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USAID/OFDA apoya la reducción del riesgo de desastres urbanos en Perú

Reconociendo que en América Latina el porcentaje de personas que viven en 
ciudades es más alto que en cualquier otra parte del mundo, a partir del año 
2012, USAID/OFDA empezó a apoyar más las actividades para la reducción 
del riesgo de desastres (RRD) en zonas urbanas. A partir de entonces, el 
portafolio de RRD a nivel urbano de USAID/OFDA ha adoptado un enfoque 
flexible en cuanto a su programación de actividades en áreas en donde viven y 
trabajan un mayor número de personas.                  
 
En Perú, los socios financiados por USAID/OFDA están poniendo en práctica 
proyectos de RRD en muchos barrios urbanos de la ciudad capital, Lima, para 
mejorar la seguridad de las comunidades y el nivel de preparación ante las 
emergencias, con el beneficio agregado de aumentar la resiliencia económica al 
crear espacios para la recreación y embellecer las comunidades.             

En el año 2011, el gobierno de Perú estableció el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de  Desastres (SINAGERD) a fin de asignarles a los gobiernos 
municipales y regionales la responsabilidad de poner en práctica la RRD en sus 
jurisdicciones. Bajo la autoridad del SINAGERD, los gobiernos municipales 
deben establecer un grupo de trabajo interno para canalizar las iniciativas de la 
RRD, así como una estructura de defensa civil para supervisar la preparación 
ante desastres y la planificación de la respuesta. Además, el gobierno central 
creó un número de incentivos financieros para apoyar las iniciativas de las 
municipalidades para expandir las actividades de la RRD. La estructura de 
SINAGERD y la existencia de recursos asignados hacen que la estructura legal 
de Perú para la RRD sea única en Latinoamérica.                              

A finales de 2014, USAID/OFDA financió proyectos para la RRD en tres 
distritos de Lima para ayudar a que las autoridades municipales y la sociedad 
civil pudieran cumplir con los requerimientos del SINAGERD para recibir 

financiamiento gubernamental para la RRD. El objetivo general de los 
proyectos es inspirar enfoques e intervenciones de RRD que las autoridades 
municipales puedan replicar en otros barrios altamente vulnerables de 
Lima.  Mediante estos proyectos, implementados por Save the Children en el 
distrito de Carabayllo, Cooperazione Internazionale en el distrito de Rímac 
y el Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES) en el distrito 
de Independencia, USAID/OFDA pretende fortalecer las capacidades de 
las autoridades municipales y las organizaciones de los barrios para poder 
operar dentro del marco de SINAGERD y los mecanismos de financiamiento 
disponibles a través de procesos de planificación participativos sostenibles.                                              

En Independencia, PREDES reforestó laderas estériles, lo que redujo el 
riesgo de deslizamientos al estabilizar tierras de poca firmeza en pendientes 
empinadas, embelleció el área y permitió que el distrito disminuyera la 
expansión discriminada y no regulada de los asentamientos informales en las 
laderas de los cerros. Además, Independencia está buscando convertir las áreas 
recién reforestadas en sitios de recreación, los cuales las autoridades esperan que 
generen mayores oportunidades económicas para los vecinos del barrio.                                  

El trabajo de Save the Children en Carabayllo se enfocó en iniciativas de 
desarrollo económico que fueran congruentes con la RRD, incluidas las 
consideraciones para una apropiada zonificación y uso de terrenos, y un mayor 
acceso a  capacitaciones en prácticas comerciales y de producción seguras. El 
proyecto capacitó a los proveedores del mercado en la manipulación segura de 
alimentos, los riesgos asociados con conexiones eléctricas defectuosas y la 

importancia de contar con salidas de emergencia claramente demarcadas y 
precauciones de seguridad en caso de incendios en los mercados. Como 

Vecinos de Independencia, Perú, trabajan en una ladera que se encuentra encima de su comuni-
dad como parte del Proyecto de reforestación para estabilizar la ladera.  Foto cortesía de PREDES
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Un participante del programa de la RRD comparte información sobre las acciones que los veci-
nos pueden llevar a cabo para reducir los riesgos en sus comunidades. Foto cortesía de PREDES



resultado de ello, los vendedores del mercado El Establo, 
a quienes se capacitó de forma colectiva, invirtieron 
aproximadamente US $20.000 en el mercado de 176 puestos 
de venta para repavimentar las entradas y las salidas; construir 
accesos para discapacitados; instalar extinguidores de incendios 
y señales de las salidas de emergencia y llevar a cabo simulacros 
y planes de evacuación de emergencia y de salida. Las mejoras 
resultaron no solo en un mercado más seguro, sino también en 
un ambiente de compras más placentero. 

En el distrito de Rimac,  Cooperazione Internazionale trabajó de 
cerca con el gobierno distrital para crear una base de datos con 
69 capas de información que contienen referencias geográficas 
que los planificadores del distrito pueden aplicar interactivamente 
para la planificación y la toma de decisiones de la RRD.  La 
base de datos diseñada para el proyecto es compatible con la 
base de datos del Centro Nacional de Estimación, Prevención 
y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la oficina 
nacional de Perú a cargo de la RRD. La compatibilidad garantiza 
que las autoridades de Rímac puedan cargar información o 
descargar datos de la base de datos del CENEPRED. El sistema 
desarrollado para Rímac servirá como un modelo para el resto 
del país, en el cual el CENEPRED apoya a las municipalidades 
para que mejoren sus capacidades para la gestión de datos.

Para USAID/OFDA, estos tres proyectos de RRD urbanos en 
Lima demuestran que un enfoque que sea igual para todos no 
existe cuando se trata de cambiar la manera en que las autoridades 
municipales incorporan la RRD en la estrategia de gobierno.  

El asesor regional de USAID/OFDA, Phil Gelman, que 
ayuda a supervisar las actividades para la RRD urbanos de 
USAID/OFDA comentó: “Es interesante ver cómo, a pesar 
de que los tres proyectos se encuentran promocionando la 
institucionalización del mismo marco legal, cada uno ha 
identificado un punto de influencia diferente para lograr 
compromiso”. 

Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero 
Oficina Regional para América Latina y El Caribe

Tel:  +(506) 2290-4133
Email:  ofdalac@ofda.gov
Internet: www.usaid.gov

RRD urbanos en Perú continúa de la página 1

Se sembraron más de 300 árboles en la ladera, como medida ambiental y de 
reducción del riesgo para a estabilizar la tierra, crear una malla para evitar 
la caída de rocas y proporcionar control urbano. Foto cortesía de PREDES

USAID/OFDA brinda asistencia humanitaria a las 
comunidades afectadas por las inundaciones en Perú  
Las intensas lluvias que han 
caído en Perú desde febrero han 
causado las peores inundaciones 
de las dos últimas décadas, con 
ríos desbordados de sus cauces 
y deslizamientos en 24 de las 25 
regiones de Perú. Al 30 de marzo, 
el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) de Perú había 
informado que, desde diciembre de 
2016, las lluvias torrenciales habían 
provocado la muerte de 98 personas 
y la desaparición de otras 20;  la 
destrucción total o daños graves de 
30.000 casas, y el desplazamiento 
de aproximadamente 133.000 
personas. Además, las inundaciones 
y los derrumbes han afectado 
severamente las infraestructuras 
en gran parte del país y han 
destruido 224 puentes peatonales 
y vehiculares, así como  miles de 
kilómetros de carreteras y calles 
rurales, lo que ha dejado a muchas 
comunidades aisladas. 

El sector agrícola también se ha 
visto muy afectado, con lluvias 
intensas que han ocasionado 
inundaciones, derrumbes y 
tormentas de granizo que, de 
acuerdo con el INDECI, han 
destruido aproximadamente 19.000 
hectáreas de áreas de cultivo y más 
de 770 kilómetros de canales de 
irrigación.

En respuesta al amplio impacto 
humanitario, USAID/OFDA 
ha aprobado proporcionar 
$500,000 dólares en fondos 
a socios no gubernamentales 
(ONG), incluyendo $200,000 a 
la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) para apoyar un 
llamamiento de emergencia inicial
de $800.000 dólares para cubrir las

 necesidades humanas relacionadas 
con atención médica, agua, 
saneamiento e higiene y vigilancia 
epidemiológica, $150,000 a CARE/
Perú, $100,000 a la Agencia 
Adventista de Desarrollo y Socorro 
(ADRA) y $50,000 a Save the 
Children para distribuir provisiones 
de emergencia no alimentarias 
y satisfacer las necesidades de 
agua, saneamiento e higiene de las 
comunidades afectadas.

“Ciertamente esta es la inundación 
más devastadoras que yo haya 
presenciado en Perú durante mis 
14 años de trabajo en la región. El 
pronóstico que las severas lluvias 
continuarán por varias semanas 
más, probablemente agravará las 
inundaciones que ya existen. En este 
momento, trabajamos de cerca con 
las autoridades locales y nacionales 
para ayudar a valorar los daños, 
identificar necesidades prioritarias y 
ayudar a coordinar la respuesta del 
Gobierno de Estados Unidos,” dijo 
el coordinador regional, Callaghan.

El Centro de Información sobre 
Desastres Internacionales, 
financiado por USAID/OFDA, 
recomienda formas para ayudar a 
los afectados por desastre en Peru.  
Visite: www.cidi.org
 

Las crecidas de agua llenaron muchas de las calles en en la ciudad de Lambayeque, Peru.   
Foto de Giuliana García, USAID/OFDA

El equipo de USAID/OFDA se reúne con líde-
res de la comunidad para discutir el efecto de 
la respuesta.  Foto de Dante Torres, USAID/OFDA
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