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Los desastres ocurridos entre febrero y marzo de 2017
en el norte del Perú pueden ser comprendidos teniendo en
cuenta los procesos previos que generaron los riesgos, la
emergencia y las perspectivas de reconstrucción.

LOS PROCESOS QUE GENERARON
LOS RIESGOS
Pedro Ferradas - Gerente del Programa de Gestión de Riesgo y
Adaptación al Cambio Climático, Soluciones Prácticas
Lejos de responder exclusivamente a los fenómenos naturales, los desastres ocurridos tienen causas
previas, las cuales –de no ser consideradas– pueden devenir en condiciones de vulnerabilidad durante
la etapa de reconstrucción. Señalamos las siguientes:
•

•

Las entidades oficiales construyeron
sus modelos basados en los fenómenos
de El Niño de 1983 y 1998 que tuvieron
origen en el Océano Pacífico Occidental y
características diferentes a los fenómenos
de El Niño de 1891, 1925 y 2017 que se
originaron en nuestras costas ubicadas en el
Pacífico Oriental. Ello explica la ausencia de
pronósticos previos y la incertidumbre sobre
la evolución del fenómeno.
El deficiente manejo de cuencas y
microcuencas ha devenido en el incremento
de las amenazas de inundaciones. En 1998,
los caudales del río Piura fueron mucho
mayores que los de este año, pero no
devinieron en inundaciones. Esto implica
la necesidad de un análisis más integral
sobre las causas de las inundaciones;
los caudales de los ríos aumentan no solo por
las lluvias, sino por la situación física en que
se encuentran las diferentes partes de las
cuencas, la limpieza inadecuada de los cauces,
el uso del agua para fines de almacenamiento
o riego, la erosión de los suelos por el mal
manejo productivo o extractivo, la interacción
de los huaicos y deslizamientos, etc. Las
inundaciones ocurren no solo por el incremento
de los caudales, sino por el debilitamiento de
las defensas ribereñas y por las construcciones

informales que invaden los cauces.
Finalmente, las inundaciones pueden suceder
o agravarse debido a fuertes precipitaciones,
al deficiente mantenimiento de canales de
riego, o a la deficiencia o ausencia de sistemas
de drenaje.
•

•

•

Vecinos de Los Polvorines en Piura trabajan en
forma coordinada para proteger sus viviendas de una inundación

La exposición de las poblaciones por el déficit
de infraestructura social y productiva, en
la medida en que se encuentran en zonas
de riesgo no mitigable o porque pueden
ser afectados por el mal manejo de las
cuencas, en particular mediante el desvío
de los caudales o el colapso de las defensas
ribereñas debilitadas o mal mantenidas.
La imposibilidad de las poblaciones más
pobres para acceder a una vivienda digna
mediante los mecanismos del mercado y la
existencia de mecanismos de apropiación
informales como las invasiones de terrenos
y la autoconstrucción que han posibilitado
tal acceso, pero en terrenos marginales, los
cuales resultan ser los más expuestos a
inundaciones y huaicos.
La especulación del suelo urbano ha
crecido exponencialmente y comprende
los terrenos en cauces y quebradas. Esta
especulación se favorece con la insuficiente

delimitación de las jurisdicciones municipales
que permite, además, la existencia de
municipalidades delegadas dentro del
territorio de otras municipalidades; asimismo,
es creciente la corrupción y transformación
de las “comunidades indígenas” en
especuladoras de terrenos; de igual forma,
las urbanizadoras ilegales y la corrupción
de algunos funcionarios y autoridades
contribuyen en agravar este problema.
•

A pesar de los avances en la creación del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres y de la formulación de políticas
nacionales, la aplicación de las políticas
de gestión de riesgo todavía es débil en
su ejecución política. Sin embargo, cabe
resaltar que, a la fecha, existen numerosos
estudios de zonificación y microzonificación
(ver el Programa de Ciudades Resilientes,

recientemente culminado) y programas que
incentivan la inversión pública en Gestión de
Riesgos de Desastres (GRD).
•

Un siguiente ítem es la paradójica y recurrente
práctica de los gobiernos centrales de soslayar
y prescindir tanto de los procedimientos
establecidos por el Sistema Nacional de GRD
como de la legislación vigente en relación a la
respuesta ante las emergencias, en particular
lo relativo al principio de subsidiaridad y el
papel de los organismos especializados como
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
En el primer caso, la sustitución del liderazgo
de los gobiernos locales y en el segundo en
el nuevo papel de las Fuerzas Armadas (FF.
AA.) en el liderazgo de las situaciones de
emergencia que contrasta con la legislación
vigente; por esta razón, se vienen preparando
nuevas propuestas legislativas.

•

Un severo problema de gestión es la carencia
de mecanismos adecuados de articulación
de las diversas instancias de Gobierno, la
Sociedad Civil y la población. Las políticas
nacionales de GRD no han tenido en cuenta
la realidad y diferencias de capacidades
en los gobiernos regionales y locales ni los
mecanismos de participación ciudadana.

•

•

La carencia de políticas de vivienda que
afronten los retos de la informalidad y la
autoconstrucción, en particular mediante
la titulación de los terrenos seguros y la
capacitación u orientación a las familias que
autoconstruyen.

•

Las deficiencias en las inversiones públicas
asociadas con la carencia de mecanismos que
controlen la calidad del gasto; en particular
en lo relativo a la vulnerabilidad de tales
inversiones como se evidencia en los puentes
y vías de comunicación colapsadas o en la
construcción de muros sin el conocimiento
integral de los riesgos.

Tales cifras no discriminan los efectos
diferenciados que existen entre los que tienen
mayores ingresos y entre los que no lo tienen;
entre el que puede reconstruir o reparar su
vivienda en pocas semanas y el que demorará
meses o años, y que probablemente no tenga
acceso al crédito dada la precariedad e
inestabilidad de sus ingresos.

La limitada cobertura de seguros promovidos
y financiados por el Estado en el norte del país.

La participación de las FF.AA., equipadas
previamente con las adquisiciones realizadas ante
el anuncio del FEN del año anterior, contribuyó
a facilitar el rescate y ayuda inmediata, pero no
a una respuesta humanitaria más integral que
tenga en cuenta la situación de las personas más
vulnerables y la prolongación de las condiciones
de emergencia. La insuficiencia de la atención
humanitaria se hizo más evidente en los
albergues temporales, en la falta de continuidad
en el abastecimiento de agua y alimentos, en el
desalojo de damnificados de las escuelas y en
el deterioro de las condiciones ambientales que
incrementaron enfermedades como el dengue, el
virus del Zika o las diarréicas en general.

La necesidad de investigación histórica y
social sobre los distintos tipos de fenómenos
de El Niño (FEN) y sus efectos.

•

La debilidad de los análisis de riesgo en las
cuencas hidrográficas y en las microcuencas
así como la necesidad de estrategias y
medidas integrales para la reducción de
riesgo en tales cuencas.

•

La carencia de mecanismos efectivos
contra los especuladores de terrenos, los
funcionarios y las empresas que dotan de
servicios básicos a las zonas de riesgo.

LA EMERGENCIA
Se estima más de un centenar de víctimas y
pérdidas alrededor de US$ 3124 millones o 1,6%
del producto bruto interno (PBI), principalmente
por daños en carreteras (40%) y viviendas
(36%). Los daños en la agricultura podrían
estar insuficientemente estimados, pues
representarían el 8% (Macroconsult). INDECI
reportó, a la fecha de 12 de abril, 39 209 viviendas
destruidas y 221 761 afectadas. Además, 1
181 530 personas fueron afectadas y 171 322
damnificadas al perder sus viviendas1.

Entre las limitaciones más críticas en las políticas
de GRD en el país se destaca:
•

La inexistencia de mecanismos efectivos que
impidan la ocupación de zonas con ocurrencia
de huaicos e inundaciones; y las insuficientes
asignaciones presupuestales además de la
ausencia de las entidades descentralizadas
competentes en la delimitación de los cauces
y de la prevención de riesgos.

•

Hay afectaciones poco tomadas en cuenta:
como es el sufrimiento de centenares de miles
de personas viviendo a la intemperie o que, por
huir de las inundaciones, tuvieron que sufrir por
varios días privaciones de techo, agua, alimentos

Más de un centenar de
víctimas y pérdidas,
alrededor de US$ 3124
millones o 1,6% del
producto bruto
interno (PBI).

y atención médica; el impacto psicológico
ante dos meses de constantes emergencias y
afectaciones; la carencia de mecanismos de
protección de las personas discapacitadas,
adultos mayores o niños; la interrupción de
actividades productivas y comerciales por el corte
de caminos y el desabastecimiento y pérdidas
de los medios de vida; además del creciente
número de personas afectadas por el dengue (a
la fecha, más de 14 mil casos y 18 fallecimientos
entre confirmados y probables solo en Piura).
Sorprende también la afectación de algunas
instalaciones claves. El Centro de Operaciones
de Emergencia (COE) en Piura, uno de los más
modernos en el país, construido hace algunos
años con apoyo del Comando Sur de Estados
Unidos, no estuvo operativo en la emergencia
porque se inundó debido a fallas en sus sistemas
de desagüe y drenaje. El Gobierno Regional tuvo
que manejar la emergencia en un ambiente
improvisado y poco equipado. Casos similares de
afectación se reportaron en sus instalaciones de
salud y centros educativos.

Se consideran afectadas a aquellas personas que han tenido pérdidas de diferente tipo, salvo la pérdida total de la
vivienda, a quienes se considera personas damnificadas.

1

Vecinos del barrio Cuatro de Mayo en Castilla,
Piura se organizan para enfrentar la emergencia

El liderazgo del gobierno central tuvo un efecto
muy positivo en su imagen; sin embargo,
el discurso gubernamental no promovió la
organización de las familias y comunidades
afectadas. La solidaridad de la población en
general emergió con el apoyo de los medios de
comunicación, pero la distribución de la ayuda no
se basó en una adecuada evaluación de daños
y necesidades. Los planes de contingencia de
los municipios y gobiernos regionales, si es que
existieron, solo fueron aplicados en las primeras
inundaciones, pero se carecieron de recursos
para responder a las subsiguientes.
La respuesta organizada de la población trató de
evitar la inundación o desviarla con el apoyo de los
municipios, iglesias y las ONG. Resulta destacable
la labor de los comedores populares, de los
brigadistas comunitarios organizados en algunos
asentamientos que apoyaron la evacuación y
posteriormente la distribución de la ayuda en
base a las evaluaciones que hicieron previamente.

La declaración de la emergencia nacional
solo para la región Piura ha devenido en la
limitación de la ayuda internacional para
otras regiones del país. La asistencia está
incrementándose crecientemente en Piura desde
mayo dada la intervención de diversas instancias
de Naciones Unidas y la Unión Europea con el
apoyo de las ONG, las cuales han focalizado sus
esfuerzos en promover mejores prácticas de
los programas previstos por el Estado para las
poblaciones afectadas.
A pesar de todo ello, existe el riesgo de que
culmine formalmente la emergencia sin haber
prestado la suficiente ayuda humanitaria a la
población que requiere viviendas temporales.
Una preocupación adicional es el efecto que
pueda tener la respuesta humanitaria sobre la
resiliencia de la población, dado que muchas de
las intervenciones actuales son solo por unos
pocos meses y, por tanto, tienen poco énfasis en
el fortalecimiento de la organización comunitaria.

LA RECONSTRUCCIÓN Y LOS
CAMBIOS QUE EMPIEZAN A OCURRIR

El agua de la lluvia drenó hacia esta casa, arrastrando con ella
el lodo y barro de las calles colindantes. AA.HH. Cuatro de Mayo, Castilla, Piura

o reubicación de la infraestructura o
construcciones. La reubicación debe ser
una medida extrema, una vez agotada las
opciones de reducir los riesgos en las cuencas
y la vulnerabilidad en los asentamientos.

Las expectativas de la reconstrucción, que se prolongaría por tres años, están en la bolsa. Las acciones de
las empresas están en ascenso ante el anuncio de que la inversión pública superaría los 400 millones de
dólares en un plazo relativamente breve. La rapidez de la reconstrucción, que se justifica en la urgencia,
puede atentar contra la calidad de la misma, sobre todo ante la necesidad de diseñar e implementar
estrategias integrales que reduzcan los riesgos que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

•

Construir un consenso y aportar en lo
nacional y regional. Convocar al Congreso,
la Sociedad Civil y al Poder Judicial para
fiscalizar y sancionar; implicar el aporte de las
redes de municipalidades e institucionales,
los colegios profesionales, las universidades,
los gremios laborales y empresariales, las
ONG, y los medios de comunicación.
Recurrir a la experiencia institucional y el
conocimiento de los científicos sociales
e ingenieros especialistas en gestión de

riesgo y al CEPLAN para contar con una
mejor planificación.
•

•

Avanzar más rápidamente en la rehabilitación
y reconstrucción de las vías de comunicación,
y en la infraestructura social y productiva. No
obstante, se tendrá en cuenta las causas de
su afectación y las posibilidades de mejorar
los diseños y medidas de protección.
Combinar el manejo integral del riesgo en las
cuencas y microcuencas con la protección

•

Articular tecnologías ancestrales y de
vanguardia para el control de terrenos
vulnerables. El tratamiento de los cauces y
quebradas debe combinar conocimientos y
técnicas ancestrales para la estabilización
de laderas (terrazas, andenes, reforestación),
la construcción de presas reguladoras,
el encausamiento y las más recientes
tecnologías para disipar energía y retener
rocas de grandes volúmenes; adicionalmente,
tener un sistema adecuado de limpieza de
cauces y drenajes sostenibles en el tiempo

(lo que implica mecanismos asociados al
manejo del territorio).
•

Considerar
que
los
pretendidos
reasentamientos van a ser bastante
complicados, porque –salvo excepciones–
las inundaciones no han supuesto el colapso
de todas las viviendas en los asentamientos.
Además, es necesario ocupar con otros fines
las zonas no mitigables antes habitadas, a fin
de evitar que sean nuevamente invadidas.

•

Contar con mecanismos para prevenir
las invasiones de los cauces o para alejar
de ellos a los asentamientos de reciente
formación, lo cual resulta más viable y
menos costoso. Podría sancionarse a las
empresas que provean de servicios a las

TESTIMONIOS ANTE LA EMERGENCIA

poblaciones ubicadas en las zonas de riesgo
no mitigable.
•

•

•

•

Promover la política de incentivo a la
reconstrucción en base a la combinación
de créditos y donaciones, pues es adecuada,
pero insuficiente. Requerimos de una política
de reconstrucción que incluya a poblaciones
urbanas y rurales que no pueden ser sujetas
de crédito. El Estado puede transferir
recursos a las instituciones que tienen
experiencia para la reconstrucción con
participación de las familias beneficiarias
tanto de locales de uso comunitario como de
viviendas, muros y accesos afectados. Los
programas que generen ingreso a cambio de
trabajo deben ser complementados con el
trabajo comunitario.
Incluir en la reconstrucción el diseño de
estrategias que frenen y penalicen la
urbanización ilegal. Los gobiernos locales
deben poder destinar parte de los terrenos
seguros de expansión urbana a nuevos
asentamientos humanos.
Reproducir sostenibilidad al fortalecer
la capacidad y gobernabilidad local y
regional, mediante mecanismos efectivos
de planificación y vigilancia ciudadana que
hagan realidad el cambio pretendido en
la reconstrucción.
Fortalecer los roles institucionales de
entidades competentes en la reconstrucción.
Se debe considerar la necesidad de promover
la investigación científica física y social sobre
el FEN y las tecnologías, y medidas más
apropiadas para la reducción de riesgos y
la respuesta a desastres. Ello debe hacerse
reuniendo esfuerzos de las universidades
y centros de investigación, pero también
debe lograrse el mejorar las partidas
presupuestales para descentralizar las
instituciones estatales implicadas en ello y
los mecanismos de articulación entre estas.

La inversión pública
superaría los 400
millones de
dólares para la
reconstrucción.

Villa Batanes se vio muy afectada por las inundaciones ante la
salida de la quebrada Las Damas y también el río Charanal. Esto
afectó a muchas zonas, como los cultivos y particularmente la
inundación del sector lara y Cuatro esquinas, lo cual generó que actualmente
tengamos más o menos 200 damnificados (…) En el sector salud, se está
asumiendo la pernoctación del personal. Nos estamos quedando en la posta
de salud las 24 horas, según la norma técnica, pues Piura está declarada en
emergencia y en alerta roja y uno de los principales establecimientos que
está en alerta roja es Villa Batanes. Entonces, es necesario que el personal
labore permanentemente de lunes a domingo, feriados incluidos”.
Fabiola Rojas, gerente de establecimiento
de salud I-2, Villa Batanes, Piura

•

•

Incluir la protección y mejoramiento de los
programas sociales en la reconstrucción.
Se hace necesaria la reconstrucción de los
sistemas regionales de salud, que no se limite
solo a la infraestructura y que sea capaz de
afrontar eficientemente y con los recursos
adecuados las amenazas actuales y futuras.
Modificar la actual legislación existente
sobre GRD. Existe un conjunto de iniciativas
para cambiar la legislación surgidas de las
críticas evaluaciones sobre el desastre de
origen sísmico del 2007 en la región Ica. En
ese entonces, se cuestionó tanto el manejo
de la emergencia como la inexistencia
o debilidad de políticas de prevención y
reducción de riesgo. Hoy en día existen
iniciativas que podrían implicar un retroceso
respecto a lo avanzado, sobre todo, si se
omite la necesidad de implicar al conjunto
de los actores del desarrollo en la GRD, en
particular a la población organizada, los
gobiernos subnacionales, y la sociedad civil.

Me siento orgulloso, y más orgullosa
se debe sentir la ONG Soluciones
Prácticas, que nos ha formado
como voluntarios brigadistas (...) Nosotros
nos autofinanciamos para ayudar a nuestros
hermanos damnificados. Si otros brigadistas
voluntarios quieren unirse, pueden hacerlo,
los estamos esperando. Si alguien quiere
ser brigadista, puede venir a capacitarse con
nosotros, y así hacer más grande nuestra
plataforma de voluntarios en defensa civil”.
Martin Chiroque, plataforma de
Defensa Civil de Los Polvorines, Piura

Nos ayudó mucho la capacitación
con Soluciones Prácticas. Por
ejemplo, aprendimos qué era un
pluviómetro. Por WhatsApp nos avisamos
para mirar el pluviómetro, ¡en mi trabajo, mi
apodo es «pluviómetro »!”.
Eva Luz Dávalos, habitante de
la Quebrada Carosio

Estamos aislados desde
enero, pero con lluvias
débiles; después, en
febrero,
comenzaron
a ser más fuertes, y
desde allí sufrimos las
emergencias, ya que los dos
ríos, Yapatera y Charanal, nos
dejaron totalmente aislados. Después, en
marzo, sufrimos el peor de los embates de
la naturaleza, como un fenómeno de El Niño
del 98, pero este ha sido más duro. Con el
golpe que nos ha dado acá a la población
de Villa Batanes, estuvimos reunidos para
tomar acciones y para descolmatar drenes.
100 personas por cuatro días apoyaron la
descolmatación de drenes”.
Segundo Duque, Teniente alcalde y
miembro de la Plataforma Comunal de
Gestión de riesgo y Defensa Civil,
Villa Batanes, Piura

Se contrató, con apoyo de los vecinos,
maquinaria pesada que costó S/
120 la hora para hacer unas zanjas
para que desagüen hacia los drenes, pero
luego todos los vecinos se pusieron de acuerdo
y colaboraron para poder hacer, porque la
municipalidad llegó después. El primer apoyo
que nos dio la municipalidad distrital fue a
través de una cisterna, unas motobombas
y también con la gasolina. Así nos estaba
apoyando la municipalidad, pero ya después”.
Leyter Meneses, miembro de la
Plataforma Comunal de Gestión de
Riesgo y Defensa Civil, Armando
Villanueva en Acción, Piura

Llevamos más de un año trabajando
con Soluciones Prácticas. Nos han
capacitado en temas de gestión de
riesgo, para que podamos actuar de la mejor
manera en caso de un huaico, como los que
ocurren siempre por acá (...) Nos han hecho
sentir apoyados. Hice una presentación en
la que conté lo aprendido. Sé que primero
debemos identificar a los ancianos y los niños,
porque ellos no pueden evacuar por sus
propios medios, y llevarlos a una zona alta y
segura, que ya hemos identificado”.
Nicanor Dueñas, Comunidad Maria
Parado de Bellido, Chosica, Lima

LA LABOR DE SOLUCIONES PRÁCTICAS
En 1998 yo estaba
gestando a mi hija
mayor, que ya tiene 19
años. Estuve al cargo de
mis padres y, con lo del
fenómeno, tuvimos que
alojarnos en el mercadillo,
donde estamos ahora, porque
las
casas se inundaron. Ahora, otra vez, ella tuvo
a su niño en las mismas condiciones, o sea,
como que la historia se repite”.
Giovanny Berru, damnificada, Piura

“Hemos hecho ya una evaluación
general. Tenemos 112 casas
caídas y colapsadas, y 72 casas
no habitables que ya empezaron a caerse
y se ha prohibido a los moradores que
habiten ahí, por que corren el riesgo que
se desplomen esas casas de un momento a
otro porque las paredes se han humedecido.
Tenemos aún 458 casas habitables”.
Enedino Castillo, Teniente gobernador
y miembro de la Plataforma Comunal de
Gestión de riesgo y Defensa Civil,
Villa Batanes, Piura

Vamos a tener que construir casi alrededor de 30 mil viviendas en todo el norte. En adición
a eso, puede ser que tengamos que apoyar con otros mecanismos (de construcción).
Hemos visto a la sociedad civil muy preparada, por ejemplo, en Trujillo nos dijeron que ya
han identificado zonas de riesgo y alto riesgo, eso me ha sorprendido gratamente. En Piura hemos
encontrado organizada a la sociedad civil donde va a ser muy fácil el intercambio de opiniones. He
encontrado un muy buen nivel técnico de los colegios de ingenieros y de arquitectos. Encontramos una
buena recepción a estas ideas para la reconstrucción”.
Fernando Zavala, presidente del Consejos de Ministros del Perú

La prevención de desastres, la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático son ejes esenciales
en las intervenciones de Soluciones Prácticas, que a través de sus proyectos promueve cambios en la
población. A continuación, algunos de los logros ya alcanzados.

SOLUCIONES PRÁCTICAS TRABAJA
EN TECNOLOGÍA
Un sistema de alerta temprana que llega a la gente
En Lima y Piura, gracias a un sistema de alerta
temprana (SAT) integral y participativo, las
comunidades en riesgo pueden saber cuándo va
a ocurrir una inundación o un huaico. Mediante
el SAT, pueden monitorear la cantidad de lluvia a
través de sensores automáticos o de pluviómetros
caseros, y reciben la alerta en sus celulares o a
través de megáfonos y sirenas. Además, las
comunidades han construido sus propios mapas
de análisis de riesgo y planes de contingencia. Así,
cuando reciben la alerta, saben exactamente qué
hacer para proteger sus vidas y sus bienes.

SOLUCIONES PRÁCTICAS TRABAJA
EN RESILIENCIA
Comunidades solidarias
Los Polvorines es una comunidad de Piura, en el
norte del Perú, que vive en una zona de alto riesgo.
Durante los tres últimos años, los pobladores se han
organizado y han formado una plataforma de gestión
de riesgos de desastres, han disminuido sus riesgos
y saben qué hacer en caso de lluvias extremas. Este
año, 2017, las lluvias han sido benevolentes con ellos,
pero no con sus vecinos. Frente a esto, 16 líderes
de Los Polvorines tomaron la iniciativa de ayudar
a otras comunidades con desayunos comunitarios,
donación de ropa y curaciones de heridas.
Simulacro Nacional con participación de población
El simulacro nacional de sismos de 2016 se realizó
en el distrito de Carabayllo, zona de intervención
de Soluciones Prácticas. Este fue considerado uno
de los más ejemplares de los de los últimos años.
Su éxito radicó en dos factores: la participación
activa de la población y el compromiso de la
autoridad local. El trabajo articulado del gobierno
local, instituciones de primera respuesta, las

Equipos de monitoreo del SAT, Chosica, Lima

entidades del Estado y sociedad civil, así como la
preparación y empoderamiento de la población
hace posible que las acciones de reducción de
riesgo de desastres (RRD) sean exitosas.
Lo pequeño es hermoso
La comunidad de María Parado de Bellido, en
Lima, Perú, se encuentra “entre la espada y la
pared”. Por un lado, puede sufrir inundaciones
por desborde del río y por el otro, inundaciones
por escorrentías provenientes de los cerros que
la rodean. Sin embargo, los pobladores nunca se
dieron por vencidos. Hace años, construyeron
un muro de defensa y el año pasado, con apoyo
y asesoría del equipo de Soluciones Prácticas,
construyeron cuatro drenes que evacúan el agua
de las inundaciones. A pesar de su pequeña
escala, estos drenes construidos por la población
ya demostraron su eficacia: este año, ninguna
casa de María Parado de Bellido se inundó.

Brigadistas realizan evaluación de daños
y análisis de necesidades en Salitral de
Los Pinos en Piura

Líderes comunitarios para prevención y reducción
de riesgos
Rosa Marroquín vive en las laderas de Carabayllo
y participa activamente en el proyecto “Carabayllo
Reduciendo Riesgo”. Antes del proyecto, no sabía
que vivía en una zona de riesgo ante sismos y
deslizamientos, ni tampoco de la inadecuada
construcción y malos materiales usados en viviendas,
muros y escaleras del lugar. Por eso, ella, al igual
que otros líderes, decidió formarse como promotora
voluntaria para el desarrollo y GRD, con el propósito
de ser una voz informada, tener un rol activo y dar
solución a los problemas de las ocho comunidades de
su zona. Actualmente, gracias a fondos gestionados
junto con otros líderes, viene liderando la ejecución de
un proyecto de arborización para evitar la ocupación
ilegal de nuevos terrenos y así mejorar la calidad del
aire y evitar la generación de nuevas condiciones
de riesgo.
Familias seguras, barrios seguros
“Yo prevengo para cuidar el hogar y la familia que
tengo”: así inicia la campaña de sensibilización
“Vivienda segura”, promovida por los líderes y
promotores de El Progreso, distrito de Carabayllo.
Su objetivo es sensibilizar a las familias sobre
la importancia de una vivienda segura y brindar
información de cómo mejorarlas a través de distintos
juegos, permitiendo la participación de pequeños
y grandes, sin distinción. Los líderes y dirigentes
fueron capacitados para ejecutar esta campaña, de
manera que son los mismos vecinos quienes dan
las recomendaciones para viviendas más seguras.
Financiado por:
POUL DUE JENSEN

FOUNDATION
the

Ayuda Humanitaria
y Protección Civil

GRUNDFOS foundation

SOLUCIONES PRÁCTICAS TRABAJA
EN INCIDENCIA
Las redes de GRD y adaptación al cambio
climático se formaron hace más de 12 años y
están constituidas por instituciones de sociedad
civil. Luego de un proceso de incidencia,
se ha impulsado la participación de líderes
y lideresas de comunidades organizadas,
quienes promueven un compromiso con
su territorio y en la implementación de las
políticas gubernamentales que contribuyen
a reducir sus riesgos. Líderes y lideresas de
las comunidades afectadas por las últimas
inundaciones del norte del país, junto a las
redes de GRD, están promoviendo procesos
de reflexión en torno a cómo deberían ser los
procesos de rehabilitación y reconstrucción de
sus comunidades.

Soluciones Prácticas
Av. Arequipa 4499, Miraflores, Lima - Perú
Teléfono: (511) 441-2950
Correo electrónico:
info@solucionespracticas.org.pe
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