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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el Perú, la época de lluvias comienza a partir del mes de noviembre y llegando incluso a 

prolongarse hasta el mes de abril. Se considera que esta abarca principalmente los meses de diciembre a 

abril, donde las precipitaciones se presentan de manera intensa; por ello la mayoría de emergencias se 

presentan durante los meses de enero, febrero y marzo, según el Sistema de Información Nacional para 

la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). Las precipitaciones intensas generan incremento del caudal de los 

ríos y la activación de quebradas, originando desbordes e inundaciones, así como una serie de peligros 

asociados como los movimientos en masa; entre ellos, deslizamientos, huaicos, derrumbes, entre otros. 

Esto ocasiona daños a la población y sus medios de vida; principalmente a aquellas ubicadas cerca del 

curso de los ríos o quebradas.  

 

En lo que va del 2017, se han registrado lluvias intensas y eventos relacionados a éstas  (huaicos, 

deslizamientos e inundaciones) en las regiones de Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima, Loreto, 

Moquegua, Puno y Ucayali (COEN,2017). 

 

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil requiere de información inmediata, 

actualizada y detallada acerca de la población expuesta a posible afectación por eventos asociados a este 

periodo de lluvias intensas, la misma que permita promover e implementar las acciones de preparación y 

respuesta, evaluar la posibilidad de Declaratoria de Estado de Emergencia (DEE) por peligro inminente a 

fin de tomar acciones inmediatas y necesarias en salvaguarda de la vida e integridad de las personas y el 

patrimonio público y privado; entre otras acciones como el acondicionamiento logístico asociado a los 

Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) necesarios para una óptima respuesta y rehabilitación en caso de 

materializarse el riesgo. 

En ese sentido, la Dirección de Preparación del INDECI elabora el presente escenario dentro del 

marco de la gestión reactiva, la cual recoge información actualizada de instituciones técnico científicas 

como SENAMHI, INGEMMET y ENFEN, así como información sobre emergencias pasadas asociadas a 

lluvias intensas. 

Este análisis y evaluación permite identificar zonas expuestas en el territorio nacional, precisando 

áreas con mayor probabilidad de afectación, además de proporcionar información sobre elementos 

expuestos (población, viviendas, centros educativos, establecimientos de salud, red vial, etc.) a ser 

afectados en caso de presentarse precipitaciones anómalas y peligros asociados. 
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II. ANTECEDENTES 
1.1. EMERGENCIAS  

 A nivel nacional, se registra anualmente alrededor de 4000 emergencias, observándose algunos 

años más críticos; por ejemplo el año 2010 donde se registraron múltiples emergencias a nivel 

nacional debidas, principalmente, a la temporada de lluvias. Al analizar el registro SINPAD (2003 

– 2016), se observa que durante el periodo de análisis ocurrieron mayor número de emergencias 

asociadas a fenómenos de origen natural (69%). (Ver gráfico N° 1). 

 

Gráficos N° 1 y 2: Emergencias por tipo a nivel nacional 

 

Fuente: SINPAD (2003-2017) 

 

Dentro de este grupo predominante se observa que un mayor porcentaje de emergencias 

registradas se deben a fenómenos hidrometeorológicos como precipitaciones intensas (32%), y 

vientos fuertes (20%), además de bajas temperaturas (18%) e inundaciones (9%); adicionalmente, 

el 10% se presentan por la ocurrencia de movimientos en masa como huaicos, deslizamientos, 

volcamientos, etc. (Ver gráfico N° 2). 
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Los departamentos que registraron la mayor cantidad de emergencias por peligros naturales a 

nivel nacional fueron Apurímac y Huancavelica. Por el contrario, la región Callao y el departamento 

de Ica registraron el menor número de emergencias. (Ver gráfico N°3) 

Gráfico N° 3: Total de emergencias registradas entre  2003 - 2016. 

 

 Fuente: SINPAD 2003-2017 

 

1.2. EMERGENCIAS PRESENTADAS POR MES  

 

  Otra característica de las emergencias registradas durante los años 2003-2016 fue la marcada 

estacionalidad de los eventos presentados, observándose que la mayor cantidad ocurrieron entre los 

meses de enero y abril, meses que se caracterizan por mayor ocurrencia de precipitaciones, tormentas y 

otros fenómenos de origen meteorológico, siendo estas las causas principales de las inundaciones, 

huaicos, entre otros movimientos en masa. En este periodo se registran más del 54% del total 

emergencias asociadas a peligros naturales. Estos eventos comienzan a manifestarse a partir del mes de 

diciembre, con un marcado pico en febrero y prolongándose hasta el mes de abril (Gráfica 4). También se 

observa que durante los meses de julio y septiembre se registran damnificados por bajas temperaturas y 

entre los meses de agosto y noviembre se registraron vientos fuertes.  
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Gráfico 4: Distribución de los tipos de emergencias ocurridas por fenómenos naturales. 

 

Fuente: SINPAD 
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III. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS EXPUESTAS  
Para la identificación de las zonas expuesta, a nivel nacional, se analizaron las variables a 

continuación: 

- Incidencia de emergencias por precipitaciones intensas y sus peligros asociados  como 

inundaciones, huaicos y movimientos en masa 

- Topografía y criterio morfológico de cuencas, para ello se considera la altura por ser un 

parámetro importante  en el movimiento del flujo 

- Puntos críticos por inundación, ANA 2016-2017 

- Pronóstico trimestral Enero - Marzo 2017, elaborado por el SENAMHI 

- Mapa de eventos meteorológicos significativos enero - febrero 2017, SENAMHI 

- Mapa de Susceptibilidad de Movimientos en masa, INGEMMET 2010 

 

Para el análisis se utilizaron las estadísticas y datos espaciales de emergencias producidas por 

fenómenos hidrometeorológicos y sus peligros asociados registrados durante el periodo 2003 al 

2016, tomados de la base de datos del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y 

Rehabilitación (SINPAD). Estos datos fueron analizados considerando el comportamiento de las 

cuencas hidrográficas y las principales características geomorfológicas del territorio, a fin de 

identificar las zonas que periódicamente son afectadas por  precipitaciones intensas. 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PRECIPITACIONES: 
 

De acuerdo al Boletín Climático Nacional de Diciembre 2016 del SENAMHI, el ingreso de vientos 

del norte ha resultado en el incremento de las temperaturas a lo largo de la franja costera y las 

precipitaciones se han restablecido de manera parcial y progresiva. 

Como se observa en los mapas de precipitación acumulada, en la semana del 2 al 8 de enero se 

dieron las mayores precipitaciones en la selva norte, centro y sur, principalmente en los 

departamentos de Puno, Cusco, Madre de Dios, Apurímac y zonas altas de Arequipa y Moquegua.  

Mientras que, en la semana del 9 al 15 de enero, las zonas de mayor precipitación fueron la selva 

norte y centro, así como en la sierra sur, incrementándose principalmente en la vertiente 

occidental de la cordillera de los Andes, con valores por encima de los 40 mm. En esta semana se 

registró la activación de quebradas y formación de huaicos en algunas regiones del país, 

principalmente en Lima, Ica y Moquegua. Mientras que, en la semana del 16 al 22 de enero, las 

precipitaciones se redujeron considerablemente en la selva norte, persistiendo, aunque con 

niveles bajos, en la selva centro y sierra sur.  
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Mapa N° 1: Precipitación Acumulada semanal (del 02 al 08 enero 2017) 

 

Fuente: SENAMHI, 2017 

 

Mapa N° 2 y 3: Precipitación Acumulada semanal (del 09 al 22 enero 2017) 

 

Fuente: SENAMHI, 2017 
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En el mes de enero, a la fecha, el mapa de caracterización de la lluvia para diez días de acumulación 

de Sistema de Observación de Inundaciones del SENAMHI (SONICS) muestra zonas 

extremadamente lluviosas en las regiones de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, San Martín y Ucayali con 

potencial de inundación Alto en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Ica, Junín, Lima, Pasco, San 

Martín y Ucayali. 

Como resultado de estas precipitaciones, en lo que va de esta temporada de lluvias, se ha 

registrado en el SINPAD un total de 36,115 personas afectadas, 1,702 damnificadas, 14 fallecidas, 

37 heridas y una desaparecida (Tabla N° 1); así como, una gran cantidad de afectación en 

viviendas, servicios básicos y medios de vida. 

 

Tabla N° 1: Evaluación de daños por peligros hidrometeorológicos como: deslizamientos, inundaciones, 

granizadas, Lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y huaicos 

 

Fuente: SINPAD 2017, registrados entre 01/12/16 al 28/01/17 
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Mapa N° 4 y 5: Caracterización de la lluvia para diez días de acumulación 

  

Fuente: SENAMHI 2017 

  

3.2 PRONÓSTICOS: 
El Mapa N° 7 muestra las probabilidades de ocurrencia de lluvias, elaborado por el SENAMHI. Este 

muestra las regiones que podrían sufrir precipitaciones superiores a su promedio normal durante el 

primer trimestre del 2017. En este grupo se encuentran las regiones de Loreto, San Martín, Ancash, Lima, 

Huánuco, Pasco, Junín, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Puno. Este pronóstico muestra baja 

probabilidad de ocurrencia de precipitaciones para los departamentos de Tumbes y Piura; sin embargo, 

estos no están exentos a ser afectados debido al reciente incremento de la temperatura superficial del 

mar en las últimas semanas (ENFEN), el cual afectaría en el incremento de las precipitaciones y podría 

cambiar este pronóstico en adelante.  

Cabe señalar que según el pronóstico trimestral del SENAMHI, las demás regiones del norte y sur 

del país también presentarán precipitaciones, pero con niveles normales, sin descartar que esta 

probabilidad cambie o se incremente durante el desarrollo de la temporada de verano. Es importante 

señalar que de acuerdo a este pronóstico aún persiste la deficiencia de precipitación en algunas zonas de 

las regiones de Moquegua y Tacna. 
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Por otro lado, el aviso meteorológico N° 13-2017 del SENAMHI (Mapa N° 6) predice fenómenos 

meteorológicos de gran magnitud para el norte del país, específicamente en las regiones de Tumbes y 

Piura y Lambayeque  principalmente. En este aviso se alertan niveles de peligro del orden de 4 para la 

Región Tumbes y las provincias piuranas de Talara, Sullana y parte de las provincias de Piura, Ayabaca y 

Morropón; y niveles de peligro del orden 3 para el resto de las provincias de Piura y la provincia de 

Lambayeque, en la región Lambayeque. 

Mapa N° 6: Aviso Meteorológico N° 13 

 

Fuente: SENMAHI, 2017 
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Mapa 7: Anomalías de precipitación en mm, para los meses de enero, febrero y marzo. 

 

Fuente: SENAMHI 
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3.3 ESCENARIO: 

 
El mapa 8 muestra las zonas de Muy Alto y Alto peligro ante lluvias intensas, para el periodo de 

enero a marzo de 2017. Este evidencia que 24 regiones del país se verían expuestas o propensas 

a sufrir peligros asociados a las lluvias intensas, con diferente nivel de exposición. En general las 

zonas de Muy Alto peligro se ubican a lo largo de Cordillera de los Andes  y sus vertientes oriental 

y occidental, así como en la selva norte, centro y sur siguiendo el curso de los principales ríos 

amazónicos. Por otro lado, los valles costeros también se encuentran expuestos en un alto nivel, 

siendo especialmente vulnerables por la gran presencia de población asentada en zonas no aptas 

para el uso urbano.  

Mapa 8: Zonas de Alto y Muy Alto peligro ante el periodo de lluvias intensas (enero 2017 - Marzo 

2017). 

 

Fuente: DIPRE – CEPIG, 2017 
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IV. POBLACIÓN Y VIVIENDA 

4.1 POBLACIÓN Y VIVIENDA EXPUESTA POR REGIÓN 
Se ha identificado, que a nivel nacional existen alrededor de 13´200 000 personas expuestas, con 

niveles de exposición muy alto y alto; además de más de 2´500 000 de viviendas que podrían ser 

afectadas.  Por otro lado, tal como se observa en el gráfico 5, las regiones con mayor número de 

personas expuestas son las regiones de Piura, Cajamarca, Lima, Arequipa, Junín y Ancash. 

 

Gráfico 5. Cifras de población y vivienda expuestas, por región 

 

Fuente: DIPRE – CEPIG, 2017 
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Dentro de la zona de Muy Alto peligro, se ha identificado un total de 49,707 centros poblados 

ubicados en 1,531 distritos y 184 provincias. Mientras que, en la zona de Alto peligro se identificó 

un total de 10,052 centros poblados ubicados en 620 distritos y 140 provincias. Del total de 

regiones, Ancash es la que presentaría mayor cantidad de centros poblados (5,687), distritos (160) 

y provincias (20) con exposición a este peligro, sin embargo, presenta menor cantidad de 

población y viviendas expuestas en comparación con las regiones de Piura, Cajamarca, Lima, 

Arequipa y Junín. 

 

La Tabla 1 muestra en detalle la cantidad de población y viviendas ubicadas en zonas expuestas a 

Muy Alto y Alto peligro asociadas a las lluvias intensas y en las cuales se debe tomar acciones de 

preparación, respuesta y/o rehabilitación de materializarse el peligro. 

 

Tabla 2: Población con niveles de exposición muy alto ante la temporada de lluvias intensas, trimestre 

enero – marzo 2017.  

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTROS POBLADOS POBLACIÓN VIVIENDAS 

AMAZONAS 7 83 1,956 284,999 76,035 

ANCASH 20 160 5,686 548,951 144,648 

APURIMAC 7 62 1,702 172,638 40,024 

AREQUIPA 7 80 1,148 803,699 72,660 

AYACUCHO 11 104 2,463 268,246 57,597 

CAJAMARCA 13 124 5,139 1,144,164 256,920 

CUSCO 13 99 5,200 769,448 166,584 

HUANCAVELICA 7 95 4,487 289,554 88,851 

HUÁNUCO 11 73 4,796 563,387 119,409 

ICA 5 35 737 397,517 77,919 

JUNÍN 9 120 2,128 839,477 163,516 

LA LIBERTAD 9 56 1,740 293,073 74,205 

LAMBAYEQUE 3 8 517 95,815 23,889 

LIMA 10 118 2,555 363,325 66,452 

LORETO 6 34 1,011 564,652 60,168 

MADRE DE DIOS 2 6 213 83,077 10,962 

MOQUEGUA 2 15 293 68,831 22,935 
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PASCO 3 26 1,383 114,327 31,226 

PIURA 8 60 2,526 1,094,055 215,615 

PUNO 12 59 1,413 124,816 46,731 

SAN MARTIN 10 77 1,999 631,641 144,454 

TACNA 4 15 99 7,958 2,995 

TUMBES 3 13 176 194,652 32,387 

UCAYALI 2 9 340 307,134 19,250 

TOTAL 184 1,531 49,707 10,025,436 2,015,432 

Fuente: DIPRE - CEPIG, 2017 

Tabla 3: Población ubicada en zonas de riesgo Alto ante la temporada de lluvias intensas, trimestre enero 

– marzo 2017.  

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTROS POBLADOS POBLACIÓN VIVIENDAS 

AMAZONAS 7 18 130 14,245 3,374 

ANCASH 11 31 227 331,297 19,412 

APURIMAC 5 20 263 25,056 7,026 

AREQUIPA 8 68 1,229 118,207 36,684 

AYACUCHO 9 52 854 69,191 21,628 

CAJAMARCA 12 44 439 38,831 10,723 

CUSCO 7 24 770 54,693 16,607 

HUANCAVELICA 1 4 15 51 26 

HUÁNUCO 8 25 203 11,969 3,155 

ICA 3 17 88 96,490 14,479 

JUNÍN 7 18 244 45,706 12,367 

LA LIBERTAD 12 61 937 522,907 93,633 

LAMBAYEQUE 3 33 831 676,146 110,460 

LIMA 8 40 458 560,002 79,936 

LORETO 3 4 8 928 194 

MADRE DE DIOS 1 1 10 403 121 

MOQUEGUA 3 18 257 7,007 2,959 

PASCO 3 12 159 10,954 2,803 

PIURA 3 11 50 150,117 21,583 
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PUNO 13 82 2,499 462,142 78,557 

SAN MARTIN 6 15 106 10,207 2,690 

TACNA 4 19 224 31,694 11,149 

UCAYALI 3 3 51 20,795 4,931 

TOTAL 140 620 10,052 3,259,038 554,497 

Fuente: DIPRE - CEPIG, 2017 

 

V. ELEMENTOS EXPUESTOS 

5.1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXPUESTAS 
Dentro del territorio nacional se ha identificado un total de 30,461 instituciones educativas  

localizados en zonas expuestas a peligro muy alto y 13,688 en peligro alto; se ha identificado, que 

las regiones de Cajamarca y Piura presentan la mayor cantidad de instituciones educativas en 

zonas expuestas a peligros muy alto, mientras las regiones Lima y La Libertad en riesgo alto. 

(Gráfico N°6). En total se estima un total de 44 149 instituciones educativas estarían expuesta a 

las lluvias intensas y sus peligros asociados (movimientos en masa).  

 

Gráfico N° 6: Número de Instituciones educativas según departamento en riesgo alto y muy alto. 

 

 

Fuente: DIPR - CEPIG, 2017 
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Urge establecer coordinaciones con el Ministerio de Educación y los respectivos gobiernos 

regionales, a fin de garantizar la seguridad de los alumnos y del personal, así como de garantizar 

la continuidad de las clases para dicho periodo. 

 

5.2 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – MINSA  
 

De acuerdo a la base de datos del SINPAD, se identificaron aquellos establecimientos que se 

ubican en zonas de peligro alto y muy alto. 

A nivel nacional se estima un total de  817 establecimientos de salud expuestos a peligro alto 

dentro de la temporada de lluvias y sus peligros asociados (gráfica N° 7). Así mismo, las mayores 

cantidades de establecimientos de salud expuestos se ubican en los departamentos Lambayeque, 

Puno, Lima y La Libertad (gráfica N°7).  

Cabe señalar que en esta evaluación no se consideran los establecimientos de ESSALUD ni los 

establecimientos privados, los cuales incrementarían la cantidad de establecimientos expuestos.  

 

Gráfica 7: Establecimientos de salud expuestos en riesgo alto por departamento. 

 

Fuente: DIPR - CEPIG, 2017 

 



                   PROBABLE ESCENARIO DE RIESGO ANTE LA OCURRENCIA DE LLUVIAS INTENSAS 2017 

20 

A nivel nacional se estima un total de 4, 885 establecimientos de salud expuestos en zonas de 

peligro muy alto. Así mismo, las mayores cantidades de establecimientos de salud expuestos se 

ubican en los departamentos Cajamarca, Amazonas, Piura, San Martín y Ancash (gráfica N°8).  

Cabe señalar que en esta evaluación no se consideran los establecimientos de ESSALUD ni los 

establecimientos privados, los cuales incrementarían la cantidad de establecimientos expuestos.  

 

En total, considerando el escenario de lluvias para el primer trimestre, se estima un total de 5 702 

establecimientos de salud expuestos. 

 

Gráfica 8: Establecimientos de salud expuestos en riesgo muy alto por departamento. 

 

Fuente: DIPR - CEPIG, 2017 

 

5.3 VÍAS DE ACCESO  
 

Las vías de acceso nacionales expuestas ante los efectos del incremento de lluvias a nivel nacional. 

De acuerdo al análisis cerca de 106 tramos con un total de 2 669 km se encuentran en riesgo alto mientras 

cerca de 149 tramos con un total de 9 745 km en riesgo muy alto.  
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Asimismo, 814 tramos con un total de 3 960 km de vías de acceso departamentales se encuentran 

en riesgo alto mientras 2610 tramos con un total de 16 038 km en riesgo muy alto ante inundaciones, 

deslizamientos, derrumbes, entre otros (Tabla 4). Este resultado debe ser evaluado a detalle a fin de 

identificar puntos críticos en donde se deba intervenir a fin de garantizar el transporte de los elementos 

de primera respuesta y la ayuda humanitaria.  

Tabla 4: Vías de acceso en riesgo alto  

  Riesgo alto Riesgo muy alto 

  

Tramos Longitud 

(km) 

Tramos Longitud 

(km) 

Red vial nacional 106 2 669 149 9 745 

Red vial 

departamental 

814 3 960 2610 16 037 

Fuente: DIPR - CEPIG, 2017 

VI. ZONAS A PRIORIZAR LA INTERVENCIÓN 
Dada la considerable extensión del territorio identificado como zona de Muy Alto y Alto peligro asociado 

a las lluvias intensas fue necesario realizar una priorización de éstas zonas, las mismas que deberán ser 

tomadas en cuenta para realizar acciones de intervención en el corto plazo. Para ello se consideró las 

siguientes variables: 

i) Población expuesta a peligro muy alto y alto, INDECI 2017 

ii) Población y vivienda por distrito, INEI PROYECCIÓN 2015 

iii) Porcentaje de viviendas con características físicas inadecuadas, INEI 

iv) Porcentaje de hogares con alta dependencia económica, INEI 

Se ha identificado un total de 618,800 personas podría encontrarse afectadas por las emergencias 

asociadas a la temporada de lluvias y aproximadamente 137,500 viviendas podrían sufrir algún tipo de 

daño.  

El análisis nacional muestra cambios respecto a lo observado en la exposición, estos influenciados por el 

uso de las variables “viviendas con características físicas inadecuadas” y "hogares con alta dependencia 

económica". En ese sentido, se ha observado que la región Cajamarca sería una de las regiones más 

afectadas al terminar el periodo de lluvias, donde se prevé que alrededor de 95 mil personas podrían ser 

afectadas, seguido de la región de Piura.  Por otro lado, regiones como San Martín, Lambayeque, 

Amazonas, Lima y  Cusco también presentan niveles altos de población probablemente afectada. (Graf. 9) 
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Gráfico 9: Población con probabilidad a ser afectada, por región 

 

Fuente: DIPRE - CEPIG, 2017 
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VII. CONCLUSIONES 
A partir de la evaluación y determinación de zonas de Alto y Muy Alto peligro a lluvias intensas y 

sus peligros asociados, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

● De acuerdo a la base de datos de las emergencias ocurridas entre los años 2003 - 2017, del 100% 

de éstas, 32% corresponden a precipitaciones, 10% a movimientos en masa y 9% a inundaciones 

y/o riadas. 

● Se identificó que el periodo crítico de ocurrencia de emergencias, asociadas a las precipitaciones,  

se produce entre los meses de diciembre a abril, siendo los meses más críticos entre febrero y 

marzo. 

● Se estima alrededor de 13’200 000 personas y 2’500 000 viviendas ubicadas y/o expuestas en 

zonas con niveles de peligro Alto y Muy Alto a la ocurrencia de lluvias intensas y sus peligros 

asociados, resaltando las regiones de Piura, Cajamarca, Lima, Arequipa, Junín, Ancash entre otras. 

● Se estima alrededor de 10’025 436 personas y 2’015 432 viviendas ubicadas en zonas de Muy Alto 

peligro a lluvias intensas y 3’259 038 personas y 554,497 viviendas ubicadas en zonas de Alto 

peligro a lluvias intensas y sus peligros asociados. 

●  Un total de 44 149 Instituciones Educativas se encuentran ubicadas en zonas de Alto y Muy Alto 

peligro expuestas a lluvias intensas y sus peligros asociados; de las cuales, Lima y La Libertad 

presentan la mayor cantidad de instituciones en la zona de peligro Alto; mientras que, Cajamarca 

y Pasco en la zona de peligro Muy Alto.  

● Un total de 5 702 Establecimientos de Salud se encuentran ubicadas en zonas de Alto y Muy Alto 

peligro por lluvias intensas y sus peligros asociados; de lo cuales, 817 se encuentran ubicadas en 

zonas de peligro Alto y 4 885 en zonas de peligro Muy Alto.   

● Del total de la población y viviendas expuestas en la zona de peligro Alto y Muy Alto, se estima 

alrededor de 618,800 personas y 137,500 viviendas con alta probabilidad de sufrir daños por 

efectos de la temporada de lluvias. 

● Se estima un total de 6,629 km de red vial nacional y 19,997 km de red vial departamental que 

podrían ser afectados durante el periodo de lluvias intensas.  
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VIII. RECOMENDACIONES  

RECOMENDACIONES PARA LAS AUTORIDADES 

●  Los lineamientos o disposiciones que se establecen en el presente documento son aplicables en 

cada Región, Provincia o Distrito, de acuerdo a las particularidades de cada lugar. Cada gobierno 

regional y gobierno local, debe realizar una evaluación y extraer los conceptos que corresponda 

en base a su propia realidad y adoptar las acciones pertinentes. 

● Las autoridades de los gobiernos Regionales y locales deberán tener constituidos sus grupos de 

trabajo y las Plataformas de Defensa Civil, teniendo en consideración los Lineamientos para la 

Constitución  de los Grupos de Trabajo de la gestión de Riesgo de Desastres en los tres niveles de 

Gobierno” RM-N°276-2012-PCM; además de los “Lineamientos para la organización, constitución 

y funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil”, aprobado mediante RM N° 180-2013- PCM. 

● Las oficinas regionales, provinciales y distritales de Defensa Civil deberán  desarrollar y/o 

actualizar sus planes para la gestión reactiva implementados. Estos son: 

● Planes de Contingencias 

● Planes de Operaciones de emergencia 

● Planes de educación Comunitaria 

● Planes de Rehabilitación 

● Las Oficinas de Defensa Civil, en coordinación con los grupos de trabajo y Plataforma de Defensa 

Civil, deben identificar y señalizar, según el número de pobladores, los lugares propicios para ser 

habilitados como albergues en cada una de capitales Regionales, Provinciales, Distritales y 

localidades. 

● Además, deberán desarrollar capacidades hasta el nivel comunitario, sobre mapas comunitarios 

de inundación, rutas de evacuación, debidamente señalizadas con puntos de reunión y/o zonas 

seguras de concentración, así como asegurar que la población tome conocimiento de ellas y las 

ponga en práctica. 

● Implementar un Sistema de Alerta Temprana Comunitaria (SAT) utilizando los recursos locales en 

las quebradas y cuencas con mayor nivel de peligrosidad.  

● Deberán coordinar la participación de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos y salud, 

presentes en las respectivas jurisdicciones, en las acciones de primera respuesta ante una 

emergencia. 

● Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades Provinciales y Distritales, deberán adoptar 

medidas de prevención para la evacuación de grupos vulnerables, tales como niños, 

discapacitados y adultos mayores, tanto en viviendas como en asilos y orfelinatos. 
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● Los gobiernos regionales, locales y los sectores deben incluir en sus respectivos presupuestos, 

fondos para la Gestión del Riesgo de Desastres, es decir recursos para: Bienes de Ayuda 

Humanitaria, equipos de comunicación, equipos de alerta temprana, maquinaria para remoción 

de escombros, vehículos para el transporte de la ayuda humanitaria, equipos para búsqueda y 

rescate e Infraestructura para los Centros de Operaciones de Emergencia (local y equipamiento) 

● Se debe promover que las principales ciudades que cuenten con estudios para la identificación de 

zonas en peligro y vulnerabilidad de la población. 

● Los asentamientos de viviendas o edificaciones, en zonas definidas como de muy alto riesgo, 

susceptibles de colapsar en caso de precipitaciones intensas o de exponer la vida de sus 

moradores, deberán identificar las rutas de evacuación y zonas seguras para ocuparlas de ser 

necesaria. 

● Tener actualizado el inventario de centros hospitalarios o de salud en la zona, así como su estado 

de conservación para casos de precipitaciones intensas. Prever zonas de ubicación de hospitales 

de campaña, para el hipotético caso del colapso de la infraestructura. 

  

PARA LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA LA GRD Y PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL 

● Coordinar con instituciones públicas y/o privadas la ejecución de trabajos de reducción de riesgos 

en los ámbitos de su jurisdicción. 

● Mantenerse informados de las predicciones meteorológicas y el comportamiento hidrológico, 

estableciendo un análisis de los informes técnicos emitidos por diferentes entidades al respecto, 

para la toma de decisiones. 

● Programar dentro de sus presupuestos, actividades y acciones de reducción de riesgos de carácter 

estructural como no estructural, dirigidas a reducir los probables impactos de los fenómenos 

naturales. 

● Deben estar debidamente instalados y funcionando con sus respectivas comisiones, para que 

actúen en las etapas de la emergencia. 

● En cuanto al sector Salud, se debe de coordinar ante el Ministerio de Salud y direcciones regionales 

correspondientes, las acciones de prevención y reducción de enfermedades trazadoras propias de 

la temporada. Además, deberán incrementar la vigilancia epidemiológica y adquirir los kits de 

vacunación para las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores como los zancudos y/o 

mosquitos. 

● Se deberán identificar puntos críticos en las carreteras y/o puentes de tránsito vehicular, para 

monitorearlos e intervenir en la recuperación de la transitabilidad cuando sea necesario.  

● Desde el sector educación se deberá censar e identificar aquellas instituciones educativas que 
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pudieran presentar riesgo a sufrir daños ante la temporada de lluvias. A fin de realizar las 

intervenciones de emergencia necesarias, evitando el daño a personas o un posible retraso del 

año escolar.  

  

PARA LAS INSTITUCIONES TÉCNICO- CIENTÍFICAS 

● Promover la actualización cartográfica a menor escala de detalle.  

● Desarrollar informes, estudio e investigaciones que incluyan resultados a escala local, para poder 

identificar con claridad la población vulnerables 

● Compartir con el INDECI los documentos de las investigaciones, bases de datos en formato digital 

y en archivos cartografiables. 

● Se recomienda que los pronósticos de temperatura, precipitación y/u otros datos asociados al 

clima sean generados considerando áreas de afectación para una mejor comprensión espacial. 

 

PARA LA POBLACIÓN 

● Conocer los peligros que existen en torno a tu vivienda, centros educativos de los hijos y centros 

de trabajo, a fin de identificar de manera más precisa las acciones más adecuadas en caso de 

emergencias.  

● Hablar con la familia acerca de los riesgos a los que se ven afectados, asignando responsabilidades, 

roles y llegando a acuerdos para situaciones de emergencia. 

● Evitar construir sus viviendas en zonas de suelo inestable, laderas, lechos de río secos, quebradas 

inactivas, lechos de lagunas, o lugares peligrosos que sean potencialmente letales en caso de 

precipitaciones intensas. 

● Realizar reforzamientos a la vivienda a fin de reducir el impacto de las lluvias, evitando muros 

descubiertos, techos a medio construir, ausencia de sistema de desagüe de aguas pluviales, etc. 

● Escuchar noticias y estar pendiente de las indicaciones de las instituciones técnico científicas y de 

las autoridades locales. 

● Poner en práctica lo aprendido en los simulacros, permitirá "saber qué hacer" en caso de 

precipitaciones intensas y probablemente marque la diferencia que le permita a Ud. y su familia 

o entorno, sobrevivir. 

● Colaborar con las autoridades de Defensa Civil en caso de un desastre, una vez asegurada la propia 

familia, brindar su cooperación para ayudar a otras personas afectadas o damnificados. 

●  La ayuda en alimentos, agua o abrigo, puede demorar un tanto en llegar a una determinada 

familia, por ello es recomendable tener a la mano lo indispensable para sobrevivir las primeras 
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horas, particularmente agua y alimentos no perecibles (mochila de emergencia, caja de reserva u 

otros) 
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