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INTRODUCCIÓN1
La acumulación estructural del riesgo de desastres en los centros urbanos del Perú se produce por
la ausencia de políticas efectivas de planificación territorial, el débil control urbano, la generación de
servicios básicos en zonas inviables, la deficiente aplicación de técnicas constructivas, entre otros.
Esa carencia de políticas de los Gobiernos locales legitima el riesgo y aumenta el número de ciudades
expuestas a altos niveles de amenaza física.
Aproximadamente, más de 15 500 000 personas y más de 4 100 000 viviendas están expuestas a
peligros, de las cuales se estima que el 10% se encuentra en zonas de muy alto riesgo no mitigable,
mientras que 34 511 centros poblados del país se hallan en zonas de riesgo2.

El presente documento es un resumen de los resultados de investigación del Proyecto “Reduciendo el Riesgo de Reasentamiento en Áreas
Urbanas”; que se realizó entre los años 2015 y 2016 en el distrito de Belén, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, Perú. La investigación fue realizada por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad de Londres (Development Planning Unite,
University College of London) y financiado por Climate & Development Knowledge Network.
2
Según el informe de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, basado en datos oficiales del Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI) al 2007
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En el año 2011, se promulgó la Ley N° 29664, Ley
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (Sinagerd), y la Ley N. ° 29869, Ley
de Reasentamiento Poblacional para las Zonas
de Muy Alto Riesgo No Mitigable. Dichas leyes
han hecho visible la agenda pendiente sobre la
necesidad de reasentar a la población que está
expuesta a riesgos de desastres en todo el país.
Los requerimientos de reasentamiento poblacional por peligros asociados con factores de geodinámica y meteorología presentan un aumento por
la intensificación del cambio climático, razón por
la cual los Gobiernos locales tienen múltiples demandas para la atención de este problema en su
territorio. Los departamentos de Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua,
Loreto y San Martín son los que cuentan con el
acompañamiento del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS). Entre ambas instituciones públicas realizan el seguimiento
de 24 casos de reasentamiento, las mismas que
involucran aproximadamente a unas 21 000 personas expuestas (CENEPRED, 2014, p. 6).
Frente a los graves problemas de inundaciones
que sufrió el departamento de Loreto en el año
2012, el Gobierno nacional decidió apoyar a las
familias de la zona baja del distrito de Belén en
adaptarse a este tipo de desastre y mejorar las
condiciones de vida a través del Proyecto Belén
Sostenible. Sin embargo, este esfuerzo fue cancelado debido a que la intervención no fue sostenible. A raíz de a ese proyecto fallido, ya que las
experiencias anteriores de reasentamiento no lograron ser adecuadamente ejecutadas con la Ley
N° 29869, el 22 de diciembre del 2014 el Gobierno
central optó por promulgar La ley N° 30291, que
declara en emergencia a la población de la zona
baja del distrito de Belén, así como la necesidad
de reubicarlos. Asimismo, con la Ley N° 30291,
el Gobierno central estableció lineamientos importantes que facultan al MVCS para que ejecute el
proyecto de reasentamiento, el cual no tiene precedentes en los procesos que se han puesto en
marcha en el Perú hasta la fecha.

1. POLÍTICA DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL EN
EL PERÚ
El debate internacional sobre el reasentamiento
poblacional preventivo o posterior al desastre intenta establecer cuál es la alternativa de mayor
beneficio para la población involucrada. Sin embargo, la mayoría de especialistas concuerda en
que ninguno de los dos tipos de reasentamiento
es ideal, ya que, para ellos, la mejor opción es
ofrecer una solución in situ, es decir, que reduzca
el riesgo con la implementación de medidas de
mitigación que otorguen mayor seguridad para la
población y, así, evitar traslados (Johnson y otros,
2016, p. 2). En ese sentido, cabe señalar que numerosas experiencias internacionales de reasentamiento fracasan porque implican un proceso
psicológico y traumático para la sociedad, lo que
ocasiona que las familias retornen al lugar de origen (Oliver-Smith y De Sherbinin, 2014, p.3).

1.1 Necesidad pública del
reasentamiento poblacional
La Ley N° 29869 declara de necesidad pública
y de interés nacional el reasentamiento poblacional de personas ubicadas en zonas de muy alto
riesgo no mitigable dentro del territorio peruano
(20 de mayo del 2012). En cuanto a la implementación, se parte del hecho de que el riesgo es tan
alto que pone en peligro la integridad física de
la población, por lo que considera la protección
de la población incluso de sí misma, cuando las
decisiones que esta tome puedan ir en contra de
su propia seguridad al optar por quedarse en la
zona de alto riesgo. De esta manera, la Ley N°
29869 no estipula que la decisión sobre la seguridad esté en manos de la población, sino que
exige asumir la decisión unilateralmente, sobre la
base de un estudio técnico que determine la gravedad del riesgo, dejando de lado la posibilidad
de que el proceso de reasentamiento sea participativo. Dicha condición causa que la población
ofrezca resistencia cuando se ponga en marcha
la medida de reubicación.
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Desde el inicio, el proceso de reasentamiento es
complejo, pues la implementación de la Ley N°
29869 demanda una articulación tanto territorial
como multisectorial. La solicitud del Gobierno
local para que una zona sea declarada de muy
alto riesgo no mitigable supone la participación
de entidades científicas que demuestren tal situación. Incluso, lograr los acuerdos del Consejo Municipal puede ser un proceso largo si se
requiere declarar zonas de muy alto riesgo no
mitigable.

por construir nuevos asentamientos y abandonar
la zona de riesgo, dejándola disponible para
nuevos ocupantes. Además, para que los nuevos asentamientos cuenten con el aval político
de la autoridad local, deben ser ejecutadas en la
misma jurisdicción territorial.

Debido a las dificultades de la implementación de
la ley en mención, las pequeñas ciudades en riesgo, en vez de promover el reasentamiento, optan

Los territorios sostenibles son todas aquellas
áreas que pueden garantizar los recursos en
el ámbito social, económico y ambiental, y que

1.2. Zona de alto riesgo
no mitigable

Foto N° 2: Zonas inundadas en la ciudad
de Iquitos, en particular en el distrito de Belén

Tomado del Programa Nuestras Ciudades - Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, 2012
brindan seguridad para el pleno bienestar de las
generaciones presentes y futuras. Por el contrario,
los territorios no sostenibles son las zonas de
muy alto riesgo no mitigable, donde existe la
probabilidad de que la población, el patrimonio,
los servicios y los medios de vida sufran daños
o pérdidas como consecuencia del impacto de
un fenómeno destructivo. En lo concerniente a

la implementación de medidas de mitigación, el
costo y complejidad para llevarlas a cabo resulta
mayor en comparación con la opción de reubicar
a la población (Ley N° 29864). Esta definición
presupone que hay zonas en donde, por su
fragilidad ambiental, no es conveniente que
aumente la seguridad física, porque las medidas
de mitigación resultarían muy onerosas.
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Foto N° 3: Casas construidas por el Proyecto Belén Sostenible

Fuente: Angel Chávez, 2016
Las inundaciones del 2012 en Loreto hicieron que
se debata acerca de si era posible aminorar los
riesgos en las zonas inundables. Tal fue la gravedad de las inundaciones de ese año que se registraron niveles históricos: el 20 de abril del 2012 el

nivel del río Itaya llegó a los 118.97 msnm, lo que
causó que la altura de la inundación alcance entre
5 a 8 m. El desastre dejó 229 412 personas damnificadas y 138 161 afectadas, o sea, el 23% y 14%
de la población total de Loreto, respectivamente.

Foto N° 4: Alturas de las inundaciones en Iquitos

Inundación 2012

Inundación 2015
Inundación
periodo regular

Fuente: Angel Chávez, 2016

www.solucionespracticas.org

Las históricas inundaciones de los años 2009,
2012 y 2015 confirmaron que no es posible que
la población pueda adaptarse a condiciones
extremas. Frente al posible escenario de que
el río Amazonas recupere su cauce (Dirección
de Hidrografía y Navegación, 2015, p. 8), el
riesgo exacerbado por el cambio climático está
generando condiciones de inseguridad para la
población de la Zona Baja de Belén, las cuales
no son posibles de resolver con medidas de
mitigación y adaptación (Chávez, 2016, p. 21-A).

Ante la inminencia del impacto futuro del Amazonas,
el Estado peruano promulgó la Ley N. ° 30291, que
declara en emergencia y de necesidad pública la reubicación de la población de la Zona Baja del distrito
de Belén. Esta ley nace por la voluntad política del
nivel presidencial y el financiamiento para el proyecto
de reasentamiento.

Mapa N° 1: Aproximación del río Amazonas hacia el río Itaya

Sector Muyuy
TAMSHIYACU

Sector del Aguajal

Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación, 2015

www.solucionespracticas.org

2. PROBLEMAS Y RETOS
El distrito ribereño de Belén es una zona comercial,
cuenta con un pequeño puerto que posibilita el
comercio entre las zonas rurales y la ciudad de
Iquitos y alberga al mercado de abastos más
importante del departamento. Desde hace más de
cincuenta años, la población llegó paulatinamente
a Belén en balsas y encallaron en la ribera del río
Itaya para poblarlo (las inundaciones no afectaron
a las familias que vivían en balsas). La resiliencia
de las primeras generaciones de vecinos de
Belén ante las inundaciones era mayor. En la
medida en que Belén se fue densificando e
incorporándose al estilo de vida urbano las
familias fueron cambiando sus casas-balsas por
viviendas con pilotes elevados de madera e,
incluso, de mampostería.

con poco tiempo antes de que llegue a su
término, por lo que apresuró la decisión política
y tomó el camino más corto para ejecutar el
reasentamiento de la población de la Zona Baja
de Belén. Esta ley fue muy poco socializada antes
de promulgarse, causando resistencia y protestas
de parte de los pobladores, pero sí lo fue luego
de su promulgación. A pesar de ello, la oposición
ya había iniciado de la mano de los líderes y de
un sector de la población.

En diciembre del 2014, el poder ejecutivo
promulgó la ley N. ° 30291 para la realización
del Proyecto de la Nueva Ciudad de Belén. La
gestión del presidente Ollanta Humala contaba

El grupo que está a favor del proyecto es
liderado por dirigentes de juntas vecinales
reconocidos por la Policía Nacional. Este
grupo muestra una seria preocupación por la

Se generaron diversos grupos de interés en torno
del proyecto de reasentamiento de la Nueva
Ciudad de Belén. Existen grupos que están a
favor y en contra del proyecto, así que un sector
indeciso.

Foto N° 5: Casa-balsa

Fuente: Angel Chávez, 2016
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seguridad de sus hijos y de su patrimonio, ellos
desean vivir en mejores condiciones de vida y
no toleran la violencia social, la delincuencia y
el impacto de las inundaciones destructivas. Los
jóvenes que estudian fuera del distrito de Belén
tienen expectativas de mejorar su calidad de
vida y piensan que no será posible si continúan
viviendo en la Zona Inundable de Belén.
La población que apoya el proyecto cuenta con
el respaldo del MVCS, que fue su principal aliado
luego de las inundaciones del año 2015. Ese año
se establecieron albergues temporales fuera de
la zona de Belén y recibieron apoyo del MVCS
durante su permanencia en los albergues.

el mercado de Belén y sus alrededores, donde se
venden productos agrícolas, piscícolas, artículos
robados, drogas, trata de personas, entre otros.
Para el poblador de Belén, en sus calles y en
el mercado, todo es válido para asegurar la
sobrevivencia de las familias. La reubicación
los alejaría 13 kilómetros de su zona y, por lo
tanto, rompería con su estilo de vida. Por ello, la
reubicación no es negociable para muchos de los
pobladores de Belén.

El grupo más cohesionado es el que se organizó
en oposición del proyecto. El grupo opositor
defendía la permanencia en la Zona Baja de Belén
porque la reubicación comprometía la vigencia
de sus medios de vida. Vivir en la Zona Baja de
Belén tiene varias externalidades positivas para
sus pobladores, y la más importante es la de los
medios de vida. La población de la Zona Baja
subsiste del comercio informal que se realiza en

Foto N° 6: Viviendas en palafitos

Fuente: Angel Chávez, 2016
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Foto N° 7: Pobladores de Bajo Belén en protesta contra el
proyecto, noviembre del 2016

Fuente: Angel Chávez, 2016

El grupo opositor, liderado por la organización de
vecinos reconocidos por la municipalidad distrital, ha realizado constantes actos de protesta y ha
buscado el apoyo de las autoridades regionales
y nacionales. En cuanto a la relación de los políticos locales con los opositores, su postura ha
sido ambivalente: por momento se manifiestan en
contra del proyecto y se solidarizaron con el grupo opositor; pero en situaciones que los políticos
locales necesitan los recursos nacionales se alinean con los programas y proyectos de inversión
del MVCS. Asimismo, los opositores cuentan con
el apoyo de los medios de comunicación local,
quienes realizan permanentes campañas mediáticas de demolición de la imagen del proyecto.
Es importante destacar que luego de promulgado el
proyecto, el grupo opositor consiguió el apoyo de los
congresistas de Acción Popular para derogar la Ley
N. ° 30291, y que tras las reuniones de los congresistas con la población terminaron por desestimar la iniciativa, porque se convencieron de que el proyecto
es necesario para mejorar la calidad de vida.

Las ONG y las Iglesias asentadas en la zona
de riesgo también están en contra del proyecto, porque pone en riesgo la continuidad de sus
proyectos sociales y religiosos. Durante las emergencias, el Gobierno regional y local realiza importantes adquisiciones de madera como parte
de la atención de emergencias, pero con la reubicación las empresas de este rubro también serían
afectadas y por lo tanto se oponen al proyecto.
Cuando se dio a conocer que la zona de Varillalito
sería destinada para la reubicación de la población de Belén, está fue invadida inmediatamente,
los invasores fueron desalojados por la policía.
Desde ese momento, la zona de acogida contó
con respaldo policial para evitar nuevas invasiones. Los traficantes de terrenos ven la oportunidad de beneficiarse si logran evitar la reubicación, porque ellos ambicionan traficar con los
terrenos destinados para la zona de acogida.
La demostración del avance de las obras en la
zona de acogida ha influenciado en la posición
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radical de algunas familias que se oponían al proyecto, las obras están avanzadas y los presidentes de la anterior y actual gestión han realizado
actos proselitismo en la zona de acogida, entregando títulos de propiedad a un sector de las familias beneficiarias del proyecto. A pesar de ello,
las familias desconfían del Estado por la cancelación del proyecto de Belén Sostenible.
Así, la opinión pública regional se encuentra dividida, pues un sector de los académicos y empresarios tiene una visión romántica de Belén, de
la que se refieren como la “Venecia peruana”, ya
que gran parte del año la población vive en casas

de pilotes sobre el agua. Ese sector no reconoce que las condiciones de vida de la población
son inadecuadas al no contar con los servicios de
agua y desagüe, lo que favorece la proliferación
de la contaminación y de focos infecciosos de enfermedades metaxénicas. Además, el predominio
de la delincuencia agrava la situación por no ser
posible la intervención de la policía en su jurisdicción. Otro sector de la opinión pública reconoce
que los problemas arriba mencionados no solo
afectan a los pobladores de Belén, sino también
a la imagen de la ciudad de Iquitos en lo concerniente a la seguridad y la actividad turística.

Foto N° 8: Zona Baja de Belén en periodo de creciente del río Itaya

Fuente: Angel Chávez, 2016

El proyecto es ejecutado por el Programa Nuestras Ciudades (PNC) del MVCS, el cual requiere
de la colaboración de los sectores, Gobierno regional y Gobiernos locales de la zona de riesgo
(Bajo Belén) y de la zona de acogida (Varillalito).
La polarización de la ciudadanía respecto del
proyecto afecta la articulación interinstitucional
para la implementación del mismo. La débil colaboración entre los actores locales es la constante
en el proceso de reubicación.

Las autoridades regionales y locales no concuerdan
con el proyecto de La Nueva Ciudad de Belén porque tienen una visión utilitaria del proceso al sopesar
la posibilidad de perder votos, presupuestos, entre
otros. El terreno destinado para la zona de acogida
es cedido por el Gobierno regional, y si bien están en
los acuerdos el saneamiento físico-legal y la transferencia del terreno para la reubicación, varios de esos
trámites se dilatan intencionalmente y terminan por
afectar el calendario de ejecución de obras.
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La voluntad política del nivel nacional garantiza la
articulación interministerial, en tanto que las autoridades del ámbito subnacional no comparten la
misma voluntad o franquicia política de las instituciones nacionales, debido a que esta puede derivar en serios conflictos sociales. Mientras exista
un sector de la población movilizada en contra
del proyecto de reasentamiento, habrá réditos
para los políticos que respalden esa decisión.
Con el cambio de Gobierno y el dominio de Fuerza Popular en el Congreso de la República, nuevamente se avivó el interés del grupo opositor y
sus aliados por derogar la Ley N. ° 30291. Se han
organizado movilizaciones de protesta en contra
del proyecto en Belén, declaraciones en contra
en medios de comunicación de Lima, reuniones
con la bancada de congresistas de Fuerza Popular en Lima e intentos de influenciar negativamente al nuevo ministro de Vivienda. A pesar de ello,
la nueva gestión del nivel nacional decidió apoyar
la continuación del proyecto después de haberla
evaluado de modo favorable.
El proyecto de Belén aún se encuentra en proceso de implementación, debido a que los beneficiarios deben esperar varios meses o años para
obtener beneficios. Esto implica que los actores
políticos movilizados cuentan con el suficiente
tiempo para “jugar” al boicot y para la cooptación
política, buscando incidir en el Congreso de la
República para que deroguen la Ley N. ° 30291 y
se cancele el reasentamiento.
Además, no existe un debate público sobre los
usos potenciales de la tierra que se va a abandonar en la Zona Baja de Belén. La falta de transparencia sobre los beneficios que se puedan obtener
y de la distribución equitativa de esos beneficios
con los actores involucrados genera una mayor
desconfianza del grupo opositor. Por esta razón,
la transparencia de la información y de las intenciones es de gran importancia en ese proceso.

3

3. ANÁLISIS COSTO
BENEFICIO
Cuando las zonas de muy alto riesgo son calificadas
como no mitigables porque las medidas de reducción del riesgo son más caras que la reubicación,
el tomador de decisión3 (decision maker) procede
con el reasentamiento. El análisis costo-beneficio
presupone que las decisiones de los políticos están soportadas en elementos de juicio generados
por la tecnocracia económica. La racionalidad política y económica es muy diferente: mientras que
el político privilegia la generación de poder a su
favor (llámese votos o popularidad), los tecnócratas económicos privilegian el menor costo y mayor
beneficio, lo que se entiende como proyectos más
baratos que beneficien a más población.
Un número considerable de reasentamientos no
funcionan por la falta de financiamiento, ya que
detrás hay una razón superior: si el proyecto no
cuenta con voluntad política, no se le asigna presupuesto. Si el reasentamiento es rentable políticamente, habrá más de una motivación para que el
tomador de decisión opte por financiar el proyecto.
De esta manera, el proyecto de Belén demuestra
que la voluntad política está por encima de la racionalidad económica. Para la primera etapa del proyecto se estimó un costo aproximado de casi S/ 180
000 000, y para una segunda etapa se tiene previsto invertir S/ 120 000 000. De acuerdo con el análisis
costo-beneficio realizado por Flacso al proyecto, se
estimó que tiene una tasa interna de retorno (TIR)
negativo de 20% y un valor actual neto (VAN) negativo de S/ 248 486 182, es decir, su rentabilidad
social es negativa, (Chávez, 2016, p. 21-B).
Es importante reconocer que muchos de los proyectos que no son rentables económicamente en
el corto o mediano plazo pueden serlo en el fu-

El término de “tomador de decisión” proviene del término en inglés: decision maker.
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turo, y que los políticos usualmente no miran los
beneficios económicos y sociales en el mediano
y largo plazo de los proyectos. Para ver los beneficios en el mediano y largo plazo se debe contar
con un enfoque prospectivo acorde con los planificadores antes que con la lógica económica.

4. BUENAS PRÁCTICAS
El proyecto denominado La Nueva Ciudad de Belén es el de mayor envergadura que el Perú viene poniendo en marcha para hacer frente al alto
riesgo de desastre. Cuenta con estudios técnicos
y científicos que permiten prever el retorno del río
Amazonas al río Itaya y evitar poner en riesgo a
más de 130 asentamientos humanos (Mapa de
Inundación de Iquitos, COER Loreto, 2015, p. 1),
por el ingreso al río Itaya de millones de metros
cúbicos de agua durante la época de creciente y
que causarían graves inundaciones.
El proyecto se pone en funcionamiento con el
PNC del MVCS. El proyecto prevé trasladar a
casi 2 600 familias de la zona baja inundable de
Belén para reubicarlas en el predio denominado

Varillalito, al sur de la ciudad de Iquitos, junto a la
Ruta Departamental LO-103, ubicado en el distrito
de San Juan Bautista, en el kilómetro 13 de la
carretera Iquitos - Nauta (Cruzatt, 2014, p. 1).
El proyecto consiste en crear una ciudad con potencial de polo de desarrollo. La zona de reasentamiento abarca un espacio de 50 hectáreas, en
la cual los lotes son de 120 m2 y las viviendas se
construirán en un área techada de 40 m2, la misma que contará con conexiones domiciliarias de
agua potable, desagüe y electricidad. Dentro de
cada lote adjudicado gratuitamente se construirá
un módulo de vivienda de material de concreto, y
el área pública contará con veredas, pistas, losas
deportivas, parques, jardines, colegios, centros
de salud, mercado y comisaría (PNC, p. 67-75).
Los beneficiados serán la totalidad de los pobladores de los asentamientos humanos de la Zona
Baja de Belén: Prolongación Santa Rosa, 6 de
Octubre, 30 de Agosto, Belén III Etapa, Pueblo
Libre, Sachachorro, Zona Baja de Belén y el Caserío Nuevo Liberal. Con esta finalidad, se ha empadronado, en las cuatro etapas que conforman
la Zona Baja de Belén, a las casi 2 600 familias
que habitarán en la nueva ciudad.

Imagen N° 1: Proyecto de la Nueva Ciudad de Belén

Tomado de PNC-MVCS, 2015, (documento de PowerPoint)
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A la fecha, el proyecto se ejecuta con prontitud, se
instaló un albergue con módulos de vivienda temporal en la zona de acogida (Varillalito) con capacidad
para, aproximadamente, 200 familias de la Zona
Baja de Belén damnificadas durante las inundaciones del año 2015. Asimismo, se ha concluido las
obras del cerco perimétrico, el acondicionamiento
del terreno y las primeras 100 casas con material
definitivo ya se encuentran en construcción.
El proyecto de La Nueva Ciudad de Belén no es
solamente una propuesta de reasentamiento, también es una propuesta de creación de ciudad, lo
que implica cumplir con las condiciones que todo
ciudadano debe tener en el territorio para satisfacer sus necesidades básicas (el ejercicio de ciudadanía comprende tener acceso a todos los servicios básicos). La Nueva Ciudad de Belén es una
apuesta sin precedentes para brindar atención
integral a toda la población en un solo proyecto.
A pesar de que los proyectos emblemáticos de
gestiones anteriores han sido saboteados para
que no tengan éxito, el de Belén es uno de los pocos casos en el que el proyecto empieza en una
gestión y continúa en la siguiente. La continuidad
es fruto de los esfuerzos realizados por los pobladores que están a favor del proyecto, funcionarios, técnicos y promotores sociales.
En ese sentido, el proyecto es la suma de esfuerzos de diversos ministerios para asegurar la
provisión de servicios en la zona de acogida. La
mesa técnica constituida por el PNC tiene que
sumar esfuerzos y dejar de lado el protagonismo
institucional para asegurar el bienestar de la población de la Zona Baja de Belén. Esta articulación ministerial no sería posible si es que no se
contara con el respaldo político continuo de los
tomadores de decisiones.

5. LECCIONES APRENDIDAS
Para el reasentamiento de Belén no se empleó la
Ley N. ° 29869, debido a la dificultad de su aplicación en los procesos de reasentamiento que el Ce-

nepred viene acompañando en el ámbito nacional.
Es innegable que la experiencia de Belén demuestra que la ley en mención debe tener una serie de
modificaciones para hacer realizable los procesos
de reasentamiento pendientes en el país.
Si bien las políticas de reasentamiento son de necesidad pública y, en ese sentido, son de obligatorio cumplimiento para todos, no debe considerarse un desalojo forzado como parte de la
solución del problema. Los beneficios están en
la culminación del propio proyecto de reasentamiento, solo deben terminarse las obras y dialogar intensamente sobre los beneficios que recibirán la población en la nueva ciudad de acogida.
La participación de los involucrados debe ser desarrollada estratégicamente en los proyectos de
reasentamiento, no solo contemplarlo como una
tarea secundaria en los procesos constructivos.
El descuido de la dimensión social del proyecto
puede generar condiciones de inviabilidad del
mismo, motivo por el cual los beneficiarios del
proyecto deben estar involucrados permanentemente en el este como promotores y difusores.
Cuando no se ejecutan adecuadamente los proyectos de reasentamiento, estos generan daños
psicológicos y sociales en la población, debido a
lo traumático del proceso. En el ámbito internacional, se recomienda que la decisión de reasentar a
la población sea la última opción, luego de valorar
otras alternativas (Johnson y otros, 2016, p. 3).
Los proyectos de reasentamiento deben tener un
enfoque integral, o sea, que el proyecto no ofrezca únicamente soluciones relativas a la problemática de la vivienda y acceso a servicios básicos,
sino que también debe tener un enfoque que incluya a los medios de vida y la gestión ambiental
del territorio.
Una visión más amplia del territorio y la territorialidad permitiría entender que, de acuerdo con
los medios de vida, las poblaciones son móviles
o estáticas en el territorio. En tanto que algunos
grupos son estáticos en su territorio, porque sus
medios de vida generan condiciones endógenas
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de desarrollo, otros grupos deben movilizarse
constantemente para asegurar la manutención
del hogar y, para ello, desarrollan la capacidad
de adaptación y resiliencia en nuevos territorios.
La justificación de políticas de reasentamiento se
debe a la existencia de las zonas de muy alto riesgo no mitigable, aunque es cierto que la ejecución
de los reasentamientos como medidas de gestión
del riesgo es utilizada como justificación para recuperar suelos con propósitos no transparentes.
El proceso de reasentamiento es liderado por un
ministerio o Gobierno subnacional, pero es evidente que no es responsabilidad de una sola institución. El carácter multisectorial y territorial de
las políticas públicas de reasentamientos revela
la debilidad de las instituciones para la gestión integral de los proyectos. Hay un costo para lograr
los arreglos institucionales y si no son asumidos
por las instituciones involucradas, pueden poner
en riesgo la gobernanza del proyecto.
Las zonas de alto riesgo no mitigable pueden generar externalidades positivas para los pobladores;
por ejemplo, en periodos determinados de tiempo
a la población le puede resultar lucrativas vivir en
las riberas de los ríos. Ellos pueden sustentar sus
medios de vida durante los periodos de vaciantes4
porque pueden realizar pesca, agricultura, transporte lacustre, entre otros. Por lo tanto, las poblaciones como las de Belén, con matrices culturales
de estilos y medios de vida resilientes, deciden
tolerar los periodos de inundación en su territorio.
En cambio, algunas familias de la Zona Baja de
Belén no pueden tolerar el riesgo o asumir el
daño causado por los eventos destructivos. Los
daños generados por los desastres son difíciles
de asimilar por ellos, se expresa en pérdida de vidas humanas, afectación de la salud de los niños
y adultos mayores, daños a las viviendas, entre
otros. Dicha población transforma su resiliencia
de permanecer en la zona de riesgo por mecanismos de adaptación a una nueva zona de resi-

dencia. Muchas familias propietarias de vivienda
de la Zona Baja de Belén las alquilan en épocas
de inundación para vivir en zonas seguras.
A pesar que un sector de la población no desea
reasentarse, el proyecto tiene legitimidad porque
es respaldada por la Ley N ° 30291, además existe
un sector de la población que desea que se implemente. Una regla de convivencia social establece
que “el derecho de uno empieza donde termina el
de los demás” (Paramio, s. f.).5 Esto significa que
la protesta y los reclamos son parte del ejercicio
de ciudadanía, es decir, la población tiene todo el
derecho de estar en contra del proyecto, así como
el otro sector tiene todo el derecho de estar a favor.
La existencia del proyecto no debería implicar enemistad entre vecinos y que la protesta se convierta
en actos de violencia. La relación de amigo o enemigo es propia de la esfera política, porque se dice
que si no estás conmigo, estás contra mí (Schmitt,
1991, p. 153). En consecuencia, el proyecto de reasentamiento ha trascendido la esfera urbanística
o de hábitat y los actores movilizados la disputan
en el terreno político del enfrentamiento.
La democracia garantiza el pleno ejercicio de derecho para que sea posible la protesta sin violencia, como la cooperación de los pobladores con
el proyecto. No se puede dejar de reconocer que
la polarización de la comunidad es innecesaria,
por lo que el MVCS y los aliados deben mejorar
más aún el diálogo político y la comunicación social con las autoridades locales y los dirigentes
opositores del proyecto, para garantizar la convivencia social entre vecinos y ciudadanos.
Más allá de la protesta de la población, el proyecto de Belén abrió una puerta para un sector
de la población que no desea continuar viviendo
en condiciones de exclusión y marginación. En
suma, será un desafío para los ejecutores sostener la confianza ganada en la población con acciones concretas durante el tiempo que tome la
culminación exitosa del proyecto.

Se denomina “Vaciante” a los ciclos hidrológicos de los rios cuando el nivel del agua desciende, para ver un ejemplo revisar las laminas 7 y
12 de la siguente presentación de la Marina de Guerra del Perú: https://www.dhn.mil.pe/shna/descarga/dinamica.pdf
5
http://www.estudioparamio.com.ar/articulo11.html
4

www.solucionespracticas.org

REFERENCIAS
Cenepred. (2014). Catálogo de los casos de Centros Poblados en Procesos de Reasentamiento Poblacional. Lima. Perú, p. 24. Recuperado de http://www.cenepred.gob.pe/web/digepro/sgi/catalogocasos-reasentamiento.pdf
Chávez, A. (2016). Reasentamiento poblacional en zonas urbanas por impacto de fenómeno hidrometeorológicas, incluyendo efectos del cambio climático: caso Belén. Lima, Perú, p. 87.
Chávez, A. (2016). Análisis costo beneficio para la toma de decisiones en el proceso de reasentamiento poblacional de la zona de bajo belén por impacto de fenómeno hidrometeorológicos. FLACSO,
CDKN, UCL. Lima, p. 67.
Congreso de la República. Dictamen Recaído en el Proyecto de Ley 3943/2014-PE, que propone una
ley que declara necesidad pública la reubicación de la población dela zona baja de Belén, afectada
por las constantes inundaciones producidas por el río Itaya, en el departamento de Loreto. Lima, 2014,
p. 22.
Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER Loreto. (2015). Mapa de Inundación de Iquitos. Loreto.
Correa, Elena y otros. (2011). Reasentamiento preventivo de poblaciones en riesgo de desastre. Experiencias de América Latina. BM, GFDRR. Washington, p. 224.
Correa, Elena y otros. (2011). Guía de Reasentamiento para poblaciones en riesgo de desastre. BM,
GFDRR. Washington, p. 180.
Cruzatt, Sandra. (2014). Estudio de análisis microsocial de involucrados. MVCS-PNC. Iquitos, p. 16.
Dirección de Hidrografía y Navegación - DHN. (2015). Riesgos naturales que afectan el barrio Bajo
de Belén. Recuperado de http://www3.vivienda.gob.pe/pnc/docs/seminario05/RIESGOS%20NATURALES%20QUE%20AFECTAN%20AL%20BARRIO%20BAJO%20DE%20BELEN.pdf
Dirección Nacional de Hidrografía y Navegación. (2015). Informe Técnico. Variación del río Amazonas
en relación al río Itaya. DHN-MGP. Loreto, p. 15.
Johnson, Cassidy y otros. (2016). Guía para la Acción. El reasentamiento y reubicación relacionado al
riesgo de desastre en zonas urbanas. p. 4.
Ley N ° 29869. Diario El Peruano, Lima, Perú, 20 de mayo de 2012. Recuperado de http://geo.vivienda.
gob.pe/dnv/documentos/ley_29869.pdf
Ley N ° 30291. Diario El Peruano. Lima, Perú, 22 de diciembre de 2012. Recuperado de http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-que-declara-en-emergencia-y-de-necesidad-publicalareub-ley-n-30291-1180542-1/
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS. (2014). Proyecto Nueva Ciudad de Belén.
Recuperado de http://www3.vivienda.gob.pe/pnc/newcbelen.html

www.solucionespracticas.org

Oliver-Smith, A. (1991). Involuntary Resettlement, Resistance and Political Empowermentt. Journal of
Refugee Studies. Oxford University Press, Vol. 4, No. 2, pp. 132-149. Recuperado de http://jrs.oxfordjournals. org/content/4/2/132.abstract#fn-1
Oliver-Smith, A. (s. f.) Resistance to resetilement: the formation and evolution of movements. pp. 197219. Recuperado de http://anthonyoliver-smith.net/images/downloads/ResistMove.pdf
Oliver-Smith, A. y De Sherbinin, A. (2014). El reasentamiento en el siglo XXI. RMF 45, p. 3. Recuperado
de http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/es/crisis/oliversmith-desherbinin.pdf
Paramio, C. (s. f.). El derecho de uno, empieza donde termina el de los demás. Recuperado de http://
www.estudioparamio.com.ar/articulo11.html
PNC. Contratación del servicio para la elaboración en el estudio de pre inversión a nivel de perfil del
rograma de inversión pública “ habilitación urbana para la reubicación de la población de la zona baja
de belén, distrito de belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto”. MVCS, Lima, Mayo-2015.
Pp. 114.
Schmitt, C. (1991). El concepto de lo político. Alianza Editorial. Madrid, p. 153. Recuperado de https://
arditiesp.files.wordpress.com/2012/10/schmitt-carl-el-concepto-de-lo-policc81tico-completo.pdf

El Programa Global de Resiliencia frente Inundaciones del
Grupo Zurich
El aumento de severas inundaciones a nivel mundial ha generado mayor atención en torno a cómo
abordar de manera práctica la gestión del riesgo de inundaciones. Frente a esto, Zurich Insurance
Group lanzó en el año 2013 un programa global de resiliencia ante inundaciones, cuyo objetivo es
desarrollar sólidos conocimientos y diseñar estrategias que permitan fortalecer la resiliencia de las
comunidades frente a inundaciones en los países desarrollados y en desarrollo.
Para lograr estos objetivos, el Grupo Zurich ha formado una alianza de varios años con la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA) de Austria, el Risk Management and Decision Processes Center de la escuela
de negocios Wharton de los Estados Unidos y la organización no gubernamental de cooperación internacional Practical Action. La alianza se basa en las fortalezas complementarias de estas instituciones
y propone un enfoque interdisciplinario en materia de investigación sobre inundaciones, programas
comunitarios y conocimiento sobre el riesgo con el fin de desarrollar un enfoque integral que contribuya a promover la resiliencia comunitaria frente a inundaciones. Asimismo, busca mejorar el diálogo
público en torno a la resiliencia frente a inundaciones, así como medir el éxito de nuestros esfuerzos
y demostrar los beneficios de la reducción de riesgos previo a los desastres en comparación con la
atención posdesastre.

Visita nuestra web: www.infoinundaciones.com
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