
 Poblaciones de zonas urbanas y rurales 
 Precariedad de viviendas y sistemas de alcantarillado 
 Ciudades sin drenaje pluvial 
 Debilidad de nuestras instituciones para enfrentar la emergencia y procesar información en forma rápida.  
 Poca cultura de prevención  de la población y de nuestras autoridades  
 Débil articulación con el nivel local . 

1. Lluvias dejaron al descubierto : 

PLATAFORMA: LAMBAYECANOS UNIDOS FRENTE A LA EMERGENCIA,  
UNA RESPUESTA  DE LA SOCIEDAD CIVIL LAMBAYECANA 

 También capacidades  

Pobreza y  vulnerabilidades  

  Capacidad de reacción y organización de la sociedad civil 
  El aporte de las mujeres para enfrentar los desastres 
  Espacios de planificación ,información y concertación.  



PARA:  
 
 Responder  en forma organizada a las necesidades de la población  
 Superar dispersión y duplicidad de la ayuda 
 Apoyar la acción del Estado en forma organizada 
 Hacer incidencia en relación a la  problemática encontrada 
 Llamar  a la participación 

2. Plataforma: “Lambayecanos Unidos Frente a la Emergencia” 

3. ¿Quiénes  conforman la plataforma?:  Hasta la fecha: 41 organizaciones:  
 

- Organizaciones juveniles 
- Gremios estudiantiles 
- Iglesia Católica- Cáritas y movimientos laicales 
- Otras iglesias  
- Universidades 
- ONG’s 
- Organizaciones de mujeres 
- Cooperación internacional 
- Clubes y asociaciones diversas 
- Frente de Defensa y Federación de Pueblos Jóvenes 



1) Recojo de información desde los espacios locales  
2) Acopio y entregada de donaciones 
3) Transporte 
4) Red de comunicaciones 
5) Voluntariado 
6) Salud Integral 
7) Vivienda  
 

3. COMISIONES FORMADAS EN LA PLATAFORMA 

 Organicidad expresada en reuniones semanales de coordinación, planificación e intercambio 
de información 

 
 Se construyeron de manera participativa y en consenso criterios de intervención para la 

ayuda humanitaria. 



 Entrega de Ayuda humanitaria  
 
- Respuesta de la plataforma “Lambayecanos Unidos Frente a la Emergencia”, fue rápida en las zonas   afectadas 
- Todas las organizaciones de la plataforma han canalizado donaciones para acciones de ayuda humanitaria, según 

las prioridades de COER-INDECI.  
- Del 19 de marzo al 5 de abril, se han registrado 111 visitas con ayuda humanitaria a las zonas afectadas. 

Calculamos aproximadamente 201 toneladas de ayuda humanitaria, (víveres, agua, colchones, contenedores de 

basura, baldes, materiales de construcción, ropa, carpas, medicinas, útiles de aseo;  de las cuales 90 toneladas 
ha sido entregado por CÁRITAS-Chiclayo  

 
 Acciones de Voluntariado  
- Para recoger información, armar kit de donaciones, entrega de ayuda, capacitación, limpieza y levantamiento de 

escombros, fumigación y asesoramiento técnico para viviendas. Mas 400 voluntarios/as se han movilizado en este 
tiempo a través de la plataforma. 

 

 Gestión de Transporte  
- Transporte para entrega de donaciones, visitas a zonas afectadas-albergues y traslado de voluntarios. Se gestionó 

el apoyo de la UNPRG y transporte particulares. Instituciones apoyaron económicamente para el transporte de 
voluntarios.  El COER  a través del ejército facilitó el traslado de la ayuda. 

3. LINEAS DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA 



 Organización y educación comunitaria 
 
- Desde la plataforma se está llegando a las localidades para identificar las necesidades junto con la población 

y las instituciones del Estado.  

 
- Se están capacitando voluntarios para promotores de salud integral. Se ha tenido 2 intervenciones de 

manera organizada. Capote y Nuevo Mocupe 
 

 Vivienda  
 -  Evaluación de daños y asesoramiento técnico  
 - Generación de propuestas para el proceso de reconstrucción de vivienda 

 
 

3. LINEAS DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA 



-  Un camino de articulación:  
 

 Respondiendo a un problema como punto de partida. 
 Identificando a los actores involucrados para analizar, priorizar y encontrar soluciones conjuntas. 
 Identificando los espacios de toma de decisiones para hacerse oír y hacer llegar la información 
 Generar proceso de diálogo, elaboración de criterios para la acción, acuerdos y compromisos entre nosotros y 

con las entidades del Estado. 

 
- MCLCP-Lambayeque  un espacio que contribuye al proceso de articulación de la sociedad civil 

 
  Visibiliza a los actores y genera puntos de encuentro con los sectores de sociedad civil y  Estado  
 Produce información basada en fuentes oficiales y los actores de base 
 Genera puentes de diálogo.  

 
 Los jóvenes  y  las organizaciones existentes un potencial fundamental a ser valoradas: capacidad 

para trabajar en conjunto aportando lo propio. 

4. OPORTUNIDADES ENCONTRADAS EN ESTE TIEMPO DE EMERGENCIA 



5. DESAFÍOS 

  - Que la población afectada recupere su vida. Atención prioritaria a las poblaciones que están en los 
albergues. 

 - Generar diagnósticos a partir de la situación de riesgo y vulnerabilidades y promover diálogo y debates 
con todos los actores involucrados. 

 - Prioridades : Salud, Saneamiento, Vivienda  

 - Organización, participación y vigilancia ciudadana, para ser interlocutores válidos con incidencia.  

 - Atacar las causas de las vulnerabilidades para reducir riesgos de desastres. 



Worl Vision Perú 

Centro de Formación y Promoción Humana “Santa Ángela” 

Centro Esperanza 

Mesa de Movimientos Laicos 

Asociación Civil de Voluntades Chiclayo 

Asociación Centro  de Protección del Consumidor 

ROTARACT Club Lambayeque 

Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia 

Save the Children 

Asociación Solidaria de Jóvenes 

Voluntariado Universitario UNPRG 

Consultorio Jurídico - UNPRG 

Mariella Malca Consultores 

AMIEBAL 

Centro “FUTURO” INNPARES 

Cáritas Chiclayo 

Asociación Scouts  Perú  

NI UNA MENOS Lambayeque 

CODECO – UNPRG 

Centro Federado de Ingeniería Civil 

Centro Federado de Derecho UNPRG 

 

  

 FAS-Frente Académico Social UNPRG 

Empresa Administradora de Edificios y Condominios 

“VIVEBIEN” SRL 

Circulo de Estudios “C-C” 

 Iguanaorg 

 Fuerza Sicán 

 USAT 

Colegio Regional de Sociólogos Lambayeque 

 Asociación Solidaria de Jóvenes 

 Jóvenes peruanos en acción 

 Jóvenes Progresistas del Norte 

 Consejo Regional de Juventudes- COREJU-

Lambayeque 

 Aldeas Infantiles S.O.S 

Frente de Defensa de Lambayeque 

Voluntariado Regional de Jóvenes 

CEPRODA MINGA 

Frente de Defensa Salvemos Chaparri 

Experiencias Solidarias del Valle de Zaña 

Colectivo Dignidad Lambayecana 

Asociación Civil Meraki Asiri 

6. ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN LA PLATAFORMA 



Sábado 18 de marzo 2017, se conforma plataforma para la ayuda humanitaria con presencia 
del Jefe del COER y Jefe de INDECI 

















  

 LA LUCHA POR EL CUIDADO DEL AMBIENTE ES UN SIGNO DE ESTE TIEMPO Y ES UNA OPORTUNIDAD PARA 
REDEFINIR CAMINOS DE DESARROLLO , DE JUSTICIA Y EQUIDAD.  


