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INTRODUCCIÓN
El presente documento identifica las
dificultades y brechas en la emergencia y
respuesta, y plantea, desde los actores locales,
estrategias y acciones para implementar el
proceso de reconstrucción.
Se elaboró sobre la base de diferentes fuentes
de información, como eventos nacionales,
macrorregionales, regionales, locales y
comunitarios; entrevistas y grupos focales a
actores de desarrollo, damnificados, afectados,
líderes comunitarios y expertos nacionales;
revisión de información periodística e
informes técnicos.
Se organizaron eventos comunitarios en
las zonas afectadas por el Niño Costero, en
los distritos de Trujillo y La Esperanza (La
Libertad), Jose Leonardo Ortiz y Kañaris
(Lambayeque),
Los Polvorines y 24 de
Mayo (Piura), Barrio San José (Tumbes),
Cutervo (Cajamarca), Chosica y Chaclacayo
(Lima), donde se recogió testimonios de las
poblaciones afectadas y autoridades locales.
Se organizaron los Foros Regionales de
“Gestión de Riesgo de Desastres, Rehabilitación
y Reconstrucción con participación y vigilancia
ciudadana” en Lambayeque (14 y 15 de mayo),
Tumbes (28 y 29 de mayo), Cajamarca (8 y 9 de
junio), La Libertad (13 y 14 de junio), Piura (18
y 19 de junio), en el marco del Proyecto Redes
en Acción, financiado por la Oficina de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil (DG-ECHO).
Asimismo, se desarrolló en junio del presente
año el “Foro Macrorregional Reconstrucción
y Desarrollo con Sostenibilidad”, donde
participaron representantes del Congreso de
la República, Mesa de Concertación de la Lucha
contra la Pobreza (MCLCP), ONG nacionales e
internacionales, líderes comunitarios, familias
afectadas y representantes de los gobiernos

regionales de Piura, Tumbes, Lambayeque,
Cajamarca y La Libertad.
Se recogió la información de los diversos
eventos desarrollados por los Grupos
Impulsores de Gestión de Riesgos de
Desastres (GRIDES) en coordinación con con
Plan Internacional, World Vision, Soluciones
Prácticas, Ayuda en Acción y Oxfam, resaltando
la intervención de las comunidades afectadas
y las lecciones aprendidas en la emergencia y
propuestas ciudadanas para la reconstrucción.
En julio se tuvo reuniones de trabajo y
entrevistas con autoridades nacionales del
Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres
(Cenepred), Ministerio de Defensa, Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Gobierno Regional de Piura, el
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca
Chira-Piura, las municipales distritales y las
comunidades afectadas. Los entrevistados
dieron a conocer su percepción y propuestas
para la implementación del proceso de
reconstrucción, en el marco de estudio sobre
impactos de la inundación por El Niño costero,
utilizando la metodología del Análisis de
Capacidades Posdesastre.
Se participó en eventos académicos
organizados por las universidades, como
la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), donde se recogieron propuestas
para el proceso de reconstrucción. En estos
eventos participaron altas autoridades
nacionales del poder Ejecutivo, Legislativo y
de la Reconstrucción.
Se revisó el documento “Aportes al Proceso
de Reconstrucción”, elaborado por la Mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza, a
través de eventos y consultas ciudadanas.
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
En los últimos meses se modificó la
normatividad referente al Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD),
lo que produjo un cambio en las dinámicas
previstas para responder a las emergencias con
el liderazgo de las instituciones especializadas.
Esta situación generó confusión respecto
al liderazgo en la respuesta y manejo de la
emergencia, por parte de las instituciones de
las regiones y la población, evidenciando la
fuerte actuación del Ministerio de Defensa a
través de las Fuerzas Armadas.
A ello, se suman las iniciativas legislativas para modiﬁcar la institucionalidad del
SINAGERD, pues existen varias propuestas de
ley que están actualmente en discusión en el
Congreso de la República.
Ante la presencia de El Fenómeno de El Niño
en los años 2015 y 2016 no se logró realizar
un adecuado seguimiento a la implementación de las acciones preventivas encargadas
a las instituciones del SINAGERD. El Gobierno
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Central en ese periodo dispuso de casi 3 mil
millones de soles para acciones de prevención, que se destinaron básicamente a la
limpieza de cauces. Sin embargo, el impacto
sobrepasó lo esperado y causó severos daños
en la población, evidenciando la calidad de las
obras ejecutadas.

Es importante evaluar si las modiﬁcaciones de
la Ley del SINAGERD, a través de los D. S. N.°
002-2016-DE y N.° 018-2017-PCM, al sistema
mismo y su puesta en marcha durante la
emergencia tiene relación con las diﬁcultades
en el manejo de respuesta, rehabilitación,
recuperación y reconstrucción.

El plan es propuesto por la RCC y aprobado
por la PCM, lo cual no deja mucho espacio
para la toma de decisiones de las autoridades
subnacionales y menos aún para la sociedad
civil. Es probable que exista un conﬂicto de
competencias entre los gobiernos regionales
y la Autoridad de la Reconstrucción.

Por otro lado, el Niño costero encontró
al SINAGERD en un proceso de cambio
institucional. Según el Decreto Supremo (D.
S.) N.º 002-2016-DE del 19 de febrero de 2016,
el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)
es adscrito al Ministerio de Defensa. Luego,
según el D. S. N.° 018-2017-PCM, del 15 de
febrero de 2017, cambia la adscripción del
CENEPRED de la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) al Ministerio de Defensa. En
este mismo Decreto Supremo se transﬁeren
las funciones del CENEPRED referidas a
inspecciones de seguridad de ediﬁcaciones
al Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento. Además, transﬁere las
funciones de la Secretaría de Gestión de
Riesgos de Desastres de la PCM al INDECI.

Según la ley N.º 30556 se aprueba la Ley de
Reconstrucción con Cambios, la cual incluye la
implementación y ejecución de un plan integral
para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de infraestructura de uso
público que incluye salud, educación, vivienda
social y reactivación económica. Es un plan
de infraestructura, con proyectos propuestos desde los sectores del Estado, los gobiernos regionales y locales. Además, deﬁne las
autoridades competentes para la ejecución de
los proyectos y la modalidad de ejecución.

Por otro lado, la ley deja un amplio margen a
las autoridades para impulsar las inversiones
vía Alianza Público-Privado (APP) u Obra por
Impuesto (OxI). En este sentido se pierde la
oportunidad para fortalecer las instituciones
públicas, las pequeñas empresas y las
organizaciones de sociedad civil. No hay
participación de los damniﬁcados, ni de los
colegios profesionales dentro de la ley o
durante su implementación. La reconstrucción
tiene que enmarcarse dentro de la política y
ley de Gestión de Riesgos de Desastres y debe
articularse con las instancias del SINAGERD
en el nivel nacional y territorial y con la
participación de sociedad civil.

En abril del 2017 se crea la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (RCC), quien lidera
el diseño, ejecución y supervisión del Plan
Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRC).
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EL NIÑO COSTERO
“El Niño costero es un fenómeno
climático producido por el calentamiento anómalo del mar debido al
debilitamiento de las corrientes de
aire frías (Anticiclón del Paciﬁco
Sur) que recorre de Sur a Norte las
costas del Pacíﬁco Sur. Este suceso
permite que ingresen con mayor
intensidad
los
vientos
cálidos
provenientes del Ecuador, lo que
origina el calentamiento del mar que,
en condiciones normales suele ser frío
(2 1 ° C aprox.). Al disminuir los vientos
marinos, disminuye también la circulación del mar que se da habitualmente en las costas, y por tanto, el agua
que está en contacto con el aire y la
radiación solar aumenta su temperatura rápidamente. La génesis de este
calentamiento anómalo en las costas
de Ecuador y Perú es distinta a las

condiciones típicas del desarrollo del
fenómeno El Niño, aunque su manifestación es similar”. 1
La presencia de lluvias extraordinarias
que provocaron la ocurrencia de El Niño
costero no fue una excepción, pues este
mismo fenómeno se ha presentado en años
anteriores. Sin embargo, por la falta de
análisis de la perspectiva histórica no se
tiene conocimiento adecuado y alerta sobre
esta situación. En 1891 se tuvo un fenómeno
similar que afectó los departamentos
de Lima (Chosica), Áncash (Callejón de
Huaylas, Chimbote), La Libertad (Trujillo)
y Lambayeque (Chiclayo) y en 1925 afectó
a Perú (Tumbes, Piura, Chiclayo, Chimbote,
Huaral, Ica, Arequipa y Madre de Dios),
Ecuador y Colombia. 2

Las diferencias de los fenómenos
NIÑO 82-83/97-98

NIÑO COSTERO 2017

Fenómeno global

Fenómeno focalizado: costas Perú y Ecuador

Línea
ecuatorial

Onda Kelvin

Corriente de
Humboldt

Calentamiento del mar por ondas Kelvin que desplazan
agua caliente de la parte occidental del Pacífico
(Australia) hacia la parte oriental (Sudamérica).
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Calentamiento del mar por ingreso de
aguas cálidas del norte, aguas ecuatoriales,
frente a la costa peruana.

Basado en información del Centro de Operaciones de Emergencia - Indeci

1 Dr. Dimitri Gutiérrez Aguilar, Director General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático del IMARPE y vocero del ENFEN
2 La memoria es también porvenir. Pedro Ferradas. pp. 207-208 y 233-234, respectivamente. Lima, 2015

El Niño Costero provocó precipitaciones
continuas en febrero y marzo del 2017
particularmente
en
la
costa
norte,
ocasionando fuertes inundaciones en zonas
urbanas y rurales, lo que derivó en la
declaración de emergencia en doce regiones
del país y la Provincia Constitucional
del Callao.
La población afectada y damniﬁcada superó
el 1,1 millón de personas, de los cuales se
calculan 339 614 mujeres y 358 602 niños,
niñas y adolescentes (NNA) aproximadamente.
El departamento de Piura concentra la
tercera parte de la población afectada. En
la región Lambayeque se registra 52 776
damniﬁcados y 127 741 afectados, y los
daños fueron principalmente a los cultivos
agrícolas, que son los medios de vida de los
habitantes. Los desastres ocurridos no solo
son consecuencia de las lluvias, sino de las

La variabilidad
climática hizo que
en diciembre 2016 y
enero 2017 suframos
de aguda sequía, escasez
de agua y sequía hídrica. Se
generaron pérdidas de cultivo
y desabastecimiento de agua
potable debido al racionamiento
del servicio. En marzo de 2017,
pasamos rápidamente a un
incremento de las precipitaciones,
que registraron datos históricos y
provocaron las inundaciones en la
región Piura”.
Ronald Ruiz Chapilliquen
Gobierno Regional de Piura

situaciones de vulnerabilidad generadas por
los procesos de desarrollo que los actores
y comunidad han provocado a partir al uso,
manejo y especulación del suelo urbano, lo
cual es muchas veces responsabilidad de
los traﬁcantes de terreno quienes venden
estos lotes a los más pobres, que no tienen
condiciones económicas para un terreno en
una zona segura.
Los servicios básicos como los sistemas
de agua potable y alcantarillado fueron
seriamente afectados; ello generó el
desabastecimiento en la zona rural y urbana,
tanto por el colapso de las redes de agua
potable como por la turbidez del agua del río.
En el nivel subnacional y local se percibió
poco conocimiento y una capacidad débil de
respuesta y oportuna por parte de los actores
públicos.

En La Libertad,
particularmente en la
ciudad de Trujillo, el 2
de febrero se inició la
emergencia con el desborde
del río Chicama.
El mayor problema se
registró en las quebradas
León, Idelfonso y San
Carlos, que causaron mayor
impacto en la ciudad.
Estos han estado totalmente
colmatados y se han abierto
seis cauces temporales”.
César Flores
exsubgerente de Defensa Civil
de la región La Libertad
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LA RESPUESTA Y MANEJO
DE LA EMERGENCIA
La respuesta al fenómeno de El Niño Costero
modiﬁcó el funcionamiento del SINAGERD
diﬁcultando su desempeño, principalmente en
el nivel del Gobierno Nacional, lo cual repercutió en el territorio de los gobiernos regionales
y municipales. Esto a su vez se reﬂejó en las
acciones de respuesta del Ministerio de Defensa,
a quien se le encargó dicha responsabilidad.
Las Fuerzas Armadas cumplieron un rol
importante por el despliegue de su capacidad
logística, sin embargo en el proceso de atención
directa a las población damnificada se evidenciaron ciertas debilidades en el manejo de
protocolos de ayuda humanitaria.
Destacan los esfuerzos realizados por diversas
organizaciones de sociedad civil e instituciones
privadas, que atendieron y brindaron soporte
técnico y emocional a la población.

No existieron mecanismos para lograr la
participación efectiva de la población en la
priorización de necesidades de los damniﬁcados
y afectados, sobre la base de las condiciones de
vulnerabilidad y del contexto de la emergencia.
Se manifestó una débil coordinación, articulación
y agenda común entre los diferentes actores,
tanto nacionales, regionales o locales, públicos,
privados y de sociedad civil. Muchos de ellos no
se conocen ni coordinan entre sí para realizar
una intervención conjunta.
Es necesario resaltar y trabajar en el
empoderamiento y el papel de la sociedad civil
organizada, para la respuesta, ayuda humanitaria,
los lazos de solidaridad, donde emprendió
campañas de recolección de víveres y productos
para las familias damniﬁcadas y en la generación
de espacios de intervención juntamente con la
organización comunitaria.

Las autoridades no han tenido el conocimiento
adecuado ni los instrumentos técnicos
necesarios para responder a la emergencia.
Las oﬁcinas de Defensa Civil tienen poco
personal que cuenta con poca experiencia,
lo que imposibilitó manejar adecuadamente
la emergencia.

Es necesario que los
gobiernos locales conozcan
la herramienta del EDAN, ya
que de esta depende la adecuada y
oportuna distribución de la ayuda
humanitaria.

Existen dimensiones de la emergencia que no
fueron tomadas en cuenta, como la pérdida de
sus medios de vida, los cortes en la carretera y la
destrucción de cultivos, entre otros factores que
afectaron la vida cotidiana. Para agosto de 2017,
la emergencia para los damniﬁcados aún no
ha terminado y hay un gran reto para todos los
involucrados (población, Estado y sociedad civil).

Es importante también que INDECI
recoja las experiencias de los
gobiernos locales para obtener
información de la emergencia,
pues de su análisis podríamos
elaborar mecanismos que nos
permitan generar una herramienta
más sencilla y adaptable.

Existieron dificultades en el manejo técnico en
la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). No se registró de manera efectiva
la información y muchas autoridades, funcionarios y técnicos no conocían el proceso, lo que
provocó algunos errores.

José López Huaynate
Especialista en GRD
World Vision Perú

Esta clara debilidad local e institucional impide
la acción oportuna, el ejercicio de los derechos
ciudadanos y la participación activa de las
comunidades como sujetos de derechos.
La situación y manejo de los albergues temporales
fue crítica, hubo desabastecimiento de agua
y alimentos, déﬁcit de servicios sanitarios,
carencia de mecanismos de protección y
derechos de las personas. No se diferenció
entre niños, mujeres, varones, personas
con discapacidad u otra consideración, para
ubicarlos en un solo albergue. Su instalación no
necesariamente respondió a una identiﬁcación
previa o establecida en el plan de operaciones
de emergencia.

los gobiernos locales. Las diﬁcultades para
atender la emergencia y traslado de la
ayuda humanitaria se incrementaron por
el corte e interrupción de muchas vías y
carreteras principales, pues en muchos casos
la ayuda llegó tardíamente. Ante esta situación
es importante:
•

•
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La ayuda humanitaria tiene un procedimiento
establecido que por norma, en una situación
de emergencia de nivel 4 o 5, entrega la
ayuda a los gobiernos regionales, y no a

Desarrollar un mecanismo de entrega
rápida, directa y oportuna de la ayuda
humanitaria, a través de las Fuerzas
Armadas en coordinación con el gobierno regional y local, estableciendo formatos
bien elaborados para que no se infrinja
la norma.
Mejorar los protocolos y las normativas
para la preparación y respuesta,
ﬂexibilizando un registro efectivo de la
información y una rápida respuesta para
la ayuda humanitaria.
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BRECHAS, AVANCES Y DESAFÍOS
DE LA RECONSTRUCCIÓN
LA RECONSTRUCCIÓN
La reconstrucción planteada por el Estado,
través de la Ley y el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRC), orienta a rehabilitar y reconstruir la infraestructura básica
dañada y destruida, pero no incluye claramente
medidas integrales de prevención y reducción
de riesgos con enfoque de gestión de cuencas.
No considera mecanismos accesibles a los
más pobres, que garantice la participación de
la población como sujeto de derecho.
La reconstrucción debe ir más allá de la
infraestructura, considerando aspectos del
desarrollo social, organizacional, recuperación de medios de vidas locales, planiﬁcación
urbana sostenible e integración de las zonas
rurales.

y la recuperación de medios de vida de las
comunidades rurales.
Una visión integral, interdisciplinaria, articuladora entre los diferentes actores, que
incorpore el desarrollo humano, la gestión
de cuenca, y que se centre en la gente, es
clave para el éxito de la reconstrucción. De no
hacerlo, se reproducirá la vulnerabilidad en la
mala gestión del territorio, prácticas agrícolas inadecuadas, deforestación, inadecuada ubicación de las poblaciones, lo cual
incrementa las condiciones de riesgos.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
•

La reconstrucción no es solo un tema del
Ejecutivo, sino que debe convocar a las
diversas instituciones y organizaciones de
la sociedad civil. Debe impulsarse el diálogo
entre actores, que formalice y concrete
acciones que beneficien a todos los afectados.
•
El Plan de Reconstrucción no ha tomado en
cuenta las necesidades humanitarias de la
población damnificada y afectada, pues se
centra en la infraestructura y la reactivación económica, y con un mínimo porcentaje
al desarrollo de capacidades de los gestores
públicos de los gobiernos regionales y locales.
Ello no contribuye a fortalecer la resiliencia
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Débil involucramiento de la población
en el proceso de reconstrucción. Si no
promovemos, empoderamos o visibilizamos
la participación de las personas, el proceso
no será sostenible y no habrá compromiso de
los actores.
Pocos mecanismos de participación e
involucramiento de la sociedad civil,
para efectivizar y lograr la inserción
de las políticas de GRD. Es importante
incorporar en la agenda de los acuerdos
de gobernabilidad y seguimiento al plan
concertado, acciones establecidas en el
Plan de Reconstrucción.

Existe preocupación por la rehabilitación y reconstrucción.
Ha pasado mucho tiempo desde la emergencia y aún no se
han iniciado obras de prevención. Se estima que será en
noviembre o diciembre; es decir; cuando inicien las lluvias
de temporada y el incremento del caudal de los ríos.

DERECHOS
•

No se reﬂeja el enfoque de derechos ni
género, la participación de las poblaciones
afectadas o damniﬁcadas, se invisibiliza y
no son sujetos de derecho. Es fundamental
reconocer
que
tienen
su
propia
dinámica, estrategia de recuperación y
priorizarán mecanismos que no están
contemplados necesariamente en el Plan
de Reconstrucción, pues se consideran
a las acciones del Estado muy lentas. La
sociedad civil y las autoridades de gobierno
deben ser conscientes de esta situación,
con acciones y estrategias rápidas y
eficientes, que permitan satisfacer las
necesidades de los afectados.

El proceso de reasentamiento es
fundamental, pues los desastres
generan una oportunidad para
mejorar las condiciones de vida
y reducir la vulnerabilidad. En el caso
de Piura existen unas dos mil personas
que pueden ser reasentadas sobre la
base del consenso entre autoridades
locales y poblaciones que viven en
condiciones de alto riesgo no mitigable.
En este caso, darles luz verde a esto es
más prioritario que cualquier otro tipo
de medida”.
Pedro Ferradas
Gerente de Gestión de
Riesgo de Desastre,
Soluciones Prácticas
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RECURSOS
•

La recaudación de los municipios afectados
ha disminuido: no se puede cobrar
impuestos a los damniﬁcados, lo que impide
cumplir los compromisos adquiridos por
el gobierno local. No existe capacidad en
las municipalidades distritales, incluso
en algunas provinciales para actualizar
o formular nuevos planes, nuevos
proyectos para presentarlos al Gobierno
Nacional. Se requieren equipos técnicos
que atiendan licencias de construcción y
control de obras. Además, existen muchos
municipios delegados que no han recibido
la transferencia de recursos.

¿Cómo frenar la invasión
de tierras en zonas de riesgos?
El Poder Judicial debe sancionar de
forma drástica a las personas que
generan las condiciones de riesgos.
Las empresas de servicios públicos y
gobiernos locales no deberían invertir
en zonas de riesgos no mitigables.
Si en paralelo se fortalece la oferta
de terrenos más seguros, tendremos
menos gente en situaciones de
riesgo.
Estas
acciones
deben
realizarse cuando el asentamiento
está formándose y no cuando ya este
ya encuentra
consolidado.

•
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Carencia de mecanismos para el control
y uso adecuado del suelo urbano,
relacionado con adjudicaciones de
terrenos, licencias de construcción, que
incrementan condiciones de riesgo y
provocan acciones de corrupción.

los damniﬁcados y afectados, impide o
retrasa la atención en la vivienda temporal.
•

VIVIENDA, FAMILIA Y SERVICIOS
•

•

USO DEL SUELO
•

Conﬂictos del suelo del tipo legal, como
compra-venta no registrada, terrenos
en litigio, ampliaciones sin licencia,
propiedades
intestadas,
propietarios
ausentes, anticipos de herencia, etc.

•

El padrón de damniﬁcados es complicado y
muy sensible, y hasta la fecha no existe un
padrón deﬁnitivo. Cada institución pública,
privada, y de sociedad civil tiene su lista de
damniﬁcados y trabaja sobre ello sin tomar
en cuenta la de las otras instituciones.
Las familias viven en zonas clasiﬁcadas
como peligrosas, ubicadas en terrenos de
propiedad pública, sin documentos. Cuando
ocurre el desastre, esta situación se hace
más evidente, pues de inmediato aparecen
las autoridades, poseedores de vivienda
en áreas reservadas para equipamiento,
arrendatarios sin contrato, etc.
La falta de documentos en regla que
respalden la posesión de la propiedad de

La recuperación de los servicios básicos en
las zonas afectadas se está dando de forma
gradual, con el apoyo de organizaciones
externas, quienes han aportado en la
rehabilitación de los sistemas de agua y
saneamientos y módulos de viviendas.

MEDIOS DE VIDA
•

La pérdida de la vivienda generó, en
algunos casos, la disminución del ingreso
económico familiar, pues algunas familias
tenían pequeños negocios o talleres dentro
de ella.

•

La pérdida de medios de vida se relaciona
con cultivos, animales, instalaciones,
bienes, herramientas, viviendas empleadas
como talleres, alquileres, pequeños
negocios, que cuando se ven afectados, se
pierde el trabajo y la fuente de ingreso.
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PLANIFICACIÓN
5. Actualizar los planes, presupuestos y
actividades institucionales en todos los
niveles de gobierno y sectores públicos,
articulándolos al Plan de Reconstrucción,
en función de los lineamientos de la
Planiﬁcación Nacional establecidos por
el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (Ceplan).
6. Revisión y ajuste de los programas
presupuestales vinculados con el Plan de
Reconstrucción, que permitan un mayor
impacto de la inversión y uso eﬁciente de
los recursos económicos y ﬁnancieros.
7. La inversión pública debe evitar la
construcción en zonas de riesgo no
mitigable de reciente ocupación, para que
no se consoliden los asentamientos en
proceso de urbanización e incrementen las
condiciones de riesgos.
8. Desarrollar un sistema de indicadores y
línea de base del Plan de Reconstrucción
para el monitoreo, seguimiento y rendición
de cuentas que permita medir los avances
físicos, presupuestales e impactos sociales.

PROPUESTAS PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN
GOBERNABILIDAD
1. Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (Sinagerd), al
más
alto
nivel,
respetando
las
competencias
de
las
instituciones
y en cada nivel de gobierno, y que
garanticen
la
respuesta
oportuna,
recuperación y reconstrucción eﬁciente
y sostenible.
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2. Establecer mecanismos de articulación y
coordinación entre instituciones públicas,
privadas, sociedad civil y población, que
permitan desarrollar iniciativas, agendas
comunes y complementarias enmarcados
en el proceso de desarrollo, reducción de
riesgos y reconstrucción.

3. Fortalecer
los
niveles
locales,
principalmente vinculados con la gestión
municipal y comunitaria, propuestas
viables y sostenibles. No es posible pensar
que la solución va a darse desde el nivel
nacional uniformemente, en el territorio los
actores locales tienen su propia dinámica.
Existen mecanismos y dinámicas propias
del desarrollo, agendas concertadas y
características del escenario de riesgo que
hay que tomar en cuenta.
4. El gobierno local tiene que interactuar
con los diferentes actores de desarrollo,
nacional, subnacional y local, para deﬁnir el
impacto, las necesidades y la priorización
de proyectos en la reconstrucción.

9. Fortalecer las capacidades de los gobiernos
locales y regionales para que la respuesta,
manejo y reconstrucción sea más efectiva
y rápida, y se pueda garantizar inversiones
de calidad, con liderazgo en los procesos
de GRD de acuerdo con los procedimientos,
lineamientos y protocolos establecidos por
la normatividad vigente.
10. El asociativismo municipal es un elemento
clave para desarrollar programas de
fortalecimiento de capacidades en la GRD
a gobiernos locales más pequeños. Ello
permitirá una mayor capacidad técnica en
la implementación de los planes y proyectos
sostenibles y el seguimiento al proceso de
reconstrucción.
11. El conocimiento y manejo de los riesgos
es esencial para la reconstrucción, y

por tanto debe estar expresado en el
Plan de Reconstrucción y el proceso
de implementación. Es importante se
tomen en cuenta los mecanismos de
priorización y análisis de riesgo en cada
uno de los proyectos de inversión pública
a ejecutarse.
12. Establecer un estudio del impacto
económico-social del fenómeno de El
Niño que permita su comprensión e
implementación de estrategias y acciones
para reducir daños futuros.
13. Recuperación de las tecnologías tradicionales
y ancestrales, que las poblaciones e
instituciones han desarrollado en sus
comunidades, principalmente con aquellas
referidas a la estabilización de taludes,
presas reguladoras y defensas ribereñas.

VIVIENDA Y REASENTAMIENTO
14. Establecer un sistema de asistencia técnica
legal de carácter municipal, en el cual
las municipalidades distritales y provinciales
puedan asesorar permanentemente el
proceso de construcción de nuevas viviendas.
15. Capacitar maestros de obra para contribuir
a los procesos de reconstrucción, con
el apoyo de las instituciones técnicas y
académicas, y que garanticen el empleo de
mano de obra local.
16. Actualizar los instrumentos de gestión
territorial que orienten el crecimiento de
las ciudades en busca de la seguridad y
sostenibilidad en la implementación de
obras de reconstrucción.
17. Identiﬁcar y sancionar a los responsables
del tráﬁco ilegal de tierras, penar
la
usurpación
de
funciones
en
territorios ajenos por parte de algunas
municipalidades y revisar la normativa
sobre comunidades campesinas a ﬁn de
evitar que sean utilizadas con ﬁnes de
especulación urbana.
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18. La vivienda provisional debe entenderse
como el primer paso para la recuperación
progresiva de la vivienda, porque la
familia no tiene los medios suﬁcientes
para terminar la construcción deﬁnitiva.
Es importante la coordinación con la
autoridad, que debe ofrecer su ayuda en
este proceso de la manera más rápida y
eﬁciente. El diseño de la vivienda debe
responder no solo a criterios de eﬁciencia,
sino que debe tomar en cuenta los planes
de crecimiento de la ciudad.

PARTICIPACIÓN
19. Generar mecanismos para acercar a la
población con las instituciones públicas,
privadas y sociedad civil, como actores
claves para la implementación de las
políticas públicas de reducción de
riesgos de desastres y del proceso de
reconstrucción, a través de reuniones,
cabildos, rendición de cuentas, que
garanticen el acceso a la información y
transparencia.
20. Promover espacios de diálogo entre las
autoridades, sociedad civil, líderes y
lideresas de las comunidades afectadas,
para propiciar la participación ciudadana,
vigilancia y rendición de cuentas, para
generar un proceso de reconstrucción
inclusiva de las comunidades.
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21. Desarrollar
una
estrategia
de
comunicación e información permanente
del proceso de reconstrucción hacia los
actores territoriales, que permita tener
una sociedad informada de los procesos
de la GRD, a través del conocimiento de la
ley y normativa vigente. Es fundamental la
alianza con los medios de comunicación
para implementar esta estrategia.

22. Participar activamente en la elaboración
e implementación del Plan Integral de
la Reconstrucción, con actores técnicos
como colegios profesionales y centros de
investigación, que brinden soporte a las
autoridades y equipos de la reconstrucción,
y la sociedad civil organizada que ejerza
vigilancia ciudadana.
23. Garantizar las condiciones de acceso a
derechos en el contexto de la emergencia
y reconstrucción, basado en un enfoque
centrado en las personas, el cual tome
en cuenta sus necesidades diferenciadas
(edad, sexo, situación de discapacidad,
violencia de género, etc.), respetando
la interculturalidad y pluriculturalidad
de la gente y sus propios mecanismos y
dinámica de recuperación.
24. Visibilizar a los sectores de la población
que
resultaron
afectados
y
que
están invisibilizados, con estrategia
diferenciadas con respecto a otros
sectores poblacionales.

25. Asegurar que los enfoques transversales
como
derechos
humanos,
género,
interculturalidad sean visibilizados en el
proceso de reconstrucción, asegurando la
participación y actuación de las mujeres.
26. La Defensoría del Pueblo deberá aplicar
mecanismos de ﬁscalización eﬁcientes
para garantizar los derechos, evitar la
corrupción y garantizar la incorporación
de la política de la GRD.
27. Generar y garantizar la implementación
de
protocolos
de
protección
para personal técnico, militar y sociedad
ivil, ante la aparición y brotes de
enfermedades por el impacto de las
inundaciones u otros desastres y que
garanticen la salud de los actores de
desarrollo humanitario.

GESTIÓN DEL TERRITORIO
28. Incorporar el manejo integral de las
cuencas y microcuencas, como estrategia

de la gestión territorial que garantice
un proceso de reconstrucción efectiva y
sostenibleo. Un ejemplo es la propuesta
referida al tratamiento integral de las
cuencas Chira-Piura, como parte del Plan
Integral de la Reconstrucción. Esto recoge
las iniciativas de la población y el control
de inundaciones en Piura, con visión de
reducción de la vulnerabilidad, a la par
que incorpora obras de infraestructura,
reforestación, capacitación y organización
de los actores.
29. Desarrollar un Sistema de Alerta Temprana
(SAT) Integral utilizando la tecnología y
el componente social, que permita a las
comunidades responder y estar preparados
frente a las amenazas latentes, tomando
en cuenta los estudios existentes para su
integración a una red nacional o regional.
30. Mejorar la planiﬁcación y gestión de
las inundaciones relacionadas con el
fenómeno de El Niño, no es posible
implementar medidas para controlar el
caudal hídrico de los ríos en las zonas
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bajas de las cuencas solo con diques
o defensas ribereñas sin antes tomar
medidas prioritarias para regular los
volúmenes de agua desde las zonas altas
y medias de las cuencas. Esto debería
hacerse a través de infraestructura de
retención temporal, recuperación forestal
de las laderas y riberas de los ríos y el
manejo de los sistemas de drenajes en
las ciudades.

MEDIOS DE VIDA
31. Es importante trabajar la recuperación de
los medios de vida de la población, a nivel
de los sistemas productivos y cotidianos
de la población afectada. Estas tienden a

desarrollar estrategias y dinámicas para
recuperarse mucho más rápido que las
del Estado. Es fundamental trabajar desde
el desarrollo humano y no solo desde la
mirada macroeconómica.
32. Asegurar el empleo de mano de obra
local para la ejecución de los proyectos
establecidos en el Plan de Reconstrucción,
particularmente los damniﬁcados y afectados, lo que permitirá la dinamización de la
economía local.
33. Buscar una estrategia de vinculación
del proceso económico regional con los
procesos locales.

