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Proyecto:
"Fortalecimiento de la Capacidad

de Gestión y Respuesta Local
ante los Desastres"

. Antecedentes

A partir del terremoto aCOlllecido el

23 de junio del 2001, en la zona sur del

PerÚ. nuestra ,oficina desarrolló dos
pro~eclOs de Aluda Humanitaria

financiados por el Gobierno Alemán

(Alimentos y Medicinas), para los

departamentos (le A,aeucllo I ~Ioquegua.

Durante la elaboración de estos

prOleclos, se constató e identificó la

neeesinad de fortalecer las capacidades

de respuesla ante los desastres de los

organismos itl\olucrados. así COIllO

. mejorar los niveles de coordinación del

sector gubel'llamelllal con la población.

La Cruz Roja, a tralés de su centro de

operaciones en .\requipa, mantuvo un
mrllillllOproceso de vigilancia) Illonitoreo

rie la región afectada, lo que ha permitido

realizar Ulla constante e\'aluación )

seguimiento de los avances y cambios

que han ocurrido. así CUI110el impacto)

efectos sobre la población.

Durante el pasano sismo no se

acti,aron de forma esperada los COE

(Centro de Operaciones de Emergencia)

de las zonas afectadas; y en los que sí se

acti\aroll, se obs€r.óuna reducida

participación comunitaria que trajo

CúlllO cüllsecuencia p/'Oblelllds de.
coordinación entre los miembros

de la comunidad y las instancias

superiores.

Asimismo se el ideneió que las

poblaciones afectadas no

contaban con suficiente capacidad
I

instalada para reaccionar de

manera correcta ante una
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pmergPllcia. Careddl1 <1(Jel11;l";de los

rqui¡)()s 11;lSi(;()sde all'IK'iÓrllll{\{licay (tI'

los llJIlOcillliplltns \ rp{ur~o... humanos

necesarios

Ilprrsidddrs.

atemlrl' estaspara

El trabajo conjurllo \ la pt'l'm(lIlPIlIt~

cOlllllnicaciÓn COIl la comunidad,
golJipl'llos localps, Dp!PlIsa Ci\il. O~Gs,

asoci<lciolles \(lCilldles v/o campesinas

~-oll'(IS SrCI(II'{~Sqtle e~l;ul pre~(,lltes ellla

regióIl, 110SIla prl'lllilido rntenrlrr I1lPjol'

la rralidarJ (lo la problemática de esta

población rural. De igual fonna. nos ha

permitido \atorar las capacitladcs de

respll(~sla e\¡slmltes. [s!)('ciahIlPrlle se llit

manlerlido UII estrecho seguirllielllo C0I1

la informaciÓn facilitada por rl Comité dn

Emergencia Nacional. Id Dirección

~aci()l1alde Dt1fellsaCi\il y el \1inisterio

de Salud.

Como resultado de eSle proceso se

pudo consolidar esla propuesla. que

rospolHlf' ti las pl'i(}ridadt~s Qur IdS

CIHIIUllirl(u!t¡s \ stls rlu!orifl¡H1es han

idt\lltíficado.

.Nueslro Objeli\o .

El olJjt'li\o flJIHI,uIIPlltal es prornO\er

Id (~apdridil(l de IJI'I'IJal'aciÚrl.I)/'I:'\erl(:iÓrl

~ /'e~pursla local anlt) los posihh)s
desdst/'rs que puedan sufrir las

COlllllllidades \ulllprahles pn los 21

distritos dI' irllrl'\t'lIciÓn afpelados por

el S"1I10 [11'123 dI' junio d,,1 2001.

.Zonas de Inler\eneión .
El pro~ reto sn desarrollo PIl

SiIlIlIU;UlPOen los <lrpartan1Plltos de

t\\acucho ~ \loQupgua
"

EII t\yacucho se trabajo en la
prlJ\incia de PallCaI' del Sara Sara ('11

10 diSlritos.

En \1uQuegutl se trabajo en la

prO\illcia de Gelwl'al S{U1dIPl Cerro (111

11 distrilos.

,\ continuaciÓn se muestra ell los

nl.tlkiS deparlamrl11ales las pro\incias }"

dislrilos de Irabajo.
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'y' Forta/ecimient( de

~espue~to L. 'al Qni

~ Metas Cumplidas

Al final dellJr'OIecto se logro:

Realilar 84 talleres (Je formación en

Primcl'Os Auxilios y Preparación para

Desastres ~'42 ejercicios (le simulación,

los cL/ales permiten que la población

capacitada GlllnplaUIl rol protagónico ¡-1IIIe

tllla urgencia, clllrrgellcia o desaslI'c. L()s

talleres se dictaron ell las prO\incias de

PaÍlcal' del Sara Sara y General Sáncllül

Cerro, lográndose capacitar 2,100

pPl'sonas.

Promover la coordinación

interinstilucional y orgallizali\'J de 42

centros de opcr'aciones de eIllCl'gc~l1cia

(Colllité de Defensa Gilit), mediallle la

realilación de 21 lalleres

para el fortalecimiento de I

las estructuras definirlas

con las políticas de

Defensa Gilil, lográndose

capacilar41 O autoridades

locales.

Desarrollar seis I
lalleres de formación de

facilitadores comunitarios

(Ires en cada prolincia),

los cuales tralJajaran en

cno ",- +C"''''.''''''''Copo/ !dad de G~st¡ón
J~ D('s(Jst '('~

. cada lJllO de los (listrilos ~ alle\OS.

dictando talleres y cllarlas en lemas de

Primeros r\u\ilios y Preparación para

Desaslres. asi COll10realizarán ejercicios

(le simulación. Ello pel'lllilir.l continuar

con las acti\ielades de pre\ención ~
preparación de la primera fase eJel Plall

DistrilallÍe Defensa Gilil.Se forlllaron 96

facilitacJores comunitarios.

Poner en práctica 42 ejercicios (le
simulación. donde se conló con la
pdrticipacióll de las aUIOI'idd(Jes locales.

ol'gallizaciones (le base y pobla(lores de

calÍa distrito.
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¿Por qué estas Provincias?
Paúcar del Sara Sara. ciudad vulnerable a desastres

PaÚcar del Sara Sara) Grneral

Sállchez CCf'f'O fueroll las prm iudas mils

afecladas por los efrClos dr! lern'lllotn

(Iel 23 (le jlll1ill(Iel 2001.

La histOl'ia de la prO\incia de Paílcm'

del Sara Sara, siemprc ha e-<;;IarloIIlru'cacla

por diwrsos y {h:'\dSlaflores fp.llomellos

Ildlllralcs.

[11 seliellllH'e de 1986. la prOlil1cia

fue azotada por un fuprte sbmo que GUISO

Wd\P~S dafms materiales a las \hiemlas,

demunhes de los canales (le regadío y

en los caminos de IH~ITadllrc1.

L

fn 1999. el pdSfI drl rl'I1ÍJIIlPnnrlpl

~if1o ocasionÓ fLlI'I'I(~sIlu\ias lorrrncidles
\ deslilrllllit'lltos 1'11Llajani. \ pr'Of!lljo un
1111<1\(;0qU(~ ru-rasÍl parte 111'1rlll('\.O rlr

Sl'fllleJlo ('11 \lan;al),llldJd.

Al ai'to si:4l1il~I1I1~, se \ lII'I\I~1l a d(1I'

dcslizarni(,llto~ PlllilS !iPITiI\ de O~olo ~

del (;el1'O al río Hlli1l!C¡¡hlliIl1C,1, l~IlJ<';,H1(lo

PIIILJalsamiplllo de Sil"" agua.....

L¡lIllP.nlah!PIIl('IlIP, tillllo Pll 1'12001 I (lIno

en el 2002, SI' IH'(J(!UCl111IIUP\lh

rJeslizdmiPlltos {h~ til'l'I'as 1'11 l~Ullill(h \

canales íln aguiI. Cel'l'os ar't'llo<,;o\ <.;r

dt~mlllllMl1 intell1llllpil)II(!O (\1 (:<:111,11
(j{)

irl'igación de Pausa.
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'\gnWi1mJo esta situación el 23 de

junio del 2001, se pruclucr un sismo (In

Illagllitllcj 6.9 en la escala de Richlel',

dejando 02 muertos 1"11\1il'lllaca y 01 1"11

Pirca. cuantiosos rJarios Illaler'iflles,

\ i\ ¡rndas tIestr'ui(jas e inllduitalJles,

aislamiento de IUlcblos por del'rlunlJcs ell

carreteras yagua potable intrI'l11111pida.

El pánico gerlf'ralizddo pOl'las cotlstarlles

réplicas del sismo golJer'l1alJa los días de

los Im.lJili:Ul\{~.

En el 2002. esla prmineia fue

afectada también por el Iriaje. la fuerte

ne\ada de las lunas alldS.que causo lel

Illucr'te de IllJlner'Ososramélidos.

PallCHI' del Sara Sara. 110sólo es

\ íctimd de la madre naluralela. mucllos

males que se presentan en la pl'O\Incia,

son ocasionados por la aC,fión(lelllOl1llJre.

En 1982 Y 1983.

se contaminó el a~ua
de los ríos; y se elió
la rJepredacióll
indiscriminaela de la
producciúI¡ele truchas

en el río Mirmaca.

En los (¡Itilllosarios:

- Contaminación en el

canal de il'l'i~aciÓnde Pausa.

- Tala indisCI'imillada en el ane\o de
Sequello ~n ~lal'caIJdIllIJd.

- Pesca indiscriminada en los ríos.
estdmlo en \eda.

- Caza de \icurias en zonas altas
(cazadores furti\os).
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