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A PRUEBA: EL NIÑO COSTERO
FICHA DEL PROYECTO
Nombre: Aliados ante Inundaciones
Propósito: Desarrollar sólidos conocimientos y diseñar estrategias que
permitan fortalecer la resiliencia de
las comunidades frente a inundaciones.

Ante el incremento del número de personas afectadas por inundaciones
a nivel mundial, nace el Programa Global de Resiliencia frente a
Inundaciones del Grupo Zurich, llamado proyecto “Aliados ante
Inundaciones” en Perú. La primera etapa del programa se encuentra
en implementación paralelamente en Bangladesh, Nepal, Indonesia,
México y Perú, y culminará en junio de 2018. Este Boletín de
Información del Proyecto (BIP) presenta las acciones implementadas
durante el 2017 en Perú, las cuales evidencian que es mejor invertir
en prevención y reducción de riesgos que solo responder a las
emergencias.

Ámbito: Piura y Lima
Periodo: Julio 2013 a junio 2018
Socios: Grupo Zurich, Federación
Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA) de Austria,
Risk Management and Decision
Processes Center de la escuela de
negocios Wharton de los Estados
Unidos y Soluciones Prácticas
Financiera: Fundación Zurich

INUNDACIONES Y HUAICOS: LIMA Y PIURA
El 2017 puso a prueba las acciones implementadas por Soluciones
Prácticas desde hace cuatro años para mejorar la resiliencia de
comunidades ribereñas ante inundaciones y huaicos en las regiones
de Lima y Piura; específicamente en los distritos de Ate, Chaclacayo,
Lurigancho-Chosica (Lima), Veintiséis de Octubre, Castilla y Morropón
(Piura). Después de varios meses de escasez de lluvias en el norte del
Perú, se produjo el fenómeno El Niño Costero, que provocó intensas
lluvias en la costa peruana de enero a marzo. A nivel nacional, estas
lluvias fueron las más impactantes en los últimos veinte años, con
más de 1.6 millones de personas y 380 000 viviendas afectadas.
Aunque la intensidad de las lluvias no pudo ser anticipada por las
agencias científicas, los daños en las comunidades de intervención
del proyecto fueron relativamente leves gracias a las acciones
articuladas de prevención, reducción de riesgos, y preparación ante
inundaciones implementadas los años anteriores en colaboración
con la población, los actores estatales y la sociedad civil. Estas lluvias
inesperadas reafirman la importancia de las acciones permanentes
de prevención y reducción de riesgos.

Ilustración 1. Chaclacayo después del huaico.

EMERGENCIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2017: EN PRIMERA LÍNEA ANTE LLUVIAS
Y HUAICOS
Apenas empezó el año, las lluvias afectaron
las zonas de intervención del proyecto Aliados
ante Inundaciones: huaicos en Chaclacayo y
Lurigancho-Chosica, inundaciones y erosión de
riberas en todos los distritos ribereños del río
Rímac, y desborde del río en Piura y Morropón.
Las siete plataformas comunitarias de gestión
de riesgo y los 460 brigadistas organizados y
capacitados por Soluciones Prácticas activaron
inmediatamente sus planes de contingencia,
jugando un rol protagónico para la evacuación, la
colocación de sacos de arena para impedir el paso
del agua, la instalación de plásticos para proteger
las paredes y los techos en casos de inundaciones,
la señalización de las zonas peligrosas, entre
otros. Además, la buena organización comunitaria
fue un factor clave para gestionar apoyo adicional
ante los municipios.
Estas acciones fueron posibles gracias al desarrollo
de Sistemas de Alerta Temprana (SAT). En primer
lugar, la población conocía sus riesgos, gracias a
las capacitaciones previas y a los talleres de análisis
de vulnerabilidad y capacidades, resultando
en mapas de peligros y riesgos, señalización de
rutas de evacuación y zonas seguras, entre otros.
En segundo lugar, el riesgo de inundaciones y
huaicos de 40 000 personas en Piura y Chosica
estaba monitoreado a nivel local a través de más
de 60 pluviómetros artesanales y 4 automatizados
instalados por Soluciones Prácticas. Estas
estaciones de monitoreo automatizadas fueron
instaladas en las quebradas de Carosio y Pedregal,
en el distrito de Lurigancho-Chosica como
fase inicial, en coordinación con la población,
la Municipalidad, la Agencia de Cooperación
Coreana (Koica) y la subdirección de SAT del
Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Con
ello, se busca contribuir a la creación de un SAT
integral, participativo, costo-accesible y confiable.

Equipadas con tecnologías abiertas e impresión
3D, las estaciones de monitoreo climático
experimentales miden la saturación del suelo y
las precipitaciones, y brindan una mejor cobertura
de las quebradas al Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) Chosica. La presencia de
cámaras en las estaciones ayuda a establecer
una relación entre los episodios de lluvia y el
momento exacto de la ocurrencia de huaicos e
inundaciones. Los primeros resultados evidencian
el complejo patrón de precipitaciones en la zona
y permiten alertar con anticipación la llegada de
los huaicos. La información de este monitoreo se
difunde por Internet y WhatsApp, asegurando que
los brigadistas y las autoridades locales tengan la
información precisa de manera oportuna.
A nivel de respuesta ante el desastre, las
recientemente creadas redes de brigadistas
no solo actuaron en su comunidad, sino que
mostraron su solidaridad y buena capacidad para
apoyar a otras comunidades más afectadas, como
ocurrió en el caso de Los Polvorines en Piura.
Por otra parte, las obras piloto de mitigación de
las inundaciones implementadas en 2015 y 2016
jugaron también un rol importante: las canaletas
de drenaje instaladas en Chosica evitaron que más
de cuarenta casas se inundarán, el badén permitió
el pase de maquinaria pesada para proteger las
riberas, los puentes peatonales construidos en
Piura facilitaron la evacuación de la población.
Finalmente, el equipo de Soluciones Prácticas
colaboró en el manejo de la emergencia,
mediante la coordinación permanente con la
Red Humanitaria Nacional y el apoyo en las
evaluaciones rápidas de necesidades en Lima y
Piura para dirigir la ayuda humanitaria a las zonas
más necesitadas.
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CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO
PARA REDUCIR FACTORES DE RIEGOS
A LARGO PLAZO
La vulnerabilidad está en constante cambio y
depende de causas de fondo (pobreza, distribución
de actividades productivas en el territorio, entre otras),
procesos dinámicos (inversión, políticas de vivienda,
mercados, entre otros) y condiciones inseguras
(exposición, fragilidad de las personas y sus bienes).
Reducir la vulnerabilidad para evitar daños en los
siguientes años requiere profundizar en temas como
la resiliencia, la gobernanza, el enfoque de cuenca y
el enfoque de género.
Por este motivo, durante el 2017, continuamos
desarrollando una herramienta para medir la resiliencia
en tres comunidades del proyecto y así entender su
evolución tras las inundaciones de inicio del año.
Además, se colaboró con diversas instituciones
facilitando contactos y entrevistas para la elaboración
de publicaciones y estudios, como los dos Reportes
de Evaluación de Capacidades Posdesastre (PERC,
por sus siglas en inglés) realizados por el Institute
for Social and Environmental Transition-International
(ISET International) y el International Institute of
Applied Systems Analysis (IIASA).
Estos estudios fueron insumos clave para los procesos
de incidencia local y la construcción del Plan de

Desarrollo Concertado Comunitario en el caso de
Lurigancho-Chosica (quebrada Carosio).
Por otra parte, actualmente se viene colaborando
con la Universidad Católica Sedes Sapientiae de
Chulucanas para que sus estudiantes realicen
trabajos de tesis sobre temas de ecosistemas y
gestión del riesgo de inundaciones en la subcuenca
del río Yapatera, Piura.
Actualmente, se está realizando un estudio en seis
países de América Latina sobre buenas prácticas en
reducción de riesgo con enfoque de gestión integrada
de cuencas. Además, se viene participando en el
Consejo de Recursos Hídricos de Piura, donde se
desarrollan estrategias de reducción de riesgos con
un enfoque ecosistémico y en la formulación de
soluciones basadas en la naturaleza que sean más
sostenibles y menos costosas en comparación con la
infraestructura gris.
Finalmente, estamos trabajando en un estudio sobre
SAT con enfoque de género. Este estudio, realizado
en Perú, Nepal y Bangladesh, busca demostrar que
el diseño y la implementación de un SAT es más
efectivo al incorporar este enfoque.

Ilustración 2. Piura: brigadistas comunitarios en acción.

Ilustración 3. Estación de monitoreo climático
instalada en Lurigancho-Chosica (fase experimental).

Ilustración 4. Manejo de la emergencia coordinado con
las redes comunitarias, los Municipios y la sociedad civil.

INSTITUCIONALIZAR Y MEJORAR LA
GOBERNANZA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES (GRD)
Analizar los procesos de GRD nos lleva a tocar
temas que tienen implicancias a nivel local,
nacional y regional, en términos de gobernanza de
la gestión del riesgo.
A nivel local, se generaron espacios de diálogo
e incidencia con autoridades para incorporar los
problemas identificados por los pobladores.
A nivel distrital, Soluciones Prácticas continuó su
asesoría a seis gobiernos locales de Piura y Lima
para fortalecer la institucionalidad, activando a la
vez las plataformas de Defensa Civil y los grupos
de trabajo. En la provincia de Morropón, Piura, se
avanzó en la elaboración del plan de prevención y
reducción de riesgo de desastre, en coordinación
con el Centro Nacional de Estimación, Prevención
y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred).
Frente a la necesidad de tener manuales
operativos para los municipios, se publicará en el
2018 una Guía para el Desarrollo de Planes de
Prevención y Reducción de Riesgo de Desastre
de Inundaciones.
A nivel nacional, continuaron los esfuerzos de
articulación permanente con las organizaciones
de la sociedad civil. En Piura se colaboró con la
plataforma Inundación Nunca Más, integrada
por damnificados, que da seguimiento al Plan de
Reconstrucción del Gobierno Central. Este año se
impulsó también la creación del Observatorio de
Riesgos, cuyo objetivo es constituirse en un espacio

que genere, brinde y difunda información sobre los
riesgos de desastres, riesgos cotidianos y riesgos
climáticos, así como diseñar y proponer iniciativas
legislativas. Un tercer espacio de incidencia es el
Colectivo Hábitat Perú, enfocado en monitorear
la implementación de las recomendaciones de la
Nueva Agenda Urbana. Para ello, se formularon
propuestas de indicadores para monitorear el
Objetivo de Desarrollo Sostenible nro. 11 sobre
Ciudades. Las Redes de Gestión de Riesgo (Grides)
también jugaron un rol clave de seguimiento y
vigilancia de los cambios legislativos en GRD.
A nivel regional, continúa el apoyo a las iniciativas
de la red de organizaciones de la sociedad civil
y su participación en la Plataforma Regional para
la Reducción de Riesgos de Desastres de las
Américas.

Productos de conocimiento
Durante el 2017 se produjeron 30 publicaciones,
entre fichas técnicas, cartillas, infografías,
videos, etc. dirigidas a nuestras diferentes
audiencias. Estos productos se suman al total
de 41 publicaciones en el tema de Gestión de
Inundaciones disponibles en nuestro portal
www.infoinundaciones.com, con más de 57 850
descargas y que constituyen la colección más
grande sobre el tema en la región.

Acerca de Soluciones Prácticas
ONG internacional que promueve el uso de la tecnología para la reducción de la pobreza en más de 45 países
alrededor del mundo. Contribuye al desarrollo sostenible de la población de menores recursos mediante la
investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas sobre la base de sus habilidades y conocimientos.
Para mayor información: Emilie Etienne, emilie.etienne@solucionespracticas.org.pe

