instalación de albergues. Entre el 13 y el 15 de marzo la OIM Perú ha 
identi�cado 33 albergues implementados en Lambayeque, Lima y Piura mediante la revisión de reportes de INDECI y de 
fuentes secundarias, además de la plani�cación de 7 albergues más en Lima y Piura y 1000 módulos de vivienda temporal 
a nivel nacional.

EQUIPO HUMANITARIO DE PAÍS / SECTOR CCCM

• Las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, lideradas por OCHA, vienen planteando respuestas integradas a la 
emergencia, con el �n de complementar las acciones del Estado y municipalidades locales. En este sentido, la OIM como 
líder del sector de CCCM, se encuentra plani�cando la estrategia de asistencia humanitaria para aportar a la gestión y 
coordinación de albergues, promoviendo la inclusión en igualdad de condiciones de personas desplazadas, migrantes y 
refugiadas.

• OIM Perú ha sostenido 10 reuniones con representantes de gobierno en Lima, Piura, Trujillo y Tumbes, con el �n de 
mapear necesidades y recoger información acerca de las acciones en respuesta a la emergencia. 
 

SEGURIDAD

• A nivel nacional, se reportan 105 carreteras restringidas y 44 interrumpidas a consecuencias de las inundaciones y 
deslizamientos. Entre ellas, existen bloqueos en la carretera Panamericana Norte y la carretera Central. (Fuente: Centro 
de Gestión y Monitoreo de SUTRAN).  
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OPERACIONES

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE CAMPAMENTOS (CCCM) 

• El 15 de marzo OIM, en su condición de líder del sector de CCCM en la respuesta humanitaria, convocó a la primera 
reunión con los principales actores del sector. En ella participaron miembros del sistema de Naciones Unidas, ONG 
nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Como resultado de la reunión, se han identi�cado las 
acciones, brechas y necesidades en gestión de albergues.  

• Adicional a ello, OIM viene realizando un mapeo de albergues, con el �n de determinar cuáles serán y en donde se 
encuentran las principales necesidades en la emergencia. Se está tomando como referencia la fuente del Instituto Nacional 
de Defensa Civil – INDECI, testimonio de personal en terreno y socios estratégicos, informantes clave y ocurrencia de 
noticias en redes sociales. Sobre ello se tiene la siguiente información:
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Fuente: OIM Perú, Unidad de Emergencia y Asistencia Humanitaria (UEAH)
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• Asimismo, de cara a comenzar la asistencia humanitaria en terreno, la OIM realizó un inventario de recursos a nivel 
nacional para dimensionar la respuesta inmediata. El total de recursos disponibles para afrontar la emergencia, al 15 de 
marzo de 2023, puede resumirse en el siguiente mapa:
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PROTECCIÓN 

• OIM, en calidad de participante del clúster de Protección y lider del sub sector de trata del Grupo de Trabajo para 
Refugiados y Migrantes, se involucró en la revisión de la herramienta de monitoreo de la emergencia propuesta por 
OCHA. Como resultado de la reunión, se estableció el compromiso de revisar la herramienta y enviar retroalimentación 
para incluir variables que permitan per�lar mejor los escenarios de vulnerabilidad en el que podrían encontrarse las 
personas damni�cadas, migrantes y refugiadas. 

DESARROLLO DE PROYECTOS/MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

DESARROLLO DE PROYECTOS 

• OIM Perú viene diseñando la estrategia de respuesta humanitaria, partiendo del inventario de recursos disponibles que 
serán reorientados para atender las necesidades actuales generadas en el marco de la emergencia.
 
• Asimismo, se aplicarán instrumentos de recolección de información en albergues en los que estén alojados migrantes, 
refugiados y miembros de la comunidad de acogida basándonos en la metodología propuesta por la “Matriz de Monitoreo 
del Desplazamiento” (DTM, por sus siglas en inglés). Se espera proveer de información de carácter multisectorial recogida 
en estos espacios durante las próximas semanas. 

• Se han reorientado 175.000 USD de diversos proyectos y se espera movilizar más de 268,817.25 USD para 
completar las acciones del estado y actores humanitarios desplegados a nivel nacional. 

ANEXOS

Visitas a terreno en el marco de acciones en Coordinación y Gestión de Campamentos

Auditoría de seguridad a albergues OIM - Municipalidad de Punta Negra (Lima) Visita a albergue Temporal Municipal de Comas (Lima)


