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Presentación

ESIC documento !)I'elell(!e sintetiza!' el desarrollo fiel pl'O~crto

DIPECflO "FOt'lalccirnienlu de la Capdcidad de Gestión y RCSplH1sta

Local allle los DCSaSII'Cs"df1 la CnJL Roia Alemana en el Per(¡, ('on el

filldl1ciamienlo de ECHO, illlplrmclllado en las pr'()\illcias de Pdllcar

del Sam Sara y General S¡'uK;!wz Cen'O pillos dcpar'tanlPlllos de A\'d(:ucho

I I\rxlnegndl'especOlame"'e,lIeslle el 1 lIe jnnio riel 2002 al 31 lIe
mdrLlI 111'1 2003.

i\lICSlra IlislÓric(} presencia en este país junto a la CI'lIl Roja

Pcruana nos pCl'Illitió (1{~Selllpellal' ur] rol pl'Otagórlico pn este pf'()~CCIO,

gracids a h-l inscl'(:iórl de Iluestra colltraparte ell las cOllluniflades de

inICI'\cncióll. TrallajarH!o COII UIl notable CqLlipo de farililil(jores )'

\olulllarios, Iodos micm\)r'os eje la Cruz ROja Peruana.

El impacto logrado Pillos difrrclllrs distritos a niwl de autorichldes

locales ~ de la comunidad PIl Sil conjlllllo, nos per'mile expresar ulla

amplia satisfacciÚrl por los resultados obterlidos.

La dplicación de melOdologías de educÁlciÓllllO f()I'lIldl, enriquecidas

por IdutiJi¡aciÚn de lenguas nati\as. penllilió tllla rJinámic,k} par1icipaciÚIl

de las mujeres y hombres de las mrmlllidadcs bCllcl"iciarias.
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Proyecto: ..Fortalecimiento de la Capocitodad de Gestión
y Respuesta Local ante los Desastres...

La particularidad de las zonas de interlención, comunidades
aisladas de dificil geografia y en dos deparlamentos distantes, significo
todo un relo para el equipo de trabajo y un desafio en la logistica de
la operación.

Los componentes iniciales como aumento de las capacidades a

nivel de autoridades locales, facilitadores de la comunidad formados,

equipamiento de respuesta y comunicaciones para alerta temprana,

dan un desarrollo integral al fortalecimiento a nivellocat, en materia

de prevención y preparación ante desaslres.

Las expresiones de interés y gratitud de las comunidades, nos

impulsan en el compromiso de seguir trabajando junIO a los sectores

más vulnerables de las comunidades andinas del Perú.

En estas páginas pOdrán conocer las opiniones de los hombres y
mujeres que participaron directamente en esta propuesta. La Cruz
Roja Alemana y todo el equipo de trabajo, desean compartir con los
lectores, esta experiencia que fue altamente motivadora durante los
10 meses de su ejecución.

Edgardo Bartomioli

Jefe de \lislón

Oficina Regional para Sudamérica

Cruz Roja Alemana
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