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METODOLOGÍA

PERÚ, FEN Costero
A inicios del 2017, el Perú presentó intensas lluvias en varias
regiones del país. Las zonas más afectadas fueron principalmente
las de la costa norte, especialmente los Departamentos de Piura,
Lambayeque y La Libertad. Para agosto de ese año el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) reportó 285,955 personas
damnificadas. En relación con el daño de las viviendas se
reportaron 66,093 viviendas destruidas e inhabitables1.
En el contexto de esta emergencia la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) desplegó un equipo humanitario a la
zona de Piura y realizó acciones relacionadas directamente a
mejorar la calidad de vida de la población desplazada en albergues.
A más de un año de la emergencia, la OIM, sigue acompañando a
las personas que se encuentran en condición de desplazamiento
por el FEN Costero articulando soluciones con la finalidad de que
puedan alcanzar estándares para un nivel de vida digno.
Esta evaluación final de albergues tiene como principal hallazgo el
hecho de que a más de un año de la emergencia aún existen
brechas que no permiten alcanzar soluciones duraderas para la
población desplazada.
Esperamos que el detalle de estas brechas presentadas en este
informe apoye al Gobierno del Perú; así como a las agencias del
Sistema de las Naciones Unidas y socios humanitarios a seguir
trabajando para evitar que estas poblaciones sigan en condición de
desplazamiento y logren alcanzar la recuperación de sus proyectos
de vida.
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Organización Panamericana de la Salud (OPS). Acciones, resultados y lecciones aprendidas.
Fenómeno El Niño. Región Piura, Perú

El DTM es un sistema de recolección de datos que
permite rastrear y monitorear poblaciones desplazadas.
El objetivo principal de la herramienta es proporcionar a
los gobiernos y las agencias humanitarias información
precisa y oportuna sobre la población desplazada que
contribuya a buscar soluciones duraderas.
La información recogida ha sido consultada a actores
representativos de cada albergue.

PERFIL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE
DESPLAZAMIENTO (IDPs)
16 sitios de desplazamiento en 2
distritos de la provincia de Piura:
Catacaos: 2 albergues.
Cura Mori: 14 albergues.
Los datos presentados corresponden a
los reportados por miembros de la Red
Humanitaria Nacional.

56.3%

de la población ya ha sido desplazada en
otras oportunidades por lluvias o
inundaciones en sus zonas de origen
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BRECHAS Y NECESIDADES EN LOS ALBERGUES

VIVIENDA:
•
En el 84% de albergues se señala que la solución de vivienda es la brecha más
importante para su recuperación.
•
En el 94% no se conoce alguna alternativa o plan de vivienda.
•
En el 88% se prioriza la necesidad de materiales de refacción de techos para mejorar su
calidad de vida.

SALUD:
•
En el 81% de los albergues se tiene acceso a un centro de salud a menos de 5 km.
•
En el 94% de los albergues no cuentan con ambulancia ante una emergencia.
•
En el 57% albergues han tenido campañas de salud constantes.

MEDIOS DE VIDA:
•
En el 63% de albergues se indica que la población masculina dedicada a la agricultura ha
visto afectada esta actividad luego del FEN Costero.
•
En el 19% señala que las mujeres artesanas han visto afectada esta actividad.
•
En el 38% de los albergues se reconoce que las mujeres han visto afectada la crianza de
animales menores como actividad económica familiar.

EDUCACIÓN:
•
Hay dos colegios temporales en la zona de albergues.
•
La infraestructura de los mismos ha sido dañada por las condiciones climáticas.
•
Se requiere mejorar el espacio de sombra para los niños, la infraestructura de las aulas
y las letrinas.

PROTECCIÓN:
•
En el 100% de albergues se reconoce que no hay presencia de la Policía Nacional del
Perú (PNP).
•
El 75% de los actores claves entrevistados indican que los niños estudian fuera de los
albergues.
•
En el 87% de los albergues no hay presencia del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y
se registraron problemas de Violencia Basada en Género (VBG).
•
En el 25% de albergues no hay iluminación en zonas públicas.
•
En 45% de los albergues señala que no cuenta con iluminación en la zona de baños.

MANEJO DE INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN
•
Existen limitaciones en el manejo de la información relacionada a la cantidad de
población albergada.
•
Hay necesidad de desarrollar una estrategia de comunicación que permita a la
población desplazada informarse acerca de las soluciones a las que pueden acceder.

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE:
•
En el 38% de los albergues no tienen acceso a agua de manera frecuente.
•
63% de los actores entrevistados identifica la necesidad de contar con más reservorios
de agua por familia.
•
El 93% reconoce que las letrinas y la calidad del agua son óptimas.
ALIMENTACIÓN
•
100% de líderes consultados señala que la repartición de alimentos no se ha realizado
de manera periódica.

PROGRAMAS SOCIALES:
•
Existen 4 infraestructuras del Programa Cuna Más, el cuál alcanza a un 50% de los
albergues. El 77% de los actores entrevistados han valorado positivamente el
programa.
•
El Programa Qali Warma, ha llegado sin interrupción a los dos colegios ubicados en
albergues, según el 100% de los actores entrevistados.
•
En el 50% de los albergues se señala que hay beneficiarios que han sido suspendidos
del programa Juntos.
•
El 75% de los actores entrevistados indican que el Programa Pensión 65 se está
desarrollando en los albergues. El 25% señala que los beneficiarios necesitan más
información sobre el programa.
•
En el 94% de albergues no hay un desarrollo del programa Foncodes. El 100% valora
que sería necesario la activación de núcleos ejecutores.

CONTACTOS
Calle Miguel Seminario 320, piso 14
San Isidro – Lima
Perú
Tel: +51.1. 633 0000
Fax: +51.1.4409106
E-mail: iomperudtm@iom.int
Website: www.oimperu.org

