
El agua produce 70% de los desastres en las Américas1 
 
Perú está viviendo uno de sus mayores emergencias climáticas de los últimos 27 
años. 16 de sus 24 regiones, han sido declaradas en Estado de Emergencia. Las 
fuertes lluvias han generado deslizamientos de agua, lodo y piedras, arrasando con 
viviendas, campos de cultivo, puentes y personas.  
 
El “Niño Costero”, caracterizado por el calentamiento anómalo de la franja 
marítima del Pacífico más próxima a la costa y por la formación de un fuerte 
temporal de lluvias, ha mostrado lo vulnerables que somos frente a los fenómenos 
hidro-meteorológicos. 

 
Entre las regiones más 
afectadas por las  
inundaciones y los 
deslizamientos de lodo, se 
encuentran Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad 
(Trujillo), Ancash 
(Huarmey, Casma) y Lima 
(Lima Metropolitana, 
Chosica).  
 

 
Según reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) (22 de marzo), hay 
84 muertos, 111,098 damnificados, 666,534 afectados y 149,541 viviendas 
afectadas producto de los desastres en el país (Reporte del Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional COEN del 23 de marzo del 2017). Las pérdidas en el sector 
agricultura, educación, salud y turismo, aún no se calculan, pero las cifras de 
pérdidas parecen ser altas. 
 
Mientras distintas ciudades 
peruanas se han visto inundadas, 
la ciudad de Lima, poblada más 
de 10 millones de habitantes, no 
tuvo suministro de agua durante 
cuatro días. La turbidez del agua 
del río Rímac y el exceso de 
desperdicios y escombros no 
permitía al Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado del Lima 
(SEDAPAL) tratar las aguas.  
 
Las terribles cifras contrastan con el papel del Gobierno peruano, de la ciudadanía, 
del sector privado, la sociedad civil y las fuerzas armadas, quienes están 
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cumpliendo una labor loable. Todos ellos, bajo el liderazgo de sus autoridades, han 
llevado a movilizar la respuesta de todo un país bajo el lema “#unasolafuerza”.  
 
Distintos países de las Américas se han unido solidariamente, brindando bienes de 
ayuda humanitaria. El “Niño Costero” 
no ha dividido a Perú, ni mucho menos 
a las Américas. Colombia, Chile, 
Ecuador, Brasil, Paraguay y Argentina 
demostraron que la ayuda y la 
confraternidad, no tienen frontera.  
 
Mientras Perú afronte nuevos eventos 
climáticos durante las siguientes 
semanas, empezará un proceso de 
reconstrucción y de desarrollo. Debe ser un proceso orientado a fomentar la paz 
social y la equidad. No queda duda alguna: La adversidad de hoy es la unión del 
mañana.  


