
 

 

OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS EN SALUD DE PUEBLOS 

INDIGENAS  

 

REPORTE DE PUNTOS FOCALES 

 

FECHA : 18  Enero del 2012 

 

LUGAR: Región de Salud Cusco, provincia de La Convención, distrito de Echarate, comunidad 

nativa de Camisea. 

 

Descripción: 

 

TORRENCIALES LLUVIAS CAUSAN DESASTRES EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 
1. INTRODUCCIÓN: 
El Perú está permanentemente amenazado por eventos naturales y antrópicos, los cuales 
han generado incontables emergencias y desastres a los largo de nuestra historia, 
ocasionando daños a la vida, la salud y a la infraestructura productiva y de servicios en 
todo el territorio nacional. Cómo olvidar el terremoto en la ciudad de Huaraz en el año 
1970, el Fenómeno del Niño en los años 1982,1983, 1997-1998, así como otros eventos 
como  el de la comunidad de Camisea del año 2000. 
Los eventos adversos generan mayores demandas de atención de salud al incrementar el 
riesgo de aparición y propagación de enfermedades transmitidas de persona a persona por 
agua y alimentos, y aquellas que son transmitidas por vectores. Asimismo, se requiere 
mayores recursos para atender a las personas lesionadas por los efectos directos del 
evento adverso.  
La zona baja de Camisea se caracteriza por tener características climáticas específicas en 
el invierno y verano. El invierno se inicia en el mes de noviembre con las lluvias, y culmina 
aproximadamente en el mes de abril. En estos meses se presentan intensas 
precipitaciones que generan el aumento de caudal de los ríos, convirtiéndose en 
potenciales amenazas de daño a la salud de las poblaciones asentadas en esta zona. 
 
2. ANTECEDENTES: 
A partir del día 10 de enero del presente año, en la zona baja del río Camisea se 
evidenciaron lluvias torrenciales. El día 11 de enero, las lluvias duraron aproximadamente 
de 8 a 10 horas continuas, lo que ha generado el aumento del caudal del río Camisea, 
causando  daños materiales y desplazamiento de tierras. De acuerdo a los reportes, no 
existen daños en la salud de la población. Al término de este informe continúan las lluvias y 
también las crecidas de los ríos Camisea y Urubamba. 
Las comunidades afectadas que se encuentran dentro de la Microrred Camisea y en la 
margen izquierda del río Camisea son: Comunidad Nativa de Camisea, Shivankoreni y 
Segakeato.  
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3. ACTIVIDADES: 

 Desplazamiento a los lugares afectados para corroborar la información y brindar 
los servicios de salud. 

 Notificación vía internet a la Red de Salud La Convención a través de la Ficha 
EDAN  

Instituto Nacional  
de Salud  
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4. DAÑOS: 

 En Camisea se produjo la pérdida de la “ambulancha” o ambulancia fluvial, que por 
la fuerza del agua fue arrancada por la proa. 

 Hundimiento de la lancha pequeña de aluminio (juntamente con el personal de 
salud y la comunidad se logró sacarla del agua). 

 En Shivankoreni dos casas fueron destruidas, se perdió la garita de vigilancia 
comunal, hubo desplazamiento de tierra por la fuerza del agua, se destruyó el 
puerto o embarcadero de cemento, se produjo la caída de postes de luz 
ocasionando corte del fluido eléctrico. 

 En Segakeato se destruyó totalmente el puente peatonal entre las márgenes 
derecha e izquierda del río. 

 
 
5. CONCLUSIONES: 
 
El día 11 de enero, por la creciente del río Camisea “evento natural”, se han producido 
daños y  pérdidas materiales. 
 

                                           

 
 
 
Nota: Al término de este informe, las lluvias torrenciales continúan, así como el corte del 
fluido eléctrico en las comunidades de Shivankoreni y Camisea. 
 
INFORMADO POR: 
CD Shaila Yuliana Luna Santa Cruz 
Coordinadora de la Estrategia Sanitaria Salud de los Pueblos Indígenas. Red de Salud La 
Convención. DIRESA Cusco.  

 

 


