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• 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, Áncash y Lima. 
Al 18 de marzo se han identi�cado más de 56 mil personas 
impactadas, además de 22,4 mil viviendas afectadas. 
Lamentablemente se ha reportado el fallecimiento de 58 
personas. (Fuente: OCHA). El 40% de distritos del país han 
sido declarados en emergencia, esto signi�ca un reto 
importante para los esfuerzos de coordinación.

• Frente a ello, el gobierno peruano ha declarado una 
emergencia de nivel 4 (de carácter nacional) y viene 
activando sus mecanismos de coordinación humanitaria, 
entregando asistencia a distintas zonas afectadas y 
gestionando la instalación de albergues. 

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 ha generado distintas herramientas de gestión de 
información que están siendo compartidas con las 
organizaciones que integran el sector y la coordinación 
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general. Además ha sostenido 12 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.
 
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. Entre el 13 y el 20 de marzo la OIM Perú ha 
identi�cado 87 albergues implementados en Áncash, 
Lambayeque, La Libertad, Lima y Piura mediante la 
revisión de reportes de INDECI y de fuentes secundarias, 
además de la plani�cación de 9 albergues más en Lima y 
Piura y 1000 módulos de vivienda temporal a nivel 
nacional; los cuales se detallan en el siguiente cuadro:
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PAÑALES KITS MATERNIDAD KITS HIGIENE BOTELLAS DE AGUA KITS COVID

1,216

KITS DE ALIMENTO

Tumbes

MAPEO DE RECURSOS OIM PERÚ PARA RESPUESTA A LA EMERGENCIA
AL 17 DE MARZO 2023

OFICINA PRINCIPAL

OFICINA DE ENLACE

330

PAÑALES

1,000

TOALLAS HIGIÉNICAS

320

BOTELLAS DE AGUA
BIDONES Y PURIFICADORES
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MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

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). Se espera proveer de información de carácter multisectorial recogida en estos espacios durante las próximas 
semanas. Además, se han reorientado 175.000 USD de diversos proyectos y se espera movilizar más de 270,000 USD 
para completar las acciones del estado y actores humanitarios desplegados a nivel nacional.


