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El 28 de noviembre de 2021 a las 05:52 un terremoto de 7.5 M, a una profundidad de 131 km, fue reportado
por el Centro Nacional de Sismología del Perú. El epicentro se ubicó a 98 km al este de Santa María de
Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui. El movimiento sísmico produjo diversos daños en varias
regiones del nororiente del Perú. Como consecuencia del sismo, los días 29, y 30 de noviembre; así como el
01 de diciembre, se alertaba del embalse del río Utcubamba en las zonas de Pueblo Nuevo y Santa Rosa
de Pacpa, en el Distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba. Posteriormente, el 02 de diciembre, el río
Utcubamba se desbordó inundando varios sectores aledaños al río. Asimismo, desde el 03 al 10 de diciembre, un fenómeno natural caracterizado por el desprendimiento de masas, ocurrió en la comunidad El
Salao. La noche del sábado 11 de diciembre, en el centro poblado San Isidro, distrito La Peca, la tierra se
abrió en grietas provocando nuevos daños en escuela, posta y viviendas. Finalmente, el 23 de diciembre, se
activó la quebrada “Olón”, destruyendo todo el albergue de las familias afectadas de “La Caldera”. Las
zonas afectadas se caracterizan por ser de difícil acceso. El 46% de la población ya vivía en situación de
pobreza antes de los eventos. La población afectada es de origen indígena particularmente vulnerable por
las actividades minera (contaminación de mercurio).
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18
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3
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INFRAESTRUCTURA
Aulas
289 afectadas
203 inhabitables
12 destruidas

Establecimientos de salud
26 afectados

Viviendas
3,912 afectadas
1,569 inhabitables

4 inhabitables

454 destruidas

2 destruido

SITUACIÓN ACTUAL

Hay 5 albergues principales de desplazados en los que los Estándares Esfera
en las acciones de refugio, protección y WASH actualmente no se cumplen. Se
identifica:
Instalaciones de lavado insuficientes.

No hay iluminación.

Distanciamiento en tiendas de campaña.

Faltan áreas sombreadas
debido al calor.

Existen familias damnificadas viviendo fuera de los albergues.

TESTIMONIOS
Martín, 16 años. Es
de Santa Rosa de
Pacpa, zona afectada
por el sismo.

Flor, 31 años.
Damnificada tras
desborde del río
Utcubamba.

clases las llevaba por reuniones
“ Mis
zoom. Aquí en el estadio donde

la carpa no podemos estar.
“ En
No podemos resistir el calor,

menos los niños. Tenemos que
sentarnos debajo de los árboles.

estamos no encontramos tomacorriente para cargar nuestro celular.

”

”

SAVE THE CHILDREN EN EL TERRITORIO
Save the Children fue una de las primeras organizaciones en visitar Utcubamba y
Bagua Grande en Amazonas, y está liderando la incidencia con el gobierno para
asegurar que la respuesta cumpla con los Estándares Esfera y los Core Humanitarian Standards (CHS). Intervenimos en los siguientes sectores:

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN
Mecanismos de referencia
urgente para niños y niñas no
acompañados.
Espacios amigables en los
refugios y apoyo psicosocial para niños y niñas.

MEDIOS DE VIDA
Adquisición y distribución
inmediata de artículos no
alimentarios.

Asesoramiento a la Mesa
de Educación en Emergencias para asegurar rehabilitación escuelas y continuidad del aprendizaje.
Espacios amigables para
la reanudación de las clases
virtuales y presenciales.

WASH
Baños seguros
para niños, niñas,
adolescentes y
personas vulnerables.

NUTRICIÓN
Espacios seguros para madres
lactantes.
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La cantidad de población beneficiada por Save the Children corresponden a un
total de 215 familias albergadas en cuatro campamentos en la provincia de
Utcubamba.

ADICIONALMENTE ESTAMOS TRABAJANDO CON:
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa “Juguemos”, para apoyar en la recuperación socioemocional de niños y niñas.
El Minedu para fortalecer la intervención en educación en las zonas de emergencia.
SOBRE SAVE THE CHILDREN
Somos una organización internacional que opera en más de 120 países para
promover y defender los derechos de la infancia y adolescencia.Trabajamos por un
mundo que respete y valore a cada niño, niña y adolescente; que promueva su participación como verdaderos agentes de cambio; y que tome decisiones basadas en
su “interés superior” para asegurar que cuenten con oportunidades para tener
una vida digna.

