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RESPUESTA AL DERRAME DE PETRÓLEO 
DE 2022 
El 15 de enero, una fuga en la refinería La Pampilla provocó el derrame 
de más de 11,900 barriles de petróleo al océano. La corriente marina 
llevó el petróleo hasta norte del litoral, contaminando al menos 26 
playas, incluida un área protegida y perjudicando a las comunidades 
pesqueras locales. En respuesta a esta situación, USAID otorgó 
USD100,000 a PROFONANPE para apoyar a las instituciones públicas y 
privadas que trabajan en la evaluación de los impactos ocasionados por 
este derrame, así como el desarrollo de planes para responder de 
manera más eficiente en el futuro.  

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está trabajando con 
PROFONANPE para: 1) brindar apoyo técnico y de recursos al consorcio de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) para integrar los análisis más recientes del derrame de petróleo a sus 
actividades; 2) apoyar la coordinación necesaria entre las ONGs dentro los siete grupos de trabajo para 
garantizar el uso estratégico de los recursos; 3) facilitar el intercambio de datos e información entre el 
Gobierno del Perú (GOP) y las ONGs que participan en la respuesta mediante foros, tecnologías y 
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recursos necesarios; y 4) desarrollar las capacidades organizacionales y de coordinación como consorcio 
para ayudar a monitorear, prevenir y responder a tales incidentes en el futuro.  

¿CÓMO TRABAJA ESTE PROYECTO? 
La comunidad de ONGs en el Perú respondió rápidamente al derrame de petróleo, formando un 
consorcio de más de 30 ONGs que unen esfuerzos en siete grupos de trabajo para abordar los 
impactos ambientales y sociales del derrame. PROFONANPE se desempeñó como el administrador de 
fondos para todas las donaciones públicas que apoyan dicho consorcio. Aprovechando esta estructura 
de gestión eficaz, USAID trabajó con PROFONANPE a través de un eficiente proceso de diseño 
conjunto, para identificar las brechas de recursos que USAID podría contribuir a cerrar a través de un 
apoyo específico. Como resultado, USAID facilitará el financiamiento de expertos técnicos que vienen 
desarrollando programas de monitoreo y evaluación de la vida marina costera para comprender los 
impactos a largo plazo del derrame de petróleo en estas poblaciones y el ambiente; además de 
proporcionar el equipo necesario para registrar y documentar dichos impactos, y contribuir con el 
desarrollo de planes futuros a situaciones similares.  

¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN?  
• Desarrollo del plan de evaluación y monitoreo de las poblaciones de fauna silvestre afectadas por los 

derrames de petróleo, incluyendo la planificación de actividades de campo, consideraciones de 
bioseguridad, metodología de monitoreo, registros de campo y análisis de datos. 

• Elaboración de una base de datos de fauna afectada por el derrame de petróleo, que incluya 
información georreferenciada, mapas elaborados y fotografías de alta calidad de las especies y 
hábitats perjudicados; la misma que podrá ser compartida con las organizaciones del consorcio. 

• Elaboración de mapas que identifican hábitats clave para especies de aves, mamíferos y reptiles 
afectados por el derrame de petróleo y mapas del área de impacto directo e indirecto. 

• Elaboración de un estudio para la valoración económica del impacto causado en la zona afectada. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
IMPLEMENTADOR: PROFONANPE 

DURACIÓN: 22 de febrero, 2022 – 23 de agosto, 2022  

FINANCIAMIENTO DE USAID: $100,000  

FINANCIAMIENTO APALANCADO: $10 millones  

UBICACIÓN: Lima, costa norte  

COORDINADOR: Florencia A. Trama 

TELÉFONO: (51-1) 979-771-832 

CORREO ELECTRÓNICO: ftrama@usaid.gov  


