LOCALES DONDE BRINDAMOS
SERVICIOS TAMBIÉN HAN
SIDO AFECTADOS

Sin palabras...

EMERGENCIA EN PERÚ
“UNIENDO NUESTRAS MANOS
HACEMOS EL AYNI”

La naturaleza nos está afectando considerablemente, las lluvias y los pronósticos de
continuidad, crecida de los ríos, huaycos y
desbordes e inundaciones, incrementan las
condiciones de peligro y vulnerabilidad de

Botiquín San Isidro

las viviendas de nuestras poblaciones.
Las condiciones precarias de las mismas,
paredes de adobes, suelos de tierra, techos
inconsistentes…, su ubicación, en zonas de
riesgo, ha hecho que muchas de ellas colapsen y dejen a las familias en la intemperie.
Dar una respuesta a esta emergencia es
necesaria, sin embargo requiere de recursos que desafortunadamente no contamos.
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Urge la solidaridad para así poder mitigar el
dolor de las familias afectadas.

NUESTRA DOLOROSA REALIDAD

El Fenómeno El Niño Costero viene afectando a
varias regiones de nuestro país. Las intensas
lluvias han causado que varios departamentos se

El agua ha inun-

vean afectados por lluvias, desborde de los ríos,

dado los sembr-

Los Parques totalmente inundada

huaycos, inundaciones y deslizamientos. A nivel
nacional ha afectado a más de 157,000 vivien-

Dolor, impotencia, al no poder ayudar a las familias. Si

das en 711 distritos. Según el COEN (Comité de

bien es cierto hemos visitado a muchas de ellas, inten-

Emergencia Nacional) hay 84 personas fallecidas

tando darles ánimos, somos conscientes que son recur-

por los huaycos.
La Región La Libertad también ha sido afectada,

Puente que per-

sos materiales los necesarios para mitigar los daños y

mitía el acceso

sufrimiento.

nos encontramos aislados tanto para la zona

a las comunida-

norte como para la zona sur de nuestro país.

des El Alto San
Ildefonso hasta

Las comunidades de Pueblo Nuevo, cuyas viviendas en su mayoría son de adobe han colapsado,

Chérrepe.

dejando a las familias a la intemperie.

Nuestra Respuesta
Hemos podido hacer llegar a la comunidad de El Alto
San Ildefonso sacos para que puedan proteger la rivera
del río y evitar desbordes que agudizarían la situación
de las viviendas.

Veamos la situación de
algunas comunidades

Conjuntamente con los voluntarios/as jóvenes y adultos
venimos promoviendo la solidaridad a la población
para apoyar a las familias.

Alto San Ildefonso

Los Jardines

