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Ayuda Humanitaria por Emergencia para el restablecimiento de las condiciones de vida en las 
Regiones de Lambayeque y Piura

 

Tema 

Ayuda Humanitaria 
 

Área de acción  
Región Lambayeque: Mochumí, 
Mórrope, Túcume.   
Región Piura: Pacaipama, Frías, 
Chulucanas, Santo Domingo  

 
Socios 

•••• CARITAS 
•••• CARE del Peru 

 
Finalidad 
Brindar ayuda humanitaria y contribuir al 
fortalecimiento en la lucha contra la 
pobreza en dos regiones afectadas por 
inundaciones en el Norte del Perú. 
 
Objetivo del proyecto 
Restablecer las condiciones de vida de 
familias rurales en las regiones de 
Lambayeque y Piura, contribuyendo a 
disminuir la incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas (EDAS) y fortaleciendo 
la gestión de los servicios básicos con 
acciones de promoción capacitación y 
educación sanitaria 

 
Beneficiarios 
540 Familias damnificadas  

 
Presupuesto 
Total: S/ 737,000 soles (USD 220’000) 
 
Duración 
01 de Abril 2017 al  30 de Junio 2017. 

 
Contacto 
- COSUDE: Cesarina Quintana. 

Cesarina.Quintana@eda.admin.ch 
 
- CARITAS: Ángel Allccarima. 

angel.allccarima@caritas.org.pe 
 
- CARE PERU: Herbert Pacheco. 

hpacheco@care.org.pe   
 
Programas Globales en los Andes 
Cooperación Suiza - COSUDE 
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe  
lima@sdc.net 

 

Las intensas lluvias que se 
registran en varias regiones 
del Peru han provocado la 
caída de huaicos y 
deslizamientos, así como el 
incremento superior al caudal 
máximo de ríos importantes 
que cruzan por la sierra y 
desembocan en la costa, 
como el caso del rio Piura. 

Las consecuencias son catastróficas al punto que se han 
declarado en emergencia varias provincias en distintas 
regiones del país. Producto de las precipitaciones pluviales, 
muchas localidades se encuentran inundadas, por lo que la 
población se ve privada de un servicio adecuado de 
abastecimiento de agua, además de los efectos colaterales 
como el alto estrés vivido por la población al confrontar esta 
penosa situación y están empezando a refugiarse en albergues 
temporales, los mismos que carecen de servicios básicos, 
existiendo déficit de agua en la población, insumos de higiene y 
condiciones mínimas para sobrevivir. 

Las condiciones de salud y la aparición de mayores episodios 
por enfermedades diarreicas se hace cada vez más frecuente, 
especialmente en la población infantil (menores a 5 años), por 
lo cual es imprescindible a la brevedad atender con insumos 
básicos de higiene, abastecimiento de agua y protección. 

La ayuda espera como resultado la facilitación de kits de agua 
segura, higiene y protección a las familias damnificadas. El kit 
de agua segura y de higiene consta de botellas de agua, 
insumos para la higiene como detergentes, jabones, recipientes 
de plástico que será gestionado a través de CARITAS, en 
coordinación con el Centro Regional de Operaciones de 
Emergencia Regional. 

Asimismo un segundo resultado es la mejora de los niveles de 
salud, apoyando en el mejoramiento de hábitos de higiene a 
nivel domiciliario. Para lo cual se establecerán dos pequeñas 
plantas potabilizadoras portátiles de agua, las mismas que 
serán ubicadas en las zonas de emergencia más críticas, en 
coordinación con el las DRVCS/GRVCS de cada región.


