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INTRODUCCION

Con mucha preocupación hemos venido observando las noticias en el

mundo sobre desastres naturales que se vienen presentando con mayor

frecuencia y atentando contra la vida y estabilidad de la población mundial;

esta realidad problemática también tiene mucha incidencia en el Perú; la

razón fundamental la genera nuestra ubicación geográfica sobre la Placa de

Nasca la misma que por su inestabilidad hace cada vez más vulnerable

nuestra corteza terrestre y nos expone al riesgo, la vida de los peruanos y

nuestra infraestructura, que de producirse la presencia de algún desastre en

estos momentos estaríamos expuestos a grandes pérdidas de vidas

humanas, viviendas y desembolso de grandes cifras económicas.

Es por esta razón que se ha venido trabajando en la zona más vulnerable

del País, Lima Metropolitana, quizás no sea por su exposición al gran peligro

por la acción de los desastres, pero si a la gran concentración de población y

la vulnerabilidad de sus viviendas, que al menor efecto de la naturaleza

tendríamos resultados catastróficos y de gran desolación cuya reacción

podría generar una gran convulsión social y debacle de la economía

nacional. En merito a esta investigación es que nos sentimos con la

obligación moral de elaborar un documento que refleje nuestra preocupación

y determinación de motivar a la o las Autoridades a quien corresponda,

tomen en cuenta la investigación que hemos logrado obtener al desarrollar

el presente trabajo de Tesis que la hemos denominado con el título:

EL FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES EN EL
MARCO DEL DESARROLLO Y SEGURIDAD NACIONAL DEL PERÚ.
1993-2013.

La razón o razones que consideramos muy serios para enfrentar este

problema lo constituyen en primer término la falta de políticas públicas y

voluntad política para tratar este tema; seguidamente la corrupción

generalizada en el aparato estatal, en todos sus niveles de acción y en las

diferentes formas de gobierno para la transparencia de la aplicación

presupuestaria para estos casos, el desentendimiento y desconocimiento de
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la necesidad del desarrollo de programas de Prevención de Riesgo; la

ineptitud del poder Judicial para aplicar la doctrina de la Ley; esto dentro del

marco de la responsabilidad Político Gubernamental; por otro lado la

presencia de inescrupulosos delincuentes que sostenidos por la autoridad

política venden los terrenos del Estado en forma fraudulenta sin que nada ni

nadie los limite o pare su accionar, estos terrenos son cerros  en cuyas

laderas y taludes les venden un lote y ubican a la gente, quienes acceden

por necesidad de vivienda, transformándose enseguida en una nueva carga

para el Estado y requiriéndose más tributación para poder brindarles las

mínimas condiciones de hábitat cubriendo las deficiencias como el de contar

con una infraestructura básica urbana, y mitigación del riesgo a la que

quedan expuestos con su familia.

Hemos recurrido al FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN, porque

encontramos que es la única forma que podríamos tener la seguridad de

contar con una alternativa seria de logros frente a estos problemas; es por

ello que, necesitaremos contar con un marco legal que califique

responsabilidades, alcances y delegación de funciones; asimismo asigne el

presupuesto respectivo para tales fines.

Seguidamente tener la seguridad de la elaboración y ejecución de

programas de Prevención resultado de la identificación de los problemas en

Micro zonas de Lima Metropolitana en forma transparente y factibles de ser

monitoreados; y por último la capacitación del personal que labora en el

Gobierno sobre estos programas y su forma de ejecución; y por otro lado la

preparación de la población para el aporte de su mano de obra no

especializada.

Esperamos que este trabajo que ha demandado mucho esfuerzo y sacrificio

por nuestra parte pueda ayudar a proporcionar una orientación sobre los

actos y hechos que ha venido sucediendo en los últimos 20 años sobre el

particular; buscando la reducción de un número considerable de pérdidas de

vida y generación de daños que se transformen en nocivos para todo el

País.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

1. Descripción de la realidad problemática.

Nuestro país está predispuesto por su naturaleza geográfica a ser

víctima de los fenómenos y desastres antrópicos como naturales, los

primeros denominados así porque estos son generados por el hombre

cuya antigüedad se remonta a la edad moderna, agravándose con la

industrialización; siendo su manifestación más elocuente y conocida

como  el efecto del Calentamiento Global.

Estas amenazas, generan la preocupación y comprometen la atención

del Gobierno y de los Organismos internacionales que proporcionan

Apoyo con recursos en estos casos; generalmente este apoyo lo hacen

mediante la inversión de montos económicos y/o la proporción de

recursos  materiales; de ocurrir estas acciones o fenómenos en nuestro

País; en especial en Lima Metropolitana; los daños que se originarían

serian cuantiosos, tanto en vidas humanas como en daños de

viviendas, económicos y damnificados; percibiéndose como resultado

una situación muy incómoda para los responsables de la atención de

estas emergencias cuando en estos caso  hay que cuantificar y calificar

la aplicación de estos recursos por su necesidad de carácter inmediato;

descuidándose generalmente en algunas veces que esta actividad

cuya aplicación es inmediata también obliga que la liquidación debe ser

inmediata.

El no cumplimiento de esta acción a traído una serie de problemas,

especulaciones y  de desconfianza  de carácter u orden Social,

Económico, Político, llegando en muchos casos al fuero Penal; es por

esto que ante esta debilidad del sistema está dando lugar a que

generemos la presentación de  nuestro tema de investigación, el que lo

hemos orientado y conducido dentro de esta realidad sostenida en la

investigación científica, encuadrándola en  el fortalecimiento de la

inversión, en programas de prevención de riesgo ante desastres

naturales y la seguridad nacional del Perú 1993 – 2013; en la región de
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Lima Metropolitana; abarcando los  Distritos de San Juan de

Lurigancho y Villa María del Triunfo.

Como es de conocimiento general el fortalecimiento de la inversión

permite velar por la rentabilidad social de los programas, sea de la

naturaleza que sea, en este caso son los de prevención de riesgos, y

sus respectivas inversiones presupuestales contribuyendo así, a la

eficiente asignación de los recursos del Estado y la correcta y oportuna

aplicación de las inversiones privadas, en los programas y proyectos

que se han orientado y aprobado para tal fin; estando esto

contemplado en la Ley N°29664 SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES (SINAGERD); y su Reglamento

aprobado con D.S. N°048-2011-PCM de fecha 08 de febrero del 2011

(ver en anexo C, Marco Legal).

Asimismo con fecha 08 de mayo del 2014 se promulgo la Ley 30191

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN Y ADECUADA PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA
ANTE SITUACIONES DE DESASTRE; donde se enuncia lo siguiente:

CAPÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto:

1.1 Establecer medidas para que las entidades del Gobierno

Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales

desarrollen acciones, durante el Año Fiscal 2014, con el fin de

prevenir y mitigar los factores de riesgo de desastre, así como

para la adecuada preparación para la respuesta ante situaciones

de desastre a nivel nacional.

1.2 Disponer que el saldo presupuestal de libre disponibilidad del

Tesoro Público obtenido al final del Año Fiscal 2013 en la fuente

de financiamiento Recursos Ordinarios, conforme a lo establecido

en el literal a) del numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único

Ordenado de la Ley 27245, Ley de Responsabilidad y
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Transparencia Fiscal, aprobado mediante Decreto Supremo 066-

2009-EF, financie las medidas establecidas en la presente Ley.

Artículo 2. Del alcance

Se encuentra bajo los alcances de la presente Ley, las acciones y

proyectos de inversión pública para prevenir y mitigar los factores de

riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación

para la respuesta ante situaciones de desastre, que desarrollen las

entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los

gobiernos locales, hasta el 31 de diciembre de 2014, y que se financien

con cargo a los recursos autorizados por el artículo 11 de la presente

Ley.(Ley Nº 30191, ver anexo C)

Es conveniente anotar que por mandato de Ley se debe conformar una

comisión Multisectorial, encargada de efectuar el seguimiento de las

medidas que se ejecutan en aplicación de lo establecido en la Ley Nº

30191, es designada mediante Resolución Ministerial Nº 176 – 2014 –

PCM, de fecha 11 de Agosto del 2014 e instalada el 18 de agosto del

2014 (ver Resolución e informe en anexo C).

De forma idéntica se aprobó el Reglamento Operativo del Bono de

Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos, mediante

Resolución Ministerial Nº 172 – 2014 – VIVIENDA; de fecha 5 de junio

del 2014 (ver Reglamento en Anexo C)

Por otro lado el Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, el cual establece

incorporar la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,

como Política Nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades

del Gobierno Nacional, en su Objetivo N° 03 determina que se debe

“incorporar e Implementar la gestión del riesgo de desastres a través

de la planificación del desarrollo y la priorización de los recursos físicos

y financieros”.

En los lineamiento estratégicos 3.1 y 3.4 de dicha Política establece

que se debe: “Promover la inclusión del enfoque de la Gestión del

Riesgo de Desastres en el ordenamiento territorial, en la planificación

del desarrollo urbano-rural, la inversión pública y la gestión ambiental,
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en los tres niveles de gobiernos” y “Priorizar la aprobación de

Proyectos de Inversión que incluyen el enfoque de la Gestión de

Riesgos de Desastres en el marco de los instrumentos de planificación

del desarrollo, tales como los planes de desarrollo concertado y los

presupuestos participativos” 1

En tal sentido, es conveniente describir la realidad problemática que se

tiene que afrontar para tomar conocimiento de la magnitud de la misma

y poder definir las acciones que deberán tomarse frente a esta y

analizar las medidas que se consideran como más conveniente y

oportuna.

Sabemos además, que nuestro País está ubicado en una zona

altamente sísmica, existiendo edificaciones susceptibles a ser

afectados por eventos sísmicos, como consecuencia del crecimiento

desordenado de las zonas urbanas, de las malas prácticas

constructivas debido a la autoconstrucción, al mal uso del suelo y a que

la estructura de cimentación de las viviendas no corresponde al suelo

en el que se han ejecutado; circunstancia en el eventual caso de un

sismo haciendo que las demandas delas fuerzas dinámicas se

incrementen sobre dichas edificaciones2.

Para conseguir la orientación necesaria sobre nuestro tema,

desarrollaremos  la realidad problemática que se presentó y presenta a

nivel mundial, continental y nacional sobre el tema propuesto;

analizaremos cual ha sido y puede ser el comportamiento de los

Estados en el periodo o momento de la ocurrencia, anterior al momento

de presentarse los desastres naturales y consecuentemente los graves

daños ocasionados contra la infraestructura habitacional de las

poblaciones, conocedores que en las actualidad no se ha previsto un

programa de prevención para su mantenimiento y conservación;

también hemos conocido que esto es resultado de la poca y/o escasa

coordinación entre las entidades de los Gobiernos y sus Ministerios

1 Lineamientos Técnicos del Proceso de Prevención de Riesgo de Desastres – CENEPRED
– Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica. 7-10.
2 Considerando de la Resolución Ministerial N° 172-2014-VIVIENDA
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entre sí, y mucho más entre el Gobierno y las Instituciones o entidades

privadas, comprometidas en el desarrollo de los Programas de

Prevención necesarios y convenientes para estos fines, omitiendo en la

mayoría de los casos el proporcionar los medios económicos que

permitan y aseguren su ejecución; independiente de la naturaleza del

origen de los fondos  para su inversión; actualmente no podemos

definir si existe o no recursos requeridos para estos casos, y de existir,

si son suficientes o insuficientes en los Gobiernos; pero si analizar la

necesidad y conveniencia de iniciar o mantener una coordinación

constante con una serie de Organismos Internacionales Públicos y

Privados, que contemplan dentro de sus objetivos o naturaleza de

existencia, la asistencia a Países que se encuentren en estado de

emergencia o en presunto riesgo; y que disponen de recursos para

estos casos.

Es por eso conveniente ver en el Grafico N° 1, la magnitud del costo

ocasionada por los desastres naturales entre el año 1990 – 2012, todo

esto esta expresado en billones de dólares norte americanos.

GRAFICO N° 1. TOTAL DE DAÑOS ($U.SBILLON) CAUSADA POR
DESASTRES NATURALES REPORTADOS 1990-2012
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En este grafico podemos apreciar el monto de dinero que los

Gobiernos han empleado para mitigar los daños generados por los

desastres naturales; es así como en el Gráfico Nº 01 se aprecia la

cantidad de Billones de dólares se han gastado para atender los daños

en cada uno de los continentes, especificando la naturaleza del

desastre; en él se puede apreciar los desastres por efecto

climatológico, meteorológico, hidrológico, geofísico y biológico,

demostrando por ejemplo que en América se han producido mayor

cantidad de daños por fenómenos meteorológicos cuyos gastos

superan los 500 Billones de Dólares Norteamericanos; asimismo en

Asia el mayor gasto ha sido por efecto de fenómenos geofísicos, cuyo

monto está casi en las mismas condiciones que América, es decir 500

billones de Dólares Americanos.

GRAFICO N° 2. TOTAL DE DAÑOS PORCENTUAL (%) CAUSADA POR
DESASTRES NATURALES REPORTADOS 1990-2012

En el Grafico Nº 2, se especifica la proporción de los daños originados

en los respectivos continentes por cada tipo de fenómeno; es así como

podemos notar que en el caso de América la mayor cantidad están

comprendidos en los fenómenos meteorológicos acercándose al 75%;
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mientras que en Asia existe cierta equidad entre los fenómenos

geofísicos e hidrológico que llegan al 80%.

Hemos visto por conveniente hacer conocer en qué consisten las

causas que motivan nuestro estudio, cuales son y cómo se han

presentado su periodicidad y el grado de afectación, y como se

seguirán presentando los desastres naturales en el ámbito mundial, el

ámbito americano o regional y el ámbito peruano o nacional,

procediendo a describir la problemática de nuestro tema de

investigación:

1.1 Mundial
Actualmente el mundo está viviendo una gran zozobra frente a los

fenómenos naturales que desencadenan los desastres que mucho

daños están causando a las poblaciones y a sus bienes muebles

como inmuebles siendo esta la razón que ha motivado a la

sociedad científica ha empezado a dar alertas de peligro, a todas

las naciones, el riesgo de la sociedad humana frente a estos

eventos, a raíz de profundos estudios científicos sobre el

comportamiento de la tierra y sus componentes.

Este problema o presuntos problemas actualmente tienen

presencia en todo el ámbito global, haciendo que se  genere una

alerta mundial para que los Estados, gobiernos y la sociedad civil

organizada,  tome conciencia de la gravedad del caso y empiecen

a tomar acciones de prevención para la protección de los

habitantes y su infraestructura; convocándolos a participar desde

la parte educativa, en la prevención constructiva hasta el

ordenamiento urbano de las ciudades y sus poblaciones.

En el gráfico Nº 3 podemos notar el comportamiento de los

desastres naturales entre los años de 1975 – 2012; nos muestra

que los desastres que mayor daños ocasionaron a la humanidad

se dieron en los años 1995 por acción del terremoto en KOBE, en

el 2005 por el huracán KATRINA, en el año 2008 por el terremoto

en SICHUAN y el mayor de todos en el año 2011 por efecto del

terremoto y Tsunami de HONSHU; cuyos montos oscilaron entre
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los 150,000,000,000 millones de Dólares, hasta el último de

350,000,000,000 millones de Dólares.

GRAFICO Nº 3. COMPORTAMIENTO DE LOS DESASTRES
NATURALES 1975-2012

1.1.1 Desastres en Japón

GRAFICO Nº 4. NUMERO DE OCURRENCIAS POR DESASTRES
NATURALES REPORTADOS 1993-2013
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Entre los años de 1193 hasta el año 2013 en Japón se han

dado 126 ocurrencias, dentro de las cuales destacan las

generadas en el año 2004 con un número de 14; seguido por

el 2013 en el que sucedieron 10 desastres y en 1993 que

sucedieron 9 desastres; de acuerdo a esta estadística

podemos concluir que en Japón la presencia de desastres

ocurre con un promedio de 6 casos por año, como se

aprecia en el Gráfico Nº 04.

GRAFICO N° 5. TOTAL DE DAÑOS (MILES DE DOLARES) CAUSADOS
POR DESASTRES NATURALES 1993-2013

Como podemos ver en el Grafico Nº 5, el mayor costo por

daños generados por estos desastres fue en el año 2011; a

pesar que hubo menos ocurrencias con respecto al año

2014; esto se debió a la presencia del terremoto y al tsunami

en forma conjunta.
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GRAFICO Nº 6. NUMERO DE PERSONAS MUERTAS POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013

Como se puede apreciar del Grafico Nº 6, la mayor cantidad

de personas fallecidas sucedió el año 2011; por la presencia

de dos fenómenos a la misma vez, siendo el desastre más

letal el segundo; es decir el Tsunami, al encontrar una

población sorprendida y desprotegida luego del Terremoto

llegando a la cifra de 19,975 (cifra oficial); mucho mayor con

respecto a otros fenómenos de años anteriores.

GRAFICO Nº 7. NUMERO DE PERSONAS SIN HOGAR POR EFECTO
DE LOS DESASTRES NATURALES 1993-2013
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De acuerdo al Grafico Nº 7 y a las informaciones

investigadas, ha sido un poco dificultoso precisar el número

de viviendas y personas afectadas en el suceso del año

2011, toda vez que desaparecieron pueblos enteros,

además que hubo la necesidad de reubicar a una gran

cantidad de familias en lugares alejados de las zonas

radioactivas (un Tsunami afecto una importante Central

Nuclear en la zona), razones que no han permitido lograr

obtener una información exacta sobre los damnificados y los

daños a sus viviendas.

GRAFICO Nº 8. NUMERO DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013
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Procederemos a presentar la información sobre desastres de

mayor incidencia en Japón.

Terremoto de Kobe 1995

La región Hanshin, conformada por las ciudades de Kobe y

Osaka, se encuentra localizada hacia el Sur de la isla de

Honshu, Japón, sobre la Bahía de Osaka. Es el segundo

polo económico del país después de Kanto, región

metropolitana de Tokio. La ciudad de Kobe, con 1.500.000

habitantes, es una próspera ciudad industrial, cuyo puerto es

el sexto más grande del mundo. El puerto tuvo un gran

crecimiento después de 1923, cuando el terremoto que

destruyó a Tokio y el puerto de Yokohama condujo a que

muchas actividades portuarias se trasladaran allí, buscando

un lugar "más seguro" Kobe era más "segura" porque el

último sismo se había producido en 1596 y desde entonces

casi no se había registrado actividad sísmica.

Sin embargo, el 17 de enero de 1995, ocurrió un terremoto

de magnitud 7,2 en la escala de Richter, que fue devastador

para la ciudad-puerto de Kobe.

El epicentro se localizó en el extremo norte de la Isla

Awajishima, a una profundidad de 20 km; la destrucción fue

tal que se le asignó por primera vez la máxima intensidad de

7 en la escala japonesa (que equivale a una intensidad de

XI-XII en la escala de Mercalli). Las pérdidas económicas

ascendieron a unos 100.000 millones de dólares, unas 5.500

personas perdieron la vida, 34.000 resultaron heridas y

230.000 habitantes se quedaron sin hogar.

Los expertos japoneses que, desde el gran terremoto de

Kyoto de 1923 fueron perfeccionando los reglamentos y

métodos de construcción antisísmica (hubo una revisión de

las normas en 1971 y otra en 1981), confiaban en que los

daños ocurridos en otras partes del mundo no sucederían en
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el Japón. Sin embargo, la realidad demostró otra cosa:

alrededor de 400.000 edificios y viviendas resultaron

dañados. Las edificaciones con daños más severos fueron

las construidas con los reglamentos anteriores a 1970,

mientras que las construidas según el reglamento de 1981,

fueron más resistentes. Debido a la acción de las

vibraciones sísmicas, los suelos arenosos de la región

perdieron su capacidad de soportar cargas. Esta fue una de

las mayores causas de destrucción de estructuras e

instalaciones en las áreas costeras de la Bahía de Osaka,

especialmente en las áreas ganadas al mar e islas

artificiales como Port Island y Rokko. Se calcula que la suma

invertida en la reconstrucción de Kobe asciende a unos 120

mil millones de dólares.

El sismo de la ciudad de Kobe en Osaka –Japón fue por su

característica en cuanto a magnitud, muy cercano al de

Loma Prieta en San Francisco –E.E.U.U., pero a diferencia

de este, el de Kobe fue el más destructivo; cada kilómetro

dentro de la zona de efecto del sismo tuvo comportamientos

diferentes, además de que el epicentro estuvo ubicado cerca

de zonas de alta densidad de población, si bien la televisión

exageró los daños causados no se debe ser indiferente a las

casi 5,500 víctimas del sismo y los problemas clásicos

causados por un sismo de esta magnitud como la falta de

energía eléctrica, agua potable y el colapso del

alcantarillado.

Japón es uno de los países con estructuras mejor

preparadas frente a sismos y aunque la televisión tendió a

mostrar solo las estructuras dañadas, se debe tomar en

cuenta que estas se produjeron en estructuras diseñadas y

construidas bajo un reglamento antiguo al nuevo a un

reciente estricto reglamento, que dio buenos resultados en
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otras estructuras, a parte de los problemas de suelos que se

presentaron.

Como ya lo hemos mencionado, el sismo se produjo al norte

de la isla Awajishima y fue de un largo período, producido

por un gran desplazamiento a través de una falla existente

de 9 Km de largo, llamada la falla de Nojima, que corre a lo

largo de la costa oeste de la isla de Awajishima.

Otro problema que se sumo a los efectos del sismo, es que

el suelo de la ciudad de Kobe está formado por diferentes

tipos de suelos sueltos, rocosos y blandos, problema que se

presentó también en los terremotos de la ciudad de México y

de San Francisco, y que debido a la intensidad del sismo

que se alcanzó en algunas zonas de la ciudad, ocasionaron

graves fallas de tipo estructural en algunas edificaciones, tal

como lo sucedido en el terremoto de México en donde los

características del terreno amplificaron los efectos del sismo.

IMAGEN N° 1. TERREMOTO DE KOBE (1995)

Muchas casas sufrieron daños estructurales, inclusive en la

mayoría de ellos sufrieron colapso, esto debido a que en

aquella zona las casas poseen techos demasiado pesados,
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aunque las casas de madera resistan mejor un sismo, este

es un gran inconveniente, algunas casas de albañilería o de

concreto resistieron mejor los movimientos del terreno, ya

que su gran peso fue la causa de su poco daño. Edificios de

varios pisos de 20 años de antigüedad colapsaron en el 5to.

piso debido a que el antiguo código permitía que la

estructura fuera más débil a partir del 5to piso.

IMAGEN N° 2. TERREMOTO DE KOBE (1995)

Muchas autopistas aéreas e inclusive ferrocarriles sufrieron

daños debido a que la ciudad fue construida hace 20 a 30

años, en esas épocas las estructuras fueron diseñadas sin

tomar en cuenta los actuales y modernos métodos de diseño

y configuración sísmica. Otro problema grave es el de la

licuefacción, este consiste en que ante un movimiento

sísmico el terreno baja su capacidad portante. Esta

licuefacción se presenta en zonas localizadas en suelos de

poca densidad, esto provoca el volteo de la estructura, es

decir la falla del terreno, antes de que la edificación llegue

siquiera al colapso.
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La experiencia del sismo de Kobe no enseña nuevas cosas

sobre fallas estructurales, sin embargo el problema de la

licuefacción de suelos debe ser tomado en cuenta. Por otro

lado, los reglamentos modernos brindan un diseño seguro,

pero no exageradamente confiable si se antepone el costo

contra la seguridad por lo que de una u otra manera es

prudente reforzar en forma urgente las obras existentes.

Terremoto y tsunami de Honshu

El terremoto y tsunami de Honshu del 2011, denominado

oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el

terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tōhoku de

2011 o Gran terremoto de Japón oriental del 11 de marzo,

fue un terremoto de magnitud 9,0 MW que creó olas de

maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió a las

14:46:23 hora local (05:46:23 UTC) del viernes 11 de marzo

de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar,

frente a la costa de Honshu, 130 km al este de Sendai, en la

prefectura de Miyagi, Japón. El terremoto duró

aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. El USGS

explicó que el terremoto ocurrió a causa de un

desplazamiento en proximidades de la zona de la interfase

entre placas de subducción entre la placa del Pacífico y la

placa Norteamericana. En la latitud en que ocurrió este

terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en dirección

oeste con respecto a la placa Norteamericana a una

velocidad de 83 mm/año. La placa del Pacífico se mete

debajo de Japón en la fosa de Japón, y se hunde en

dirección oeste debajo de Asia.

Dos días antes, este terremoto había sido precedido por otro

temblor importante, pero de menor magnitud, ocurrido el

miércoles 9 de marzo de 2011, a las 02:45:18 UTC en la

misma zona de la costa oriental de Honshū, Japón y que

tuvo una intensidad de 7,2 MW a una profundidad de 14,1
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kilómetros. También ese día las autoridades de la Agencia

Meteorológica de Japón dieron una alerta de maremoto,

pero sólo local, para la costa este de ese país. El 1 de

febrero había entrado en actividad el volcán Shinmoe en la

provincia de Miyazaki, todo esto indica un reactivamiento de

la tectónica previo al terremoto.

La magnitud de 9,0 MW lo convirtió en el terremoto más

potente sufrido en Japón hasta la fecha así como el quinto

más potente del mundo de todos los terremotos medidos

hasta la fecha. Desde 1973 la zona de subducción de la fosa

de Japón ha experimentado nueve eventos sísmicos de

magnitud 7 o superior. El mayor fue un terremoto ocurrido en

diciembre de 1994 que tuvo una magnitud de 7,8 grados,

con epicentro a unos 260 km al norte del terremoto del 11 de

marzo del 2011, el cual causó 3 muertos y unos 300 heridos.

IMAGEN N° 3. TERREMOTO Y TSUNAMI DE HONSHU (2011)
Horas después del terremoto y su posterior tsunami, el

volcán Karangetang en las Islas Celebes (Indonesia) entró

en erupción. La NASA con ayuda de imágenes satelitales ha

podido comprobar que el movimiento telúrico pudo haber

desplazado la isla de Honshu aproximadamente 2,4 metros
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al este, y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10

centímetros. La violencia del terremoto, acortó la duración de

los días en 1,8 microsegundos, según los estudios

realizados por los JPL de la NASA.

IMAGEN N° 4. TERREMOTO Y TSUNAMI DE HONSHU (2011)

IMAGEN N° 5. TERREMOTO Y TSUNAMI DE HONSHU (2011)
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1.1.2 Desastres en Estados Unidos

Entre los años de 1993 hasta el año 2013 en ESTADOS

UNIDOS se han dado 502 ocurrencias (Grafico Nº 9), dentro

de las cuales destacan las generadas en los año 1993,

1997,1998, 2000, 2002, con un promedio de 31 desastres;

dentro de los que podemos anotar como recientes sucesos

el del año 2006, con un número de 29; seguido por el 2013

en el que sucedieron 28 desastres; de acuerdo a esta

estadística podemos concluir que en Estados Unidos la

presencia de desastres ocurre con un promedio de 24 casos

por año, debido a la presencia permanente de Tifones,

Huracanes y Tornados.

GRAFICO Nº 9. NUMERO DE OCURRENCIAS POR DESASTRES
NATURALES REPORTADOS 1993-2013
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GRAFICO Nº 10. TOTAL DE DAÑOS (MILES DE DOLARES) POR
EFECTO DE DESASTRES NATURALES.

En el Grafico Nº 10 podemos notar que el mayor costo por

daños generados por estos desastres fue en el año 2005;

llegando a ser del orden de 159,060,330,000, a pesar que

hubo menos ocurrencias con respecto al año 2013; el que

ascendió  a un monto de 17,581,400,000; esto se debió a la

presencia del Huracán KATRINA.

GRAFICO Nº 11.NUMERO DE MUERTOS POR DESASTRES NATURALES
REPORTADOS 1993-2013
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Como se puede apreciar del Grafico Nº 11, la mayor

cantidad de personas fallecidas sucedió el año 2005; por la

presencia del Huracán KATRINA, generando paralelamente

dos fenómenos a la misma vez, el crecimiento del rio Misisipí

y seguidamente la inundación de las ciudades ubicadas a

sus orillas siendo el desastre más letal el segundo; es decir

las inundaciones al encontrar una población sorprendida y

desprotegida luego del Huracán llegando a la cifra de 1,973

muertos (cifra oficial); mucho mayor con respecto a otros

fenómenos de años anteriores

GRAFICO Nº 12. NUMERO DE PERSONAS SIN HOGAR POR
DESASTRES NATURALES REPORTADOS 1993-2013

De acuerdo al Grafico N° 12 y a las informaciones

investigadas, se ha determinado que el número de viviendas

afectadas; correspondiente al año 2001, tuvo como cifra

oficial la cantidad de 75,868 viviendas destruidas; referencia

que sobresale a los datos del año 2005, debido a que en

aquella fecha no se tuvo información oficial.
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GRAFICO Nº 13. NUMERO DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES REPORTADOS 1993-2013

Como podemos apreciar en el Grafico N° 13, la cifra de

personas afectadas en 20 años llego a la cantidad de

26`052,562, siendo lo más impresionante lo sucedido en el

año 2008 cuya cantidad se elevó hasta la cifra de

13`391,218 personas; seguidas por el año 2004 en el orden

de los 5`100,821 afectados.

Huracán KATRINA

El huracán KATRINA fue el más destructivo y el que causó

más víctimas mortales de la temporada de huracanes en el

Atlántico en el año 2005.

Se trata del huracán que ha provocado más daños

económicos, así como uno de los cinco huracanes más

mortíferos, de la historia de Estados Unidos. Asimismo, el
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del Atlántico registrados. Al menos 1833 personas fallecieron

debido al propio huracán o las consiguientes inundaciones,

convirtiéndose en el huracán más mortífero en Estados

Unidos, desde el huracán San Felipe II, de 1928; la cifra total

de daños materiales se estimó en un principio en 108 mil

millones de dólares (2005 USD), casi el cuádruple que la de

los desperfectos causados por el huracán Andrew en 1992.

IMAGEN N° 6. EFECTOS DEL HURACAN KATRINA (2005)
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IMAGEN Nº 7. HURACAN KATRINA VISTO DESDE EL ESPACIO (2005)

El 23 de agosto de 2005 el huracán KATRINA se formó

sobre las Bahamas y cruzó el sur de Florida como un

huracán de categoría 1 moderado, causando algunas

muertes e inundaciones antes de fortalecerse rápidamente

en el golfo de México. Tras haber alcanzado la categoría 5,

la tormenta se debilitó antes de tocar tierra por segunda vez

como un huracán de categoría 3 el 29 de agosto en el

sudeste de Luisiana. El KATRINA devastó las costas del

golfo desde Florida a Texas debido a su intensificación. El

mayor número de muertes se registró en Nueva Orleans,

que quedó inundada porque su sistema de diques falló,

colapsándose muchos de ellos varias horas después de que

el huracán hubiese continuado tierra adentro. El 80% de la

ciudad así como grandes superficies de parroquias

colindantes quedaron anegadas, manteniéndose así durante

semanas. Sin embargo, los daños materiales más

importantes se produjeron en áreas costeras, como la

inundación en cuestión de horas de todas las ciudades
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costeras de Misisipi, el arrastre de numerosos barcos y

casinos flotantes a tierra firme, lo que provocó su choque

con edificios, alcanzando las olas distancias de 10 a 19 km

desde la costa.

IMAGEN Nº 8. VISTA DE LA CIUDAD DE JACKSON – MISSISSIPI (2005)

Como consecuencia de los importantes daños económicos,

materiales y personales dejados a lo largo de la costa del

golfo, el nombre KATRINA fue oficialmente retirado de la

nómina por la Organización Meteorológica Mundial a petición

del gobierno de Estados Unidos, de manera que nunca

volverá a ser usado para designar un huracán del Atlántico

norte. Katia fue el nombre elegido para reemplazarlo en la

lista III de dicha nómina, que se usaría por primera vez en

2011.

Por otro lado, el huracán KATRINA tuvo unas consecuencias

económicas de extraordinaria envergadura. La

Administración Bush destinó inicialmente para la

reconstrucción 105 mil millones de dólares, aunque no tuvo

en cuenta para esta cifra los costes derivados del

desabastecimiento de las gasolineras, de la destrucción de

las autovías de la costa del Golfo o de la caída de las
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exportaciones. La suma de los daños materiales provocados

por el huracán y de los problemas derivados de los mismos

se llegó a estimar en 150 mil millones de dólares. El

crecimiento del PIB cayó a un 1,8% en el último trimestre de

2005 frente al 4,2% registrado en el tercer trimestre de dicho

año. Por el contrario, en el primer trimestre de 2006, el PIB

creció a un ritmo de 5,6% debido a las acciones de

reconstrucción.

El KATRINA dañó o destruyó treinta plataformas petrolíferas

y nueve refinerías. Durante los seis meses posteriores al

paso de los huracanes KATRINA y Rita, quedó paralizada el

24% de las extracciones de petróleo y el 18% de las de gas.

El precio del galón de gasolina subió de manera

exponencial: el precio medio del galón en Estados Unidos

superó los tres dólares y, en algunas zonas, sobrepasó los

cinco dólares. Esta subida en el precio de los combustibles

afectó de forma significativa a las compañías aéreas. La

industria maderera de Misisipi también se vio afectada, dado

que el KATRINA devastó 5300 km² de bosques, produciendo

unas pérdidas totales estimadas en cinco millardos de

dólares. La actividad del puerto del sur de Luisiana y del

puerto de Nueva Orleans, dos de los mayores puertos de

Estados Unidos, se vio, a su vez, aminorada tras el paso del

huracán.

A raíz de todos los daños causados por el KATRINA se

destruyeron, asimismo, decenas de miles de puestos de

trabajo, que llegaron a estimarse en 190 000 en Nueva

Orleans (descenso del 30% de la tasa de empleo), 214 000

en todo el estado de Luisiana (caída del 12%) y de 26 900

en el área metropolitana de Gulfport-Biloxi (disminución del

23%). Esta pérdida de puestos de trabajo y la destrucción de

miles de casas llevaron a sus propietarios a dejar de pagar
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las cuotas de sus hipotecas, lo que provocó el aumento de la

tasa de morosidad.

IMAGEN Nº 9. VISTA AEREA DE LA CIUDAD DE JACKSON -
MISSISSIPI

Como consecuencia del paso del huracán, más de un millón

de personas abandonaron la costa del golfo y se vieron

realojadas a lo largo de Estados Unidos, lo que dio lugar a la

mayor diáspora de la historia de dicho país. Chicago

aumentó su población en 6000 personas, la mayor cifra de

las ciudades no sureñas. Hacia finales de enero de 2006,

únicamente vivían en Nueva Orleans alrededor de 200 000

personas, menos de la mitad de la población de la ciudad

antes del paso del huracán. El 1 de julio de 2006, cuando la

Oficina del Censo de Estados Unidos calculó una nueva

estimación de población, el estado de Luisiana mostró una

pérdida de 219 563 personas (-4,87%). Además, algunas

compañías de seguros dejaron de asegurar o aumentaron

las cuotas a los propietarios de casas en la zona dado las

importantes indemnizaciones que tuvieron que afrontar

dichas empresas como consecuencia de los huracanes

KATRINA y Rita.
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1.1.3 China

GRAFICO Nº 14. NUMERO DE OCURRENCIAS REPORTADAS POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013

Entre los años de 1993 hasta el año 2013 (Grafico N° 14) en

China se han dado 533 ocurrencias, dentro de las cuales

destacan las generadas en el año 2013 con un número de

42; seguido por el 2006 en el que sucedieron 37 desastres y

en 2001 al igual que el 2005 que sucedieron 32 desastres;

de acuerdo a esta estadística podemos concluir que en

china la presencia de desastres ocurre con un promedio de

25 casos por año.

Del grafico siguiente (Grafico Nº 15) podemos notar que el

mayor costo por daños generados por estos desastres fue

en el año 2008; 111,233`000,000 dólares, a pesar que hubo

menos ocurrencias con respecto al año 2008; esto se debió

a la presencia del terremoto de SICHUAN.
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GRAFICO Nº 15. TOTAL DAÑOS (MILES DE DOLARES) POR EFECTO
DE DESASTRES NATURALES 1993-2013

GRAFICO Nº 16. NUMERO DE PERSONAS MUERTAS POR EFECTO DE
DESASTRES NATURALES 1993-2013
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En el Grafico Nº 16 se puede ver que la mayor cantidad de

personas fallecidas sucedió en el año 2008; por la presencia

de El sismo fue de magnitud 8.0 en un País de más de 1,000

millones de habitantes con una población sorprendida y

desprotegida; luego del Terremoto llegando a la cifra de

88,450 (cifra oficial); mucho mayor con respecto a otros

fenómenos de años anteriores.

GRAFICO Nº 17. NUMERO DE PERSONAS SIN HOGAR POR EFECTO
DE DESASTRES NATURALES 1993-2013

De acuerdo al Grafico Nº 17 y a las informaciones

investigadas el número de viviendas afectadas fue del orden

de 75,868 de viviendas por efecto del fenómeno del año

2000, toda vez que han desaparecido pueblos enteros

teniendo que reubicarse a gran cantidad de familias en

lugares alejados de las zonas de peligro, son estas las

razones que han permitido lograr la exactitud de los

damnificados por daños a sus viviendas.
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GRAFICO Nº 18. NUMERO TOTAL DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013

Como podemos apreciar en el Grafico N° 18, la cifra de

personas afectadas en 20 años llego a la cantidad de

2,514`925,895, siendo lo más impactante el año 2002 que

llego a la cifra de 285, 294,831 luego le sigue lo sucedido en

el año 1998 cuya cantidad se elevó hasta la cifra de

254`900,724 personas afectadas.

Terremoto de SICHUAN

El terremoto de Sichuan del 12 de mayo de 2008, sacudió al

condado de Wenchuan, en la provincia de Sichuan, en

China, a las 14:28:04 (hora local) y 06:28:04 (UTC). El sismo

fue de magnitud 8.0.

Sus sacudidas se dejaron sentir incluso en Pekín, Shanghái,

a lo largo de la República de China y en la capital de

Vietnam, Hanói.

El epicentro se situó en el condado de Wenchuan, Ngawa

Tibetana y Qiang, a 90 km al norte-oeste de Chengdu,

produciéndose el temblor principal a las 14:28:04.1 CST
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(06:28:04.1 UTC), el lunes 12 de mayo de 2008. Los

primeros reportes del terremoto reflejaron una magnitud de

8.0 en la escala de magnitud de momento. Se registraron

cuarenta y seis réplicas principales, que se extendieron del

3,9 a 5 en la escala.

IMAGEN Nº 10. TERREMOTO DE SICHUAN – CHINA (2013)

En términos de energía liberada, el terremoto que golpeó la

provincia china de Sichuan no fue el mayor de la historia,

pero la destrucción que causó y el número de gente afectada

ciertamente lo convirtieron en un evento extraordinario.

El impacto del terremoto de Sichuan no sólo se hizo sentir

por el alto número de víctimas y pérdidas económicas, sino

también por la gran cantidad de personas que dejó

afectadas.

Ocurrió un día en la mitad de la tarde cuando los colegios y

las universidades estaban funcionando normalmente, las

personas regresaban a sus escritorios después del almuerzo

y el día laboral estaba en plena marcha.

A 80 km de distancia, desde la gran ciudad de Chengdu, de

7.6 millones de habitantes y a 19 km bajo la tierra, la falla de

240 km de longitud empezaba a abrirse. Las casas de adobe
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e incluso las construcciones de concreto reforzado que se

encontraban cerca de la falla no tenían ninguna posibilidad y

quedaron averiadas de inmediato, muchas colapsaron. Las

escuelas tampoco estaban construidas para resistir un

terremoto de esa magnitud. Muchas de las aulas cayeron al

piso dejando miles de niños muertos. Las escenas de

muerte y destrucción así como el enorme esfuerzo de

recuperación requerido, hizo que China pidiera ayuda

internacional por primera vez en su historia reciente.

IMAGEN Nº 11. TERREMOTO DE SICHUAN – CHINA (2013)

Desde el punto de vista económico las pérdidas en Sichuan

fueron las segundas más altas de todos los terremotos de la

historia, muy cerca al terremoto en Tohoku, Japón en 2011.

Eclipsó completamente los terremotos de Kobe y Northridge,

si se tienen en cuenta los precios de las cosas en China con

respecto a otros países.

El terremoto dejó sin casa a por lo menos a 4.800.000

personas obligándolas a buscar refugio después del hecho,

la cifra más alta en la historia de China.

Más de cinco millones de habitaciones (en 1.5 millones de

casas) quedaron destruidas y por lo menos 21 millones de
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habitaciones (en seis millones de casas) quedaron

averiadas. El total de la gente sin hogar empequeñeció los

números de Haití y otros terremotos históricos.

La destrucción de las casas por el temblor y los

deslizamientos de tierra contribuyeron a una de las más

altas tasas de muerte en los últimos 100 años: un total de

69.197 personas murieron en el devastador sismo y otras

374.176 resultaron heridas.

1.2 Latinoamérica y el Caribe
El conteniente americano abarca importantes placas tectónicas

sobre la cuenca del Océano Pacífico, convirtiéndose así en una

zona sísmica y altamente volcánica. Sus montañas, sus diversos

climas y su compleja hidrografía hacen que se presenten a

menudo inundaciones, deslizamientos de tierra, huracanes,

incendios y sequías. Es la posición geográfica de América Latina,

en conjunto a los de por sí conocidos efectos del cambio

climático, lo que ha ocasionado una región vulnerable a los

diferentes episodios producto de los desastres naturales.

Por otro lado, las economías latinoamericanas en general se

caracterizan por tener una base económica concentrada en el

sector agrícola, pecuario y/o pequeñas o medianas empresas.

Tras un desastre natural, el comercio generado por estos sectores

enfrenta problemas debido a la necesidad de asumir los costos

asociados a reconstrucciones, acciones de adaptación, o

simplemente parálisis de la producción. La pérdida de

infraestructura, producción y/o cosechas destinadas a la

exportación se encuentran dentro de los impactos que deben

enfrentar las economías locales ante los embates de la

naturaleza.

Las causas que hacen tan elevada la vulnerabilidad en América

Latina y el Caribe responden a diferentes fenómenos naturales,

dándole una imagen de ser muy variadas y complejas. Sin duda,

el patrón de desarrollo seguido por la mayoría de los países, su
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poca preocupación para plantear Programas de Prevención

debido la carencia de la respectiva asignación de recursos

económicos para la  inversión; generándose este problema en las

poblaciones  con altos grados de pobreza, exclusión

socioeconómica y deterioro del ambiente, constituyéndose como

el factor principal. Es preciso agregar que en la gran mayoría de

los países, los pobres y dentro de éstos las mujeres, niños,

ancianos y minorías étnicas, constituyen los segmentos de

población más frágiles y vulnerables; fruto de que la desigualdad

social hace que los pobres viven en las zonas de mayor riesgo,

usan técnicas de cultivo depredadoras del ambiente o laboran en

tierras marginales, tienen menos acceso a la información, a los

servicios básicos y a la protección pre y post desastre. Esta mayor

vulnerabilidad de los segmentos pobres de la población también

está asociada, en condiciones de limitación o precariedad del

sistema político sea democrático o autocrático, a su escasa

posibilidad de participar en las tomas decisiones de políticas

públicas.

La magnitud de los daños humanos y económicos provocados por

los desastres naturales en América Latina y el Caribe (Anexo 02:

Gráficos y Fotografías) es estremecedora con arreglo a cualquier

clase de medición. Algunas estimaciones hacen ascender a 150

millones la población afectada (directa e indirectamente). Y según

las cifras compiladas por la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), solamente entre 1972 y 1999 la cifra

de muertos asciende a 108 000 y el total de damnificados directos

supera los 12 millones.

Por otro lado, según datos de la ONU, entre 1993 y 2002, casi

63.000 personas perdieron la vida en la región por dichas

razones. Entre 1963 y 1967, el número de desastres naturales fue

de 94, en cambio, entre 1998 y 2002 ascendió a 340. Este

indicador sugiere pasar de un manejo de emergencias a una

acción preventiva permanente. Hay una creciente demanda
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nacional y mundial a favor de la gestión del riesgo de carácter

prospectivo. Ello implica incorporar la perspectiva del riesgo

dentro de los convenios internacionales, planes nacionales y

agendas municipales. Está comprobado que a mayor capital

humano y social, mejor preparados están los países y localidades

para enfrentar los eventos naturales y proteger sus medios de

subsistencia. Al contrario, entre menos participación y más

inequidad social existan, mayores son los impactos y menores las

capacidades de reacción, reconstrucción y recuperación.

1.2.1 México

Entre los años de 1995, 1999 así como el año 2011 en

México se han dado 11 ocurrencias por cada año, siguiendo

en progresión el año 1997 y 2010 con un numero de 9

desastres; de acuerdo a esta estadística podemos concluir

que en México la presencia de desastres ocurre en un

numero de 151  con un promedio de 7 casos por año

(Grafico N° 19).

GRAFICO Nº 19. NUMERO DE OCURRENCIAS POR DESASTRES
NATURALES REPORTADOS 1993-2013
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GRAFICO Nº 20. TOTAL DE DAÑOS (MILES DE DOLARES) POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013

De acuerdo a lo mostrado en el grafico anterior (Grafico N°

20), el mayor costo por daños generados por estos

desastres fue en el año 2005; resultando un costo de

7,910`000,000 de dólares;  seguido por el año 2010 que

ascendió a un monto de 7,066`000,000 de dólares y el año

2013 sus pérdidas fueron del orden de los 5,700`000,000 de

dólares; sumas altas para un país latino americano; donde

hay más necesidades que atender en lo que a pobreza,

salud y educación se refiere.

Como se puede apreciar del grafico siguiente (Grafico N° 21)

la mayor cantidad de personas fallecidas sucedió el año

1998; reduciéndose en el tiempo a una cantidad casi

equivalente al 25% del año de mayor problema; por lo que

podríamos percibir una buena CAPACIDAD DE

RESILIENCIA del Gobierno y su población; definiendo que la

vida de las personas no tiene un costo ni valor intrínseco.
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GRAFICO Nº 21. NUMERO DE PERSONAS MUERTAS POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013

Es un poco demostrativo el año 2005, año en el que se

desarrolló la mayor cantidad de daños económicos y de

viviendas se registraron 88 muertos, equivalente al 10% de

los fallecidos en el año punta.

GRAFICO Nº 22. NUMERO DE PERSONAS SIN HOGAR AFECTADAS
POR DESASTRES NATURALES REPORTADOS 1993-
2013
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De acuerdo al cuadro anterior y a las informaciones

investigadas podemos percibir que la mayor cantidad de

pérdidas de vivienda se dieron en el año 2005 en una

magnitud de 300,000 unidades, constituyéndose en el año

de mayor costo en la infraestructura habitacional.

GRAFICO Nº 23. NUMERO DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES REPORTADOS 1993-2013

De esta información podemos deducir que el año de mayor

cantidad de afectadas fue el 2011 (Grafico N° 23), gravando

a una cantidad de 3`610,600 habitantes por la falta de

programas de prevención, comparativamente con el año

2005 donde los afectados fueron 2`683,571, notaremos una

diferencia de cerca de 1`000,000 más de afectados.

Terremoto del 19 de Septiembre de 1985.

Este movimiento telúrico que tuvo lugar en la costa del

pacífico, en los límites de Michoacán y Guerrero, afectó

severamente la Ciudad de México.
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En la escala de Richter con 8.1 grados, el terremoto derribó

una gran cantidad de edificios, entre los cuales se

encontraban condominios, oficinas y hospitales, entre otros.

IMAGEN Nº 12. TERREMOTO DE MEXICO (1985)

El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6.000 y 7.000

personas. Sin embargo, años después con la apertura de

información de varias fuentes gubernamentales, el registro

aproximado se calculó en 10.000 muertos. El estadio de

béisbol del Seguro Social se usó para acomodar y reconocer

cadáveres. Se utilizaba hielo para retrasar la

descomposición de los cuerpos.

Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron

aproximadamente más de 4.000. Hubo gente que fue

rescatada viva entre los derrumbes hasta diez días después

de ocurrido el primer sismo.

El número de estructuras destruidas en su totalidad fue de

aproximadamente 30.000 y aquellas con daños parciales

68.000.
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Huracán de 1959.

La costa del Pacífico mexicano se vio afectada por un

devastador ciclón tropical en Octubre de 1959. Se considera

que es uno de los más fuertes conocidos en la zona del

Pacífico Oriental. Los muertos registrados por este desastre

natural ascienden a 2 mil, convirtiéndolo en el huracán más

mortal del Océano Pacífico.

Erupción del Paricutín.

El volcán ubicado en el estado de Michoacán, es

considerado el más joven del planeta. De acuerdo al sitio

paricutin.com, tuvo una continua actividad desde el año de

1943, pero fue en 1949 cuando una fuerte erupción causó la

muerte de cerca de mil personas.

Terremoto de 1973.

IMAGEN Nº 13. TERREMOTO DE MEXICO (1973)

Antes del terremoto de 1985, era el más fuerte y el que más

daños había causado al territorio mexicano. Su epicentro fue

en el estado de Veracruz, con una intensidad de 7.3 grados
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en escala de Richter. Sorprendió a los pobladores en punto

de las 4:53 am, ocasionando la muerte de poco más de 500

personas.

Huracán WILMA.

En el año 2005, el huracán WILMA tocó tierra mexicana

afectando principalmente la costa de Quintana Roo, la zona

turística de Cancún y a miles de personas. El sitio

caribbeannewsdigital.com, menciona que WILMA es

considerado el huracán que más daños materiales ha

causado, con una cifra final de mil 752 millones de dólares.

IMAGEN Nº 14. HURACAN WILMA (2005)

Inundaciones en Tabasco.

De acuerdo a explorandomexico.com, las inundaciones

ocurridas en el estado de Tabasco en 2007, son de los

desastres naturales que más daños materiales han

ocasionado. La creciente de los ríos que rodean los estados

de Chiapas y Tabasco provocó severas inundaciones.
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IMAGEN Nº 15. INUNDACION DE TABASCO - MEXICO (2007)

De acuerdo a EL UNIVERSAL, el estado prácticamente se

convirtió en una laguna y a pesar de ello, por miedo a la

rapiña, la gente se negaba a salir de sus casas. Los

perjuicios materiales registrados fueron de 700 millones de

dólares.

Huracán GILBERTO.

En Septiembre de 1988, uno de los ciclones tropicales más

intensos y devastadores registrados en el Océano Atlántico,

causó grandes daños en el Caribe y el Golfo de México por

aproximadamente nueve días. GILBERTO provocó poco

más de 200 muertes en México y los costos materiales

ascienden a unos mil 200 millones de dólares, según el

portal de caribbeannewsdigital.com



- 46 -

IMAGEN Nº 16. HURACAN GILBERTO (1988)

IMAGEN Nº 17

Huracán STAN.

Información del sitio portalciencia.net, indica que fueron 750

las pérdidas humanas que dejó a su paso, de los cuales en

nuestro país, al menos 16 muertes se registraron. El número
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de mexicanos afectados superó los cien mil y los daños

materiales ascendieron a 228 millones de dólares.

Huracán PAULINA.

Aunque de los peores desastres naturales ocurridos en

nuestro país, es de los menos intensos, fueron importantes

los daños que Paulina ocasionó en octubre de 1997. Las

cifras indican que las pérdidas materiales alcanzaron los 62

millones de dólares, según explorandomexico.com

Huracán EMILY.

Con daños materiales de 302 millones de dólares, en el año

2005, éste huracán de categoría 5 proveniente del Océano

Atlántico, tocó las costas mexicanas provocando que miles

de turistas y residentes fueran evacuados de los lugares que

se encontraban alrededor de Cancún, la Riviera Maya y

Cozumel. El trazo de su trayectoría ocasionó que después

de abandonar la península, tocara de nuevo tierra mexicana

pasando por Tamaulipas.

IMAGEN Nº 18.HURACAN EMILY (2005)
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Erupción del Chichonal.

El domingo 28 de marzo de 1982, a las 23:32 horas, el

volcán Chichonal ubicado en el municipio de Chapultenango,

en Chiapas, despertó con gran euforia, pues su erupción,

tipo pliniana, abarcó 100 kilómetros a su alrededor y alcanzó

una altura de 17 kilómetros.

IMAGEN Nº 19. VOLCAN CHICHONAL (1982)

IMAGEN Nº 20. VOLCAN CHICHONAL (2013)
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Las cenizas que arrojó llegaron a los estados de Tabasco,

Campeche y parte de Oaxaca, Veracruz y Puebla; las vías

de comunicación se vieron afectadas y los plantíos de

plátano, cacao y café fueron destruidos. Para el 4 de abril se

produjo una erupción aún más fuerte, que provocó una

columna que penetró en la estratosfera; y una nube densa

de cenizas llegó a Hawai, Japón y cruzó el Océano Atlántico.

Se estima que la erupción del Chichonal, dejó más de 2 mil

muertos. Hoy en día, sigue activo.

1.2.2 Chile3

En el Grafico Nº 23 podemos establecer que en el lapso de

21 años las ocurrencias de desastres Naturales en Chile han

sido en total de 49, dentro de las que sobresalen en número

las ocurridas en los años 1997, 2002 y 2011 por la misma

cantidad de ocurrencia es decir 5 en cada uno de ellos; por

otro lado podemos definir que el promedio de ocurrencias

anuales han sido de 2 por año.

GRAFICO Nº 24. NUMERO DE OCURRENCIAS POR DESASTRES
NATURALES REPORTADOS 1993-2013

3 Análisis de Riesgos de Desastres en Chile. VII Plan de Acción DIPECHO en Sudamérica
2011-2012. Pág. 40-48.
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GRAFICO Nº 25. TOTAL DE DAÑOS (EN MILES DE DOLARES) POR
EFECTO DE LOS DESASTRES NATURALES
REPORTADOS 1993-2013

De la misma manera que el comportamiento anterior

podemos deducir que la mayor cantidad de pérdidas se

originó en el año 2010 año que ocurrió uno de los desastres

más grandes de la historia de Chile, ascendiendo a un

monto equivalente a 30,000`000,000de dólares.

GRAFICO Nº 26. NUMERO DE PERSONAS MUERTAS POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013
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Por lo que estamos apreciando en el Grafico N° 26, nos

demuestra que es en el año de 2010 en el que se ha

producido 562 perdidas de vida como dato oficial;

constituyendo la mayor cantidad de fallecidos en los últimos

21 años; a pesar que del grafico anterior podemos ver que

en ese año únicamente se produjeron 2 ocurrencias; de esto

podemos obtener como un corolario que el número de

fallecidos no es directamente proporcional al número de

ocurrencias.

GRAFICO Nº 27. NUMERO DE PERSONAS SIN HOGAR AFECTADAS
POR DESASTRES NATURALES 1993-2013

Como es factible de deducir (Grafico N° 27) notamos que en

el año de 2010 también se originó la mayor cantidad de

personas que perdieron sus viviendas llegando a un número

significativo es decir a la cantidad de 800,000 unidades,

siendo este problema asumido por el Gobierno desde el

arista social, económico y político; demostrando la presencia

del estado.
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GRAFICO Nº 28. TOTAL DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013

De acuerdo a lo indicado en el Grafico N° 28, notamos que

la mayor cantidad de personas afectadas se produjeron a

raíz del sismo del año 2010, llegando a un número de

2`671,706 personas; bien es cierto que el número es

sorprendente pero lo más importante es que han existido

medidas de RESILIENCIA que han impedido una gran

cantidad de fallecidos; los bienes materiales son

recuperables pero las vidas humanas no.

Chile ostenta ser el país más sísmico a nivel mundial, así

como también el que ha registrado el evento sísmico

(terremoto) de mayor liberación de energía, que tuvo lugar

en mayo de 1960. Si se toman de manera agregada, las

emergencias provocadas por fenómenos de origen climático

(inundaciones, sequías, tormentas) ocupan el segundo lugar

en términos de número de gente afectada (ver Cuadro Nº 1).

Los desastres originados por sismos han sido los más

devastadores en términos de pérdida de vidas humanas en

las últimas décadas (ver Cuadro Nº 2). Estos también han

redundado en las mayores pérdidas económicas desde 1900

a la fecha (ver Cuadro Nº 3). Otro tipo de impactos (por

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1993199519971999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013

11833
132448

181667 255642

29105
95862 152755

2671706

55932
28597 0



- 53 -

ejemplo, pérdidas medio ambientales, sociales, impactos en

el empleo) no han sido registrados.

CUADRO Nº 1

CUADRO Nº 2
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CUADRO Nº 3

Terremoto de Concepción y terremoto y maremoto de
Valdivia.

21 y 22 de mayo de 1960. La gran triple catástrofe del sur de

Chile. El sábado 21 de mayo de 1960, en la madrugada,

ocurrió un violento sismo en Concepción. Se sintió desde

Coquimbo hasta Chiloé, alcanzando una magnitud entre 7 y

8 grados en la escala de Richter. Más de mil casas se

derrumbaron. En él murieron 125 personas. Al día siguiente,

un terremoto grado 9,5 con epicentro en Valdivia se convirtió

en el terremoto más potente de la historia moderna. Se

estima murieron más de 1.600 personas, cifra que se

consideró afortunada dada la magnitud del sismo.  A los

pocos minutos vino la tragedia mayor: un Tsunami que

terminó con todo, dejando a Valdivia con el 80% destruido y

borrando literalmente del mapa a ciudades y poblados como

Puerto Saavedra, Corral y Queule. El desastre dejó un saldo
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estremecedor de 1.600 muertos, 4.350 heridos y 750 mil

damnificados. El tsunami alcanzó una altura de 8 metros por

sobre el nivel del mar y afectó  varios poblados costeros e

insulares.

Este sismo provocó grandes cambios en la corteza terrestre,

alterando la geografía del lugar. En paralelo, los derrumbes

casi provocan un aluvión al impedir el desagüe del río

Riñihue, pero la acción oportuna por parte de especialistas

permitió abrir otro cauce para evitar otro foco más de

emergencia.

El Volcán Hudson.

El 12 de agosto de 1971 por primera vez entró en erupción

el Volcán Hudson, ubicado en la cordillera patagónica de

Aysén. La repentina explosión dejó un saldo de cinco

muertos, más de un centenar de desaparecidos, otros tantos

evacuados y daños incalculables, sobre todo en el ganado

vacuno y ovino: murieron alrededor de 25 mil animales. La

destrucción de grandes pastizales dejó prácticamente en la

ruina a cientos de agricultores.

IMAGEN Nº 21. VOLCAN HUDSON (1971)
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IMAGEN Nº 22

Terremoto de 1985.

Al atardecer del domingo 3 de marzo de 1985 un fuerte

terremoto asoló a toda la zona central del país. El

movimiento sísmico se sintió entre las regiones de Atacama

y La Araucanía. Hubo 177 muertos, 2.500 heridos y casi un

millón de damnificados. Miles de viviendas cayeron o

quedaron en muy mal estado. El puerto de San Antonio

quedó en el suelo y Curicó sufrió severos daños,

especialmente en su casco histórico.

IMAGEN Nº 23.
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El Aluvión de Arena.

El 18 de junio de 1991, dos millones y medio de metros

cúbicos de agua y cinco millones de toneladas de lodo se

desprendieron a 30 kilómetros por hora desde los cerros que

circundan la ciudad nortina de Antofagasta, producto de un

aluvión que, en forma de abanico, dejó cerca de 200

muertos y desaparecidos. Hubo 65 mil damnificados y más

de mil heridos. Es el peor desastre que recuerde la Perla del

Norte.

IMAGEN Nº 24.

Terremoto Blanco.

En el invierno de 1995, la zona sur y austral de Chile vivió el

peor desastre de los últimos 40 años. Ambos sectores

sufrieron intensas lluvias y nevadas, junto a bajas

temperaturas. La catástrofe que se abatió sobre la Región

del Maule y la Región de Magallanes acumuló tal cantidad

de nieve que bloqueó las vías de acceso a los centros de

abastecimiento e imposibilitó la alimentación de los

animales. Miles de ellos murieron.
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IMAGEN Nº 25.

Terremoto Seco.

Casi cinco años de sequía marcaron a Chile entre 1994 y

1998. La falta de lluvias provocó estragos en la agricultura.

Los embalses quedaron secos. A la falta de lluvias se sumó

también de forma dramática las primeras heladas. Fue la

más aguda sequía del siglo pasado, lo que se manifestó

también en el racionamiento del suministro de energía

eléctrica en las principales ciudades del país.

Las grandes inundaciones.

Por lo menos 160 muertos dejaron los temporales de viento

y lluvia que azotaron a gran parte del país en los años 1980,

1982, 1984 y 1987. Estos frentes de mal tiempo hicieron vivir

momentos caóticos a casi 150 mil chilenos, que veían que

sus casas eran destruidas como consecuencia del desborde

de los ríos. Localidades aisladas, caminos y puentes

cortados, aludes en la cordillera, tramos del ferrocarril

interrumpidos, pasos sobre nivel inundados, falta de energía

y cortes en el sistema telefónico, fueron algunas de las

graves consecuencias que originaron. Lontué vivió

momentos dramáticos que aún se recuerdan.
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Terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010.

En la madrugada del 27 de febrero de 2010 ocurrió un

terremoto de magnitud 8,8 en la escala de Richter que

generó un tsunami que impactó la costa chilena y sus

territorios insulares. Este evento tuvo un gran impacto en las

zonas centro y sur del país. Este es el evento sísmico más

desastroso en Chile desde que ocurriera el terremoto y

tsunami de 1960, y sus características fueron similares a las

de un terremoto ocurrido en 1835. Se estima murieron

alrededor de 580 personas (incluyendo 56 que aún

permanecen desaparecidas, y 150 que murieron a causa del

tsunami). No hay cifras oficiales, pero el número de

damnificados superaría los 800.000, y más de 370.000

viviendas resultaron destruidas o con importantes daños.

IMAGEN Nº 26.

El tsunami alcanzó una altura máxima superior a los 25

metros, superando incluso la cota de seguridad de acuerdo a

lo que estaba establecido por los organismos especializados

(SHOA) hasta ese entonces. Ante este evento la población

no recibió aviso oficial respecto de lo que estaba ocurriendo.
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Tal como se señala en el Documento País 2010,

considerando su gran tamaño el efecto podría haber sido

aún más devastador, pero confluyeron una serie de factores

que mitigaron su impacto. Entre otros, el fin de la temporada

de verano que conllevó a una menor exposición al tsunami

de veraneantes en la costa; la hora del evento (3:31 AM) en

la cual las familias se encontraban reunidas en sus casa, lo

que facilitó la evacuación; así como una marea baja y el

levantamiento de la costa por el sismo que contribuyó a

aminorar el efecto del tsunami.

El mayor impacto del tsunami fue en el archipiélago de Juan

Fernández, cuyos habitantes no sintieron el terremoto y no

fueron alertados de la ocurrencia del fenómeno por las

instituciones responsables a nivel nacional. Además del

costo en vidas humanas, los daños materiales y la

afectación de servicios básicos fueron cuantiosos. Por

ejemplo, de acuerdo al Ministerio de Salud 135 hospitales

fueron dañados en seis regiones. Asimismo, 168 servicios

de salud fueron afectados, por lo que en total el 71% de la

red hospitalaria  nacional fue afectada.

IMAGEN Nº 27.
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IMAGEN Nº 28.

El sector educación también se vio gravemente afectada; de

acuerdo a cifras oficiales, el 45% de las escuelas en la zona

que se extiende desde las regiones de Valparaíso hasta la

Araucanía sufrieron daños estructurales o problemas de

suministro. El daño que sufrieron carreteras, puentes,

puertos, caletas pesqueras y sistemas de agua en sectores

rurales fue igualmente significativo. El Ministerio de Obras

públicas está invirtiendo 428.441 millones de pesos

(equivalente para la reconstrucción de dicha infraestructura

en el periodo 2010 a 2014, inversión gracias a la cual pudo

recuperar el 90% de la infraestructura crítica dentro del

primer año de la reconstrucción.

Otros desastres.

Naturalmente ha habido muchos otros más, grandes y

pequeños, como el terremoto de La Ligua (1965), la gran

sequía (1968), el terremoto de la zona central (1971). Está

fresco en nuestra memoria el terremoto de Tocopilla y la

erupción del volcán Chaitén. Hoy sufrimos las

consecuencias del terremoto y maremoto del 27 de febrero.
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En el futuro seguiremos soportando terremotos, maremotos,

sequías, inundaciones, etc. Para ello debemos estar siempre

preparados.

1.2.3 Argentina

En Argentina se han experimentado varios desastres

naturales. A través de los años, la cantidad y la intensidad

de estos han ido en aumento (muy posiblemente debido al

cambio climático). Algunos de estos son causados por el

clima, como las sequías y las inundaciones, y otros son

causados por el ser humano, como los aludes debidos a la

excesiva deforestación. Han habido varios eventos de este

tipo en años pasados con consecuencias lamentables en

cuanto a víctimas y pérdidas económicas, siendo quizás el

más importante el terremoto de Caucete ocurrido en la

localidad del mismo nombre en la Provincia de San Juan en

1977. Pero sin dudas los eventos recurrentes (ocurridos con

frecuencia casi anuales, aunque en diferentes partes del

país), son las tormentas de granizo, sequías e inundaciones

que afectan por lo general zonas productivas importantes,

y que producen pérdidas económicas cuantiosas.

GRAFICO Nº 29. NUMERO DE OCURRENCIAS POR DESASTRES
NATURALES 1993-2013

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4

1

4

1

2

1

8
7

5

4

3

1 1

3

2

6

1 1

3

2



- 63 -

Observando el grafico (Grafico N° 29), podemos decir que la

mayor cantidad de ocurrencias sucedió en el año 2000 en

una cifra de 8, seguido por el número ocurrido en el año

2001 ascendente a un número de 7 y consecuentemente por

el año 2009 con 6 ocurrencias. Significa que en Argentina en

el lapso de 21 años ocurrieron 60 desastres a un promedio

de 3 por año.

GRAFICO Nº 30. TOTAL DE DAÑOS (MILES DE DOLARES) POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013

Si bien es cierto que en el año 2013 se tuvo 2

ocurrencias, en cifra una de las menores; pero en

términos cuantitativos de daños constituyeron los de

mayor costo en daños originados (Grafico N° 30).

Nuevamente podemos apreciar que no necesariamente

el número de ocurrencia define la cifra de pérdidas,

sino que esta es función del tipo de desastre y su

magnitud; para este caso podemos apreciar que el

monto ascendió a los 1,300`000.000 de dólares:

seguido por el año 2003 y 1993.
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GRAFICO Nº 31. TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS  POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013

En este caso si podríamos anotar que el número de

fallecidos coincide con el monto de daños originados por los

desastres de un mismo año; es así que para nuestro caso

(Grafico N° 31), es el año 2013, en número de 56; seguido

por los fenómenos ocurridos en el año 2010 en un numero

de 42 sucesivamente el 2003 con 39 y el 2000 con 37.

GRAFICO Nº 32. NUMERO DE PERSONAS SIN HOGAR POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013
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De este grafico (Grafico N° 32) podemos anotar que el

mayor número de viviendas siniestradas se presentaron en

el año 2003, en un numero de 2000; lo que las cifras

oficiales no reflejaron ninguno en el año de mayor fallecidos

y costo que fue el año de 2013; podemos deducir que el

fenómeno que se presento tuvo menor incidencia en las

viviendas o que la población mejoro su capacidad de

resiliencia.

GRAFICO Nº 33. TOTAL DE PERSONAS AFECTADAS POR
DESASTRES NATURALES 1993-2013

Este grafico (Grafico N° 33) ya constituye la resultante de los

acontecimientos sucedidos dentro de los años de 1993 al

2013; el que es muy elocuente al mostrarnos que la mayor

cantidad de afectados se dio en el año 1998 en una cifra de

364,000 personas, seguido por el año 2013 en una cantidad

350,012 de afectados.

Inundación en Santa Fe (Abril 2003).

El sector que se inundó era naturalmente un sector propenso

a inundaciones; la ciudad de Santa Fe se encuentra en una
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geografía claramente dominada por ríos, y por lo tanto su

área es susceptible de ser inundada porque en ese lugar se

desarrolla en forma manifiesta el valle del río Salado. Las

causas que motivaron la inundación de la ciudad de Santa

Fe, con sus efectos catastróficos, encuentran sus orígenes

tanto en cuestiones de tipo natural como en otras resultantes

de la acción del hombre. El 29 de abril de 2003, el Salado

invadió la vida cotidiana de más de 120 mil santafesinos,

provocando 23 muertes y miles de evacuados.

IMAGEN Nº 29. BARRIOS INUNDADOS DE LA CIUDAD DE SANTA FE
(2003)

Alud en Tartagal (11 Febrero 2009).

Un alud de barro, agua y troncos arrasó numerosos barrios

de la ciudad de Tartagal, en Salta, por lo que centenares de

personas debieron ser evacuadas. El fenómeno se produjo

como consecuencia de la crecida del río que atraviesa esa

ciudad del norte salteño. El barro llegó a una altura superior

a un metro en algunos sectores céntricos. Hubo tres víctimas

fatales y 10.000 damnificados.
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Tornados en el Sur Santafecino (Octubre 2009).

El tornado que afectó a localidades de la zona sur de Santa

Fe causó grandes daños materiales en el parque industrial

de Armstrong y voladuras de techos en el pueblo de Salto

Grande, aunque no se registraron heridos. La cola del

tornado también afectó la zona urbana de la centenaria

localidad de Salto Grande, de 2.000 habitantes, donde 18

familias sufrieron las voladuras de los techos de sus

viviendas. Además, numerosas columnas de alumbrado

público, teléfonos y de televisión fueron derribadas por el

viento.

Terremoto en Jujuy y Salta (6 Noviembre 2009).

Fue un movimiento sísmico ocurrido en las provincias de

Jujuy y Salta, a las 5:49:54. Tuvo una magnitud de 5,6 en la

escala de Richter.

IMAGEN Nº 30.
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El terremoto fue clasificado como de grado VI en la escala

de Mercalli, para Santa Rosa y para Yuto; el grado V a VI en

San Ramón de la Nueva Orán y el grado IV en la ciudad

capital de Salta. Produjo daños menores en dichas

localidades. Se registraron numerosas réplicas, algunas

bastante intensas, pero a mucha más profundidad, lo que las

hizo inadvertidas en superficie; de hasta 250 km. Produjo

alarma y repercusiones psicológicas ante el

desconocimiento de la reiteración histórica de estos

desastres.

Temblor en Ituzaingó (10 Noviembre 2009).

El terremoto de Ituzaingó fue un movimiento sísmico que se

produjo el 10 de noviembre a las 14:40:52, en la provincia de

Corrientes, Argentina. Fue su magnitud estimada de 3,5 en

la escala de Richter. El fenómeno inusual en la zona generó

pánico y preocupación en la población correntina.

Inundación en Buenos Aires (19 Febrero 2010).

La tormenta de lluvia que se registró sobre la ciudad de

Buenos Aires y el conurbano bonaerense anegó calles,

avenidas y autopistas, paralizó la mayoría de las líneas de

subte, algunas de trenes y provocó accidentes de tránsito,

algunos en los que hubo heridos. Además, el fenómeno

climático causó demoras en los aterrizajes y despegues

programados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el

Aeroparque Jorge Newbery. Por momentos, transitar por

varias zonas de la ciudad fue imposible, porque además de

las calles inundadas las empresas de energía eléctrica

decidieron interrumpir el servicio, lo que motivó que los

semáforos dejaran de funcionar. La semana anterior, una

tormenta similar azotó la ciudad, dejando varios barrios

anegados.
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La Sequía del Siglo (28 Enero 2009).

Miles de animales muertos de sed y de falta de forraje y

unas pérdidas de cosechas de maíz y trigo que en algunos

lugares llegaron al 40% y que en el conjunto del país

superaron el 10% de la producción agrícola global. La

presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, declaró el

estado de emergencia agropecuaria nacional. La sequía,

que duró poco menos de un año, fue provocada por el

fenómeno atmosférico denominado “La Niña”, en las

corrientes del Golfo. Causó un auténtico desastre en, al

menos, cinco provincias argentinas: Entre Ríos, Chaco,

Santiago del Estero, Chubut y San Juan.

IMAGEN Nº 31

Alud en Comodoro Rivadavia (18 Febrero 2010).

Un temporal de lluvia y granizo provocó un alud de barro

sobre algunos barrios de esta ciudad, arrastró viviendas y

vehículos, generó cortes de luz y dejó 41 evacuados. Los

relámpagos comenzaron sobre las 21.20 hs y el granizo

cayó hasta la madrugada, lo que provocó que se declarara la

emergencia climática. Comodoro está bordeada por el

Chenque, un cerro cuya greda se desplazó a las principales

calles y arrastró por lo menos dos viviendas en el barrio
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Pietrobelli, ubicado en la zona alta de la ciudad. En febrero

de 2010, un temporal de similares características causó

cuatro muertes.

IMAGEN Nº 32

Temporal en Buenos Aires (4 Abril 2012).

A causa del feroz temporal fallecieron cerca de 25 personas,

otras 893 quedaron heridas y hubo pérdidas económicas

millonarias. Según las observaciones de los radares

meteorológicos y los informes preliminares del Servicio

Meteorológico Nacional, el fenómeno se trató de una línea

de tormentas severas en forma de arco (bow-echo) en

donde se formaron 7 tornados de F1 a F3 en la escala Fujita.

Por la intensidad, nivel de destrucción y particularidad del

fenómeno, se trató de la tormenta más destructiva en

extensión que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires

y La Plata hasta esa fecha.
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IMAGEN Nº 33

Erupción del Copahue (22 de diciembre de 2012).

Con una historia de erupciones en todo el Siglo Veinte, el

volcán Copahue mostró nuevos signos de vida a finales de

2012 y principios de 2013. Copahue (situado en los Andes

en la frontera de Chile y Argentina) despertó el 22 de

diciembre de 2012, con un temblor constante volcánico y

unas cuantas explosiones breves. SERNAGEOMIN (el

Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile) informó

que la explosión fue causada probablemente por

vaporización de agua al interactuar con magma dentro del

volcán.

1.3 Perú
Por lo que ya hemos venido exponiendo, Latinoamérica tiene una

larga data de desastres por fenómenos naturales dentro de los

cuales el Perú no es ajeno a ellos.

En el Perú son cuatro los fenómenos naturales que ocasionan los

desastres de mayor envergadura: los terremotos, las
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inundaciones, los huaycos y las sequías. Hay muchos otros que

ocurren eventualmente pero que tienen un impacto menor en

términos territoriales, en cantidad de víctimas, daños y pérdidas

económicas que los antes citados. Algunos de estos son: las

heladas, los maremotos, los incendios forestales, los

deslizamientos, los aluviones, el friaje. También deben

mencionarse las erupciones volcánicas, las cuales no se han

producido en forma severa desde hace 400 años. el Perú tiene

una zona volcánica bien definida, la que se ubica en la parte sur

del territorio, entre las regiones de Tacna, Moquegua, Arequipa y

Ayacucho, donde hay más de 20 volcanes importantes, algunos

de los cuales están activos. Por otro lado no hay que olvidar que

el Perú se encuentra situado en una zona de frecuente actividad

sísmica, de hecho debido a que la placa de Nazca ocupa una

gran parte del subsuelo marino en el Océano Pacífico, por lo que

es muy constantes la presencia de este tipo de fenómenos

naturales.

Para tener una imagen más objetiva de los sucesos ocurridos en

el Perú hemos considerado conveniente mostrar los resultados

planteados por dos entidades de prestigio internacional:

DesInventar y EM DAT.

DesInventar (Sistema de inventario de efectos de desastres)

Hasta mediados de la década de 1990 no se disponía en América

Latina, ni en la Subregión Andina de información sistemática

sobre la ocurrencia de desastres cotidianos de pequeño y

mediano impacto. A partir de 1994 se empieza a construir un

marco conceptual y metodológico común por parte de grupos de

investigadores, académicos y actores institucionales, agrupados

en la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en

América Latina (LA RED), que concibieron un sistema de

adquisición, consulta y despliegue de información sobre desastres

de pequeños, medianos y grandes impactos, con base en datos

preexistentes, fuentes hemerográficas y reportes de instituciones
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en nueve países de América Latina. Esta concepción,

metodología y herramienta de software desarrollado se

denominan Sistema de Inventario de Desastres: DesInventar.

El desarrollo de DesInventar, con una concepción que permite ver

a los desastres desde una escala espacial local (municipio o

equivalente), facilita diálogos para gestión de riesgos entre

actores e instituciones y sectores, y con gobiernos provinciales y

nacionales.

DesInventar es una herramienta conceptual y metodológica para

la construcción de bases de datos de pérdidas, daños o efectos

ocasionados por emergencias o desastres

EM DAT (Base de Datos de the Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters)

Desde 1988 el Centro para la Investigación sobre la

Epidemiología de los Desastres (CRED) ha mantenido una base

de datos de eventos de emergencia EM-DAT. EM-DAT se creó

con el apoyo inicial de la OMS y el Gobierno belga.

El objetivo principal de la base de datos es para servir a los

propósitos de la acción humanitaria en los planos nacional e

internacional. Se trata de una iniciativa destinada a racionalizar

decisiones para la preparación para desastres, así como

proporcionar una base objetiva para la evaluación de la

vulnerabilidad y el establecimiento de prioridades de decisiones.

EM-DAT contiene datos básicos esenciales sobre la ocurrencia y

los efectos de más de 18.000 desastres masivos en el mundo

desde 1900 hasta el presente. La base de datos está compilada

de diversas fuentes, incluyendo agencias de la ONU,

organizaciones no gubernamentales, compañías de seguros,

institutos de investigación y agencias de prensa

A continuación mostramos la información obtenida de ambas

organizaciones para su posterior análisis. Empezando por la

Información de DesInventar.
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GRAFICO Nº 34. CANTIDAD DE DAMNIFICADOS.
(Fuente DESINVENTAR – PERÚ)

Según el Grafico N° 34, la mayor cantidad de damnificados por los

desastres naturales en el Perú, fue en el año de 1994 con

503,404 personas afectadas, seguido por el año de 2007 cuya

cantidad de damnificados fue de 425,508 personas, seguido por el

año 1998.

De los informes obtenidos la primera y tercera cantidad han sido

producto de las inundaciones, mientras que la segunda por efecto

de un Sismo.

En el siguiente grafico (Grafico N° 35), se nos muestra que la

mayor cantidad de viviendas destruidas se dio en el año 2007,

llegando a la cifra de 88,373 viviendas colapsadas producto de un

fuerte sismo que azoto el sur del País; mientras que los efectos de

la inundación tiene una baja incidencia en este aspecto; lo
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demuestra el año de 1998 con una cantidad de 13,470 y en el año

1994 llego a 6,054 viviendas.

GRAFICO Nº 35. VIVIENDAS DESTRUIDAS
(Fuente DESINVENTAR – PERU)

GRAFICO Nº 36. PERDIDAS EN MILES DE DOLARES
(Fuente DESINVENTAR- PERÚ)
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Podemos obtener del Grafico N° 36 que las mayores

pérdidas que han ocurrido en el Perú por desastres

ocurrieron en los años 1998, con un monto de

111,536`830,000 dólares norteamericanos y el año de 1993

que ascendió a un monto de 102,463`000,000 dólares

norteamericanos; producto de las inundaciones en ambos

casos; superando largamente a lo que dejo el sismo del

2007 como perdidas cuyo monto fue de 680`000,000 dólares

americanos.

Información de EM - DAT

Analizaremos seguidamente la información elaborada por

EM-DAT, que al igual que la anterior gozan de gran prestigio

la elaboración de su estadística informativa a nivel mundial

con lo que a desastres se refiere; es así como tenemos que

en el Grafico N° 37 se analiza el número de ocurrencias de

todo tipo que se generan en el País; es así como llegamos a

la conclusión que el año 2009 fue el que tuvo la mayor

cantidad de ocurrencias siendo en número de 17 , seguido

por el año 2002 y 20012 ambos con una cantidad de 13

fenómenos; que por lo expuesto podemos deducir que el

promedio de sucesos por año llego a la cifra de 9; resultado

alto que nos debe invitar a la reflexión por nuestra

exposición a un peligro constante.

GRAFICO Nº 37. NUMERO DE OCURRENCIAS.
(Fuente: EM – DAT)
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En el siguiente grafico (Grafico N° 38), podemos conocer el

total de personas afectadas por los SISMOS; no comprende

los demás desastres por lo que nos da como el año de

mayor afectación el 2004 con 2`145,123 pobladores; seguido

por el año de 2003 con un número ascendente de 1`905,456

personas.

GRAFICO Nº 38. TOTAL DE PERSONAS AFECTADAS
(Fuente: EM – DAT)

GRAFICO Nº 39. TOTAL DE DAÑOS EN MILES DE DOLARES
(Fuente: EM – DAT)
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Los daños cuantificados, originados únicamente por los

sismos nos muestran que el monto mayor corresponde al

2007, justamente el año en que ocurrió el terremoto de Pisco

correspondiendo un monto de 600`000,000 millones de

dólares americanos.

Podemos anotar que ambas Instituciones (DesInventar y

EM-DAT) tienen una información correspondiente al mismo

año con una diferencia del 13.5%, lo que nos da una idea

que en el País, hasta la fecha, nadie supo cuánto fue el daño

y mucho menos cuanto costo la rehabilitación y la

reconstrucción de la Ciudad de Pisco.

Esto nos permite concluir que de los fenómenos naturales

antes mencionados son los terremotos los que mayor

impacto en víctimas, daños y pérdidas económicas han

ocasionado al País como veremos a continuación:

1.3.1 Región Norte y Oriente

El terremoto de Trujillo de 16194 fue un seísmo registrado el

14 de febrero de 1619, que causó la destrucción total de la

ciudad de Trujillo (Perú) y se sintió en más de 300 leguas

(2000 Km) de costa de norte a sur, y en más de 60 leguas

(330 km) de este a oeste. Otras poblaciones afectadas

gravemente fueron Piura, Saña y Santa. Gobernaba

entonces en el Perú el Virrey Francisco de Borja y Aragón,

Príncipe de Esquilache. Prácticamente la totalidad de la

ciudad de Trujillo, y las poblaciones ubicadas entre los valles

de Saña y Santa quedaron en ruinas.

En la amurallada ciudad Trujillo se contabilizaron más de

350 muertos y cientos de heridos, funestos también fueron

los efectos en la ciudad de Piura, donde más de 200

personas perdieron la vida. La destrucción en otras

4Extractado de la crónica de Fray Antonio de la Calancha: Crónica Moralizada del orden de
San Agustín en el Perú, con sucesos ejemplares en esta monarquía. Iº Parte. Barcelona,
1638. IIº Parte. Lima, 1653.
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poblaciones costeras como Lambayeque y andinas como

Cajamarca también fueron graves y las víctimas entre

decenas y cientos en numerosos pueblos entre un área

medida en la actualidad entre Tumbes y el actual puerto de

Chimbote, y por el oeste hasta la ciudad de Jaén (en el

actual departamento de Cajamarca).

Las réplicas, plagas y epidemias posteriores cobraron más

número de víctimas en el transcurso de los días. La

intensidad en Lima fue de V en la escala de Mercalli,

reportándose daños ligeros, pánico y algunos heridos, más

no destrucciones grandes.

IMAGEN Nº 34. TERREMOTO DE LORETO (2011)

El terremoto de Loreto del 2011 fue un movimiento telúrico

ocurrido a las 12:46:11 hora local (17:46:11 UTC), del 24 de

agosto de 2011 que alcanzó la magnitud 7,0 en la escala de

magnitud de momento .El epicentro se ubicó a 44 kilómetros

al sureste de Contamana en el departamento de Loreto, 82

kilómetros al norte de Pucallpa, 210 km al oeste de Cruzeiro

do Sul, Acre, Brasil, 315 kilómetros al noreste de Huánuco,
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Perú y a 567 kilómetros al norte-noreste de Lima, Perú y

tuvo una profundidad de 145,1 kilómetros.

El sismo remeció con fuerza la selva peruana, las

localidades de Loreto, San Martín, Madre de Dios, Junín ,

así como las ciudades de Ica, Loreto, Ucayali, Huánuco, San

Martín, Junín, Lima, Lambayeque, Ancash, Piura, Ayacucho,

Pasco y Huancavelica. Se reportaron daños leves en

infraestructura de colegios y algunas casas ubicadas en las

localidades peruanas de Junín, Ucayali, Loreto. Un cerro en

Moyobamba se derrumbó dejando incomunicadas a las

comunidades de Uchubamba, Chacaybamba, entre otras.

1.3.2 Región Centro

La ciudad de Lima, con más de 8 millones de habitantes, a

ha sido constantemente afectada por grandes sismos,

siendo el de mayor magnitud el ocurrido el 28 octubre de

1746 (8.4 grados), mientras que en el siglo XX el más

destructor fue el 24 de mayo 1940 (8.2), lo cual indica que la

región  y la ciudad de Lima se encuentran permanentemente

expuestas a terremotos.

Estudios sobre el peligro sísmico de la ciudad de Lima,

permiten considerar para esta ciudad una severidad de

sacudimiento del suelo con una intensidad máxima de 8MSK

para un periodo de exposición  de 50 años y una

probabilidad de excedencia  del 10%. Este valor parece ser

alto; sin embargo es coherente con lo observado durante los

terremotos de 1940, 1966 y 1974 que afectaron

directamente a la ciudad de Lima.

El terremoto de Lima y Callao de 16095 ocurrió el 19 de

octubre de 1609 y causó la destrucción de Lima y del Callao,

asolando además toda la costa central del Perú. Gobernaba

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_en_el_Per%C3%BA.
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entonces en el Perú el Virrey Juan de Mendoza y Luna,

Marqués de Montesclaros.

IMAGEN Nº 35 TERREMOTO DE LIMA Y CALLAO DE 1609

Los Terremotos de Lima y Callao de 16876 ocurrieron el

20 de octubre de 1687, asolando toda la costa central del

Perú, entre Chancay y Pisco. Fueron dos sismos de gran

intensidad: el primero se produjo a las 4:15 de la mañana, y

el segundo a las 5:30 aproximadamente, al que siguió un

maremoto que arrasó el puerto del Callao y otras localidades

costeras. Gobernaba entonces en el Perú el Virrey Don

Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la Palata.

Este doble sismo es considerado como el tercero de mayor

intensidad ocurrido en Lima, después del Terremoto de 1746

y el Terremoto de 1940.En Lima murieron unas 100

personas, aparte del total de muertos en Cañete, Chancay y

Pisco, sobre todo en este último lugar, que también fue

inundado totalmente por el mar, a punto tal que después

hubo de trasladarse y refundarse a una legua del mar. El

Callao, como consecuencia del maremoto, quedó totalmente

6 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_en_el_Per%C3%BA.
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destruido y fallecieron 600 personas. La ola marina entró al

puerto por encima de las murallas haciendo encallar dos

embarcaciones e hizo desaparecer un pueblo de indios

pescadores llamado Quilcay (Lurín) situado a cinco leguas al

sur de Lima. En Trujillo se sintió también el temblor, aunque

solo como ruidos sin conmoción. Se le atribuyó la

esterilización del valle de Chicama para la producción del

trigo, el que se recogía hasta entonces hasta 18,000

fanegadas anuales. Se esterilizaron también los terrenos

para la cosecha de dicho cereal en la provincia de Lima, en

una extensión como de 200 leguas, y hubo una epidemia de

roya (hongo que produce una enfermedad que afecta a

diversos granos de cereal). El trigo encareció y dejó de

producirse en la costa peruana y desde entonces se tuvo

que importar de Chile.

IMAGEN Nº 36. TERREMOTO DE LIMA Y CALLAO DE 1746
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El terremoto y maremoto de Lima y Callao de 17467

ocurrió el 28 de octubre de 1746 en la costa central del Perú.

Gobernaba entonces en el Perú el virrey José Antonio

Manso de Velasco.

Es considerado el mayor terremoto ocurrido en Lima hasta la

fecha, y el segundo en la historia del Perú después del

Terremoto de Arica de 1868. La duración del sismo, según

las relaciones del tiempo, fue de tres a cuatro minutos,

tiempo más que suficiente para una destrucción total de la

ciudad. Lima tenía 60,000 habitantes y contaba con 3,000

casas, repartida en 150 manzanas. Cayeron las partes altas

de templos, conventos, mansiones y diversas

construcciones; culminado el sismo nubes de polvo

ocultaron la visión de la población.

IMAGEN Nº 37 MAREMOTO DE LIMA Y CALLAO DE 1746

No es posible dar otras indicaciones del fenómeno porque

no las traen las noticias de la época, salvo lo que dice el

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_en_el_Per%C3%BA.
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Marqués de Obando sobre la dirección del movimiento: que

su mayor ímpetu parecía venir del noroeste. Según las

descripciones que nos han llegado debió ser de magnitud

9.0 Mw en la escala de momento.

El Terremoto de Lima de 18288 ocurrió el 30 de marzo de

1828 y devastó Lima, Callao, Chorrillos, Chancay y otras

poblaciones costeras del centro del Perú, especialmente las

situadas al norte de Lima (Norte Chico). Originó también un

tsunami. Gobernaba entonces en el Perú el mariscal José de

La Mar. No hubo un recuento exacto de víctimas;

inicialmente se estimaron en 30. Los heridos fueron

numerosos. Las pérdidas materiales se calcularon en seis

millones de pesos

IMAGEN Nº 38. TERREMOTO DE LIMA (1828)

8http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_en_el_Per%C3%BA.
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IMAGEN Nº 39. TERREMOTO DE LIMA (1940)

El Terremoto de Lima y Callao de 19409 se produjo el 24

de mayo de 1940, a las 11:35 de la mañana (hora local),

asolando Lima, la Provincia Constitucional del Callao y zona

costera del departamento de Lima, en Perú. Hubo también

un tsunami. El sismo fue sentido desde Guayaquil (Ecuador)

en el norte hasta Arica(Chile) en el sur. Produjo una

intensidad de VI MMI en el Callejón de Huaylas; V MMI en

Trujillo, IV MMI en Paita y Piura. Ha sido el terremoto de

mayor magnitud que afectó a Lima en el siglo XX y el

segundo desde la fundación de la ciudad, después del

Terremoto de Lima de 1746.

Las zonas de Lima más afectadas por el sismo fueron: el

centro de Lima, Chorrillos (donde el 80% de las viviendas

quedaron colapsadas y el malecón hundido en tramos),

Barranco y La Molina. Se contabilizaron 179 muertos y 3500

heridos en la ciudad. Las zonas más antiguas de la capital,

9 La Red. Historia y Desastres en América Latina – Vol III. Virginia García Acosta.
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en donde predominaba como material de construcción el

adobe y la quincha sufrieron graves deterioros; en cambio

los edificios más modernos, incluso los más altos, resistieron

el movimiento. Ello, porque ya desde la década de 1930

Lima había experimentado un crecimiento urbano con

construcciones de edificios y viviendas que respondían a las

exigencias de la modernidad y seguridad. En el centro de

Lima los edificios antiguos quedaron seriamente afectados,

desplomándose muchos de ellos, días después.

IMAGEN Nº 40. TERREMOTO DE LIMA (1940)

Las instalaciones eléctricas, interrumpidas durante el sismo,

se reanudaron luego de unas horas. Entre las

construcciones más importantes que resultaron afectadas
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estaban la fachada de la Estación de Desamparados, que

debió ser apuntalada, debido a su peligrosa inclinación hacia

el suelo. Asimismo, la iglesia de San Agustín, la iglesia de La

Merced e iglesia de San Francisco sufrieron rajaduras y

resquebrajamientos en sus paredes, por lo que fueron

necesarios diversos trabajos de refacción. El Palacio de

Gobierno no sufrió mayores daños, dada su reciente

construcción. El presidente Manuel Prado y Ugarteche

recorrió la ciudad evaluando el desastre. Muchas personas

se instalaron y pernoctaron en las calles y jardines con temor

a un nuevo movimiento sísmico. De otro lado, debido a los

resultados de este sismo, se discutió la reglamentación de

las futuras construcciones ya que las casas y solares

existentes en su mayoría eran antiguos e inseguros.

IMAGEN Nº 41. TERREMOTO DE LIMA (1940)

En el Callao, el paso del terremoto fue desolador: se

contaron 100 muertos, 2,000 heridos y cinco mil casas

destruidas. La Iglesia Matriz quedó severamente dañada:
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una de sus torres se derrumbó y la otra quedó con riesgo de

caer. El balneario de La Punta sufrió el embate del

maremoto pero los daños no fueron tan cuantiosos, porque

las casas habían sido construidas recientemente. En el

Terminal Marítimo el piso se hundió en más de 500 metros y

el agua salía detrás del edificio de la Aduana. Muchas calles

se resquebrajaron y se podía observar la salida del agua de

mar. Pero los mayores estragos se dieron en los callejones y

casas de la gente pobre, pues casi todas quedaron en

ruinas. Inicialmente se distribuyeron carpas para alojar a los

pobladores. Pero también se señaló: "Esa gente no puede

vivir acampando por muchos días, hay que darles

alojamientos donde se amparen por algún tiempo". De esta

forma se iniciaron en el Callao las construcciones de casas

para alojar a los obreros y empleados que sufrieron las

pérdidas de sus inmuebles a consecuencia del terremoto, lo

que fue tarea prioritaria en los meses siguientes.

El Terremoto de Lima y Callao de 196610, se sintió el 17 de

octubre de 1966 a las 4:41 de la tarde (hora local), y afectó

Lima, Callao y toda la franja litoral al norte, hasta Supe. Su

epicentro se ubicó en el mar, frente a Las Salinas de Huacho

(provincia de Huaura). Produjo también un maremoto. Fue

uno de los terremotos más destructivos ocurridos en Lima

después del Terremoto de 1940, pero su recuerdo ha

quedado opacado en la memoria de los limeños por el

horrendo terremoto de Ancash, ocurrido cuatro años

después y que produjo el espantoso saldo de 100,000

víctimas.

El terremoto y aluvión de Ancash de 197011, conocido

localmente como el terremoto del 70, fue un sismo de

magnitud 7.9 MW sentido en toda la costa y sierra del

10 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_en_el_Per%C3%BA.
11 La Red. Historia y Desastres en América Latina – Vol III. Virginia García Acosta.
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departamento de Áncash, seguido de un alud que sepultó la

ciudad de Yungay el domingo 31 de mayo de 1970, a las

15:23. Fue el sismo más destructivo de la historia del Perú,

no solo por la magnitud sino también por la cantidad de

pérdidas humanas que afectó la región ancashina y varias

provincias de los departamentos de Huánuco, el norte de

Lima y La Libertad, dañando una extensa área de

aproximadamente 1.000 km de longitud y 250 km de ancho

de la costa y sierra peruana.

IMAGEN Nº 42. TERREMOTO DE ANCASH (1966)
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IMAGEN Nº 43. TERREMOTO DE ANCASH (1966)

Las muertes se calcularon en 80.000 personas y hubo

aproximadamente 20.000 desaparecidos, algunas fuentes

elevan las víctimas a números más altos. Los heridos

hospitalizados se contabilizaron en 143.331, si bien en

lugares como Recuay, Aija, Casma, Huarmey, Carhuaz y

Chimbote la destrucción de edificios osciló entre 80% y 90%.

Se calculó el número de afectados en 3.000.000. La

Carretera Panamericana sufrió graves grietas entre Trujillo y

Huarmey, lo que dificultó aún más la entrega de ayuda. La

central hidroeléctrica del Cañón del Pato quedó también

afectada por el embate del río Santa y la línea férrea que

comunicaba Chimbote con el valle del Santa y quedó

inutilizable en un 60% de su recorrido. Con esta catástrofe el

Perú sacó voluntariamente a la Brigada de Defensa Civil

Peruana para evitar que vuelva a suceder algo tan terrible.
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El Terremoto de Lima de 197412 se produjo el 3 de octubre

de 1974 a las 9:21 de la mañana (hora local), azotando Lima

y toda la costa hacia el sur, hasta la ciudad de Pisco. Ha

sido el último gran terremoto que ha sufrido la capital

peruana. Desde entonces ha existido un silencio sísmico que

preocupa a los especialistas pues al no haber una liberación

significativa de la energía acumulada en las placas

subterráneas hace que aumente la probabilidad de que en

un futuro cercano ocurra en Lima un sismo mucho más

devastador.

IMAGEN Nº 44. TERREMOTO DE LIMA (1974)

El sismo de 1974 tuvo una duración inusitada de más de 90

segundos. Por fortuna fue en un día no laborable para los

escolares, pues coincidió con el sexto aniversario del

gobierno de la «Revolución peruana» encabezada por el

general Juan Velasco Alvarado, que gobernaba desde el año

1968. En la provincia de Lima, los mayores daños ocurrieron

en La Molina (VIII-IX MMI de intensidad), zona de terreno

12 PREDES, Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Terremotos en Lima.
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arenoso, donde dos edificios de concreto armado colapsaron

y otros resultaron muy dañados. También sufrieron graves

daños en su infraestructura buena parte de la Lima antigua:

algunas zonas del Cercado de Lima y del Rímac, así como

los distritos de Barranco y Chorrillos (VII-VIII), además de la

zona de acantilados que bordea el litoral de los distritos de

San Miguel, Magdalena y Miraflores (VIII). El Callao también

fue severamente afectado, sintiéndose el sismo con mayor

intensidad, además de la ciudad propiamente dicha, en los

distritos de La Punta y La Perla (VII-VIII). En general, las

construcciones de concreto sufrieron graves daños y las de

adobe colapsaron. En Lima se registraron 78 muertos y

2,414 heridos. El terremoto afectó también a Lurín, Mala,

Cañete, Chincha y Pisco, situados en una extensa zona

costera donde se contabilizaron 13 muertos y numerosos

heridos. El Comité Nacional de Defensa Civil del Perú y las

Compañías de Seguros calcularon las pérdidas materiales

en 2,700 millones de soles. Los damnificados se calcularon

en 300,000.

El Terremoto de La Selva Central del 2011 se produjo el

miércoles 24 de agosto, a las 12:46 horas (hora local) y tuvo

7.0 en la escala del momento (Mw). fue percibido con fuerza

en las ciudades de Pucallpa, Contamana y Tingo María,

donde alcanzó intensidades de V a VI grados de intensidad

en la Escala Modificada de Mercalli. Debido a su profundidad

(150 kilómetros aproximadamente), fue percibido en gran

distancia del epicentro, en ciudades como Bogotá,

Huancavelica, Guayaquil y gran parte del Oeste de Brasil.

En Lima, el sismo fue percibido levemente y pasó

desapercibido por muchos (Intensidades de II a III grados en

la Escala Modificada de Mercalli), mientras que en ciudades

del Centro del País cómo Huánuco, el sismo fue percibido

por casi toda la población causando miedo y confusión.
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1.3.3 Región Sur

El Sur del Perú tiene una historia de terremotos muy

grandes. Ello debido a la proximidad que tiene con las

placas de Nazca y Sur América (Imagen Nº 41). Estas dos

placas están convergiendo una hacia la otra a una velocidad

de alrededor de 78 mm al año. Los terremotos se producen

por efecto del empuje de fallas en la interfaz entre las dos

placas, cuando la placa de América del Sur se mueve hacia

arriba y hacia el mar sobre la placa de Nasca.

IMAGEN Nº 45 FRACMENTACION DE LA PLACA DE NASCA

El Terremoto de Arequipa de 160013 ocurrió el 19 de

febrero de 1600 y tuvo una réplica más fuerte el día 28. Fue

causado por la erupción del volcán Huaynaputina, situado

cerca de Moquegua, en el sur del Perú. Devastó

completamente a la ciudad de Arequipa y sus alrededores.

Gobernaba entonces en el Perú el Virrey Castilla. En las

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_en_el_Per%C3%BA
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inmediaciones del volcán Omate quedaron sepultados los

pueblos de Quinistaquillas, Chuquiomate, Lloque, Llacsata,

Colana y Checa, pereciendo todos sus habitantes. El

desborde de escombros y lavas represó el río Tambo, que

acabó por desbordarse con fuerza, asolando todo el valle. La

ceniza y piedra lanzada por el volcán esterilizó los campos,

causó la muerte del ganado, cubrió los caminos y aun

impidió el vuelo de las aves en muchas leguas a la redonda.

Una tercera parte de los vecinos españoles de Arequipa

debió emigrar. De los indios apenas quedaron la mitad. Fue,

indudablemente la mayor catástrofe que ha sufrido Arequipa.

La carestía y la miseria fueron sus obligadas consecuencias

en los años siguientes.

El terremoto de Nasca14ocurrió en Perú, el 12 de

noviembre de 1996, a las 11:59 horas (hora local). Afectó a

un gran sector de dicho país, principalmente a las provincias

de Ica, Palpa, Nasca, Caravelí, La Unión, Huaytará,

Lucanas, y la Parinacochas, causando daños menores y

pánico en ciudades como Lima, Huancayo, Cuzco, Arequipa,

Huamanga, Andahuaylas, entre otras.

Su epicentro se halló frente a las costas limítrofes entre el

Departamento de Ica y el Departamento de Arequipa

(Ciudad de Nazca), a unos 135 km al suroeste de la ciudad

de Nazca. Su magnitud fue de 7.7 grados en la escala de

momento y alcanzó una intensidad de hasta VIII grados en la

escala de Mercalli en Nazca. Produjo un leve tsunami, con

efectos menores en Marcona y San Nicolás, llegando a Arica

en 35.5 centímetros. Coincidió con la hora de salida o receso

en muchos centros educativos y de trabajo, evitando un

mayor número de pérdidas de vida.

14 http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_en_el_Per%C3%BA
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El terremoto del 200115, mejor llamado terremoto de

Moquegua, fue un sismo de magnitud 8.4 ocurrido a las

20:33:14 UTC (15:33:14 hora local) el sábado 23 de junio de

2001, latitud 16.26S, longitud 73.64O y afectó los

departamentos peruanos de Arequipa, Moquegua y Tacna;

abarcando una superficie de 40,000 km².

IMAGEN Nº 46. TERREMOTO DE MOQUEGUA (2001)

Este fue el más devastador terremoto del Perú desde la

catástrofe de 1970 en Ancash, debido a que dejo un número

de muertes de 102 personas, incluyendo 26 que murieron

como consecuencia del posterior Tsunami, que también

causó la desaparición de 70 personas. El bajo número de

muertos fue al menos parcialmente, debido a que el tsunami

afectó la mayoría de ciudades turísticas fuera de temporada,

además el maremoto golpeó durante la marea baja.

Aproximadamente 320.000 personas fueron afectadas por el

terremoto, 17.500 casas fueron destruidas y 35.550 dañadas

directamente en los alrededores de las ciudades de

15El terremoto del 23 de Junio del 2001 en el Sur del Perú. Informe sobre el reconocimiento
del 27 al 30 de Agosto del 2001 en las zonas afectadas (Tacna, Moquegua y Arequipa). Dr.
Jürgen Hammer (DRM), Dr. Carlos Zavala Toledo (CISMID), Ing. Roberto Sánchez Recuay
(CISMID).
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Arequipa, Cumaná, Moquegua y Tacna. El terremoto

también se sintió con gran intensidad en el norte de Chile

donde causó 3 muertos; las escalas alcanzadas en Chile

fueron: Arica VII, Iquique VI, Calama IV-V y Tocopilla II-III.

IMAGEN Nº 47. TERREMOTO DE MOQUEGUA (2001)

IMAGEN Nº 48. EPICENTRO DEL TERREMOTO DE PISCO (2007)
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El Terremoto de Pisco de 200716 fue un sismo registrado el

15 de agosto de 2007 a las 23:40:57 UTC (18:40:57 hora

local) con una duración cerca de 175 segundos (2 min 55 s).

Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú a

40 kilómetros al oeste de pisco y a 150 km al suroeste de

Lima, y su hipocentro se ubicó a 39 kilómetros de

profundidad. Fue uno de los terremotos más violentos

ocurridos en el Perú en los últimos años; el más poderoso

(en cuanto a intensidad y a duración), pero no el más

catastrófico, desde ese punto de vista el terremoto de 1970

produjo miles de muertos.

IMAGEN Nº 49. TERREMOTO DE PISCO (2007)

El siniestro, que tuvo una magnitud de 8.0 grados en la

escala sismológica de magnitud de momento y IX en la

escala de Mercalli, dejó 595 muertos, casi 2,291 heridos,

76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y 431

mil personas resultaron afectadas. Las zonas más afectadas

fueron las provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete,

Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna. La magnitud destructiva

16 PREDES, Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Terremotos en Lima.
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del terremoto también causó grandes daños a la

infraestructura que proporciona los servicios básicos a la

población, tales como agua y saneamiento, educación, salud

y comunicaciones.

IMAGEN Nº 50. TERREMOTO DE PISCO (2007)

2. Delimitación del Problema.

Una de las posibles debilidades del proyecto de investigación puede

venir dada por la delimitación que se establezca en principio de él. La

delimitación es como poner una frontera al estudio, un hasta aquí llega

la investigación, que sirva de guía y contención y que aclare y ponga

medida a las expectativa.

En este sentido, una delimitación identifica los límites, o alcance

específico de un estudio. Aquí se debe explicar lo que se está haciendo

y porqué, las referencias que serán realizadas y por qué, la población

que será estudiada y por qué, los procedimientos metodológicos que

serán utilizados; Pérez J. (2010), “Cómo realizar la Delimitación del

Tema y Limitaciones de la Investigación”.
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2.1 Delimitación Espacial o Geográfica
El estudio se realizara en la Región de Lima Metropolitana, zona

donde se localiza un poco más del 30% de la población Nacional

y el 35% de sus viviendas están ubicadas en laderas y taludes de

los cerros circundantes a la Capital.

Esta investigación se enfocará en aquellos factores que generan

la exposición al peligro de la población y su infraestructura

habitacional  que se encuentra ubicada en las laderas y taludes;

por lo que haremos una comparación de lo existente con lo que

debería de hacerse; entre las zonas de Villa María del Triunfo y

San Juan de Lurigancho.

Dentro de las consideraciones que debemos de tener en cuenta

para la delimitación espacial o geográfica de la investigación; es

necesario definir la o las razones que motivaron nuestra

alternativa de escoger en primer plano el Distritos de Villa María

del Triunfo; y seguidamente el Distrito de San Juan de

Lurigancho.

Nuestras alternativas escogidas las denominaremos como:

CASO I.- Distrito Villa María del Triunfo; Margen derecho del
Eje José Carlos Mariátegui, esquema 308.

En este primer caso anotaremos y describiremos la forma como

se desarrolló este conjunto de pueblos y como se encuentran en

la actualidad. (Ver mapa del Distrito Villa María del Triunfo)

CASO II.- Distrito de San Juan de Lurigancho; Cerro Canto
Grande Las Flores.

En este segundo caso presentamos la alternativa como debería

hacerse el desarrollo de un pueblo y que alcances tendría. (Ver

mapa del Distrito de San Juan de Lurigancho).

2.2 Delimitación temporal.

Hemos considerado un periodo de tiempo comprendido entre los

años 1993 a diciembre del 2013; periodo de tiempo en el que se
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dio un crecimiento importante y tomo mayor impulso la

construcción de viviendas informales y sin asesoría dentro de la

buena técnica constructiva, en zonas de suelos inestables así

como en laderas y taludes, poniendo en riesgo su vida y la de su

familia; y por otro lado el comportamiento de la presencia de

potenciales Desastres Naturales se han ido multiplicando en su

fundamentación científico tecnológico como por la presencia de

estos en lugares cercanos a nuestra zona geográfica, lo que

motivo que definiéramos que la conveniencia del mayor tiempo

para conocer y estudiar los fenómenos naturales, nos podría

llevar a demostrar la necesidad de tomar las precauciones

debidas para evitar un gran número de muertes, de viviendas

destruidas y de una inversión que pondría en riesgo la estabilidad

económica del País.

Asimismo asumir una serie de acciones que puedan prevenir y

proteger a los pobladores y sus hogares que habitan en tales

zonas, haciendo un recuento de las formas y alternativas de la

población de las partes altas de Lima – capital; de una forma

audaz e irresponsable, poniendo en riesgo la vida y la salud de

muchos pobladores desinformados y angustiados por la posesión

de un lote donde vivir y constituir su hogar; y por otro lado

presentar de que otra alternativa podríamos lograr lo mismo pero

a menor costo social y responsabilidad del estado.

2.3 Temática y Unidad de Análisis.

El interés de nuestro tema está centrado en el comportamiento de

los desastres naturales y sus efectos; frente a las poblaciones

desprotegidas y vulnerables a estos embates, permaneciendo

constantemente y permanentemente en riesgo sin contar con el

apoyo necesario y respectivo para su mitigación y/o disminución.

Es cierto que existen estudios científicos sobre el particular, que

nos anuncia los posibles efectos que se generarían de suceder un

movimiento sísmico de grandes proporciones e intensidad,

mostrándonos las posibles causas de su origen así como las
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consecuencias durante y después del fenómeno; tenemos por

otro lado, la existencia de los estudios de prevención sobre la

mitigación de efectos producidos por los desastres naturales,

desarrollando manuales de orientación ante desastres naturales;

programación de simulacros de sismos y tsunamis, preparación

sobre la importancia de la resiliencia de las poblaciones frente a

estos sucesos así como medidas y recursos necesarios para

poder hacer frente a la o las emergencias, según sea el caso;

pero lo que no existe en la actualidad  es una alternativa de

prevención  de la infraestructura básica urbana, por acción de su

mejoramiento, preparación, protección y adecuación; según las

condiciones los requieran, para que pueda hacer frente y resistir

a estos riesgos, logrando la disminución de la exposición al

peligro de la vida de los pobladores así como la aplicación en

condiciones de optimización y eficiencia de los recursos

materiales y económicos.

Dada la amplitud de este tema, esta investigación será realizada

exclusivamente en poblaciones en riesgo de vulnerabilidad ante

los desastres naturales en el Perú.

La temática que vamos a desarrollar lo sustentaremos en el

estudio del comportamiento de parte de la población limeña que

habita en la zona periférica de Lima Metropolitana; frente a la

inseguridad y precariedad de sus viviendas; con plena exposición

al peligro  de su vida y de sus familias.

Por esta razón hemos tomado como referencia un estudio

realizado entre los años de 2012 - 2013 de la zona limítrofe de

San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo y presentado en

la Universidad ESAN, en el Diplomado de Formulación y

Evaluación de Proyectos de Inversión Pública - 2012; cuyos

autores son el Ing. Luis Enrique Paredes Benavides, los

bachilleres en Ing. de Sistemas Maribel Arias, Ing. Industrial Liza

Paredes Manrique, Ing. Mecánico Cesar Paredes Benavides;

denominada: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
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ACCESIBILIDAD VIAL Y ESTABILIZACION DE LADERAS
DONDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS PRECARIAS DE LA
POBLACION, COMO PREVENCION ANTE DESASTRES
NATURALES, EN EL EJE PAMPLONA ALTA – JOSE CARLOS
MARIATEGUI; DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE
MIAFLORES Y VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, donde se puede conocer a

profundidad la realidad que actualmente viven esas poblaciones

por efecto del oportunismo de algunos y de la necesidad de la

mayoría sin esperanzas de solución por parte de las autoridades

competentes; y además se entera como se inició o como se dio

origen a este problema, cuya vigencia en la actualidad,

compromete a las autoridades del país y al empleo de grandes

recursos en su recuperación.

Por otro lado se ha tomado la zona de Canto Chico, en el Distrito

de San Juan de Lurigancho donde una Asociación de Vivienda ha

querido posesionarse del cerro de dicha localidad en forma

tradicional como es común en la Capital; pero se logró persuadir

que pueden lograr los resultados esperados siguiendo el mandato

de la Ley, la Norma y el Reglamento, razón que motivo su

aceptación y se inició las gestiones correspondientes ante las

entidades competentes presentando un perfil a la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales elaborado por la

Arq. Luisa Patricia Paredes Manrique; Ing. Luis Enrique Paredes

Benavides, Ing. Enrique Vara Cárdenas y la Bachiller en Ing.

Industrial Liza Patricia Paredes Manrique; donde se trata de crear

un modelo de Programa de Prevención.

3. Formulación del Problema.

3.1 Problema General

¿En qué medida el fortalecimiento de la inversión garantiza la
ejecución de los programas de prevención de riesgos de
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desastres en Lima Metropolitana, en el marco del Desarrollo y
Seguridad Nacional del Perú. 1993-2013?

3.2 Problemas Específicos

3.2.1 ¿La actual inversión orientada a los programas de

prevención de riesgos ante desastres naturales asegura la

normal aplicación de dichos programas en Lima

Metropolitana?

3.2.2 ¿En qué medida los programas de prevención de riesgos

ante desastres naturales han mejorado las condiciones de

vida de la población de Lima Metropolitana?

3.2.3 ¿De qué manera la participación activa de la población

contribuye al fortalecimiento de las inversiones en los

programas de prevención de riesgos ante desastres

naturales en Lima Metropolitana?

4. Justificación de la investigación.

No existen trabajos de tesis similares al tema de investigación, sin

embargo se tiene conocimiento que se han elaborado estudios e

investigaciones relacionadas con temas específicos complementarios a

este tema y que lo utilizaremos como herramientas de fundamentación

para el desarrollo de la presente Tesis.

Estudios científicos Internacionales y Nacionales han elaborado

diagnósticos sobre el comportamiento de la Placa de Nasca, corteza

terrestre sobre el que se encuentra ubicado el País, y cuyo

comportamiento determina la presencia de posibles movimientos

sísmicos de gran magnitud, así como lluvias tropicales y posibles

tsunamis; esto se vienen percibiendo con mayor frecuencia en el país y

en Lima Metropolitana, que en los últimos años (1993-2013) ha tenido

un crecimiento desmedido especialmente en las áreas marginales. Esta

frecuencia en el comportamiento de la naturaleza viene exponiendo a

gran parte de la población de la Capital de la Republica (que

representa el 33% de la Población Nacional) a todos los  riesgos que

esta puede generar (terremotos, tsunamis, inundaciones, aludes, etc.),
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especialmente en las poblaciones ubicadas en las laderas y taludes de

los cerros que circundan a la Capital; debido fundamentalmente a la

FALTA DE UNA CONCIENCIA PREVENTIVA que permita minimizar

sus efectos, tales como la falta de un conjunto de acciones orientadas

a evitar los derrumbes y deslizamiento de tierras, a la falta de un

Sistema Vial Integral de evacuación de estos pueblos,  así como de la

seguridad de sus viviendas por la construcciones deficitaria ejecutadas

por sus moradores sin la técnica apropiada y respeto de las normas y

reglamentos que lo exige una buena técnica constructiva; poniendo en

grave riesgo la vida y bienestar de dichas poblaciones.

En Lima Metropolitana, el motivo principal que generó la propuesta del

tema de investigación fue fácilmente identificable, nos bastó contemplar

los cerros de Lima y percibir en él, el riesgo de las personas que

habitan en esas viviendas, cuya ubicación se da en las zonas más

escarpadas de Lima, quedando aisladas de la zona urbana que los

circunda, desarrollando una sociedad singular totalmente indiferente al

de la zona urbana de la ciudad; asimismo se encuentran aislados en lo

que a comunicación se refiere debido a  la falta de vías de acceso

vehicular a los AA.HH, comprometiendo de esta manera la integridad

física de los pobladores por efecto de su vulnerabilidad ante un

desastre por acción de la naturaleza.

Las razones que nos conducen a tal afirmación al observar en el

desenvolvimiento población de los AA.HH. no encontrar en condiciones

de habitabilidad los supuestos espacios de recreación, espacios libres

que por su naturaleza permitiría otorgar y garantizar una posible

protección en caso de un embate de la naturaleza confabulado con la

falta de un sistema vial de evacuación rápida y vehicular ante la

ocurrencia de un suceso que amerite la urgente atención de personas

cuya condición termine como lesas y/o contusas por los mismos

efectos.

Este abandono en que se encuentran todas estas familias, los ha

constituido en una sociedad que los proyecta en condiciones de

relegados y rezagados de los más elementales y mínimos servicios
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públicos para la subsistencia humana para la conservación de su vida y

su salud.

A estas condiciones antrópicas se suman las condiciones naturales

efecto resultante de su ubicación y altitud geográfica, encontrando un

clima muy singular y  que tiene una reacción con la configuración del

suelo de dicha localidad.

La presencia de neblina y alta humedad en la mayor parte del año en

dicha zona hace que las precipitaciones fluviales se tornen en un

peligro constante de la población al mezclarse con la tierra, cuya

característica de este es muy especial por tener cierta tendencia a ser

calcaría y por presencia de portland (materia prima para el cemento),

siendo esto muy abrasivo, debido al mal estado en que se encuentran

este camino vecinal casi los medios de transporte vehicular es nulo,

debiendo tomar otras alternativas haciendo que su tiempo de viaje se

bastante elevado.

Estas comunidades son el resultado de invasiones efectuados por

migrantes del interior del País, teniendo como objetivo consolidar el

sueño del TECHO PROPIO, aspiración que es aprovechada para ser

agrupados y motivados por traficantes de tierras quienes

inescrupulosamente los expone, por fines de lucro a través del tráfico

de tierras, induciéndolos a la usurpación de tierras, propiedad del

Estado Peruano o de terceros.

Estas invasiones, en las laderas de los cerros, se iniciaron a partir del

año 1988 hasta enero del 2001, habiéndose efectuado la mayoría de

estas en la década de los años 90, en especial el año de 1993 dichas

invasiones no han podido efectuarse en forma cuantitativa por lo

accidentado del terreno e inhóspita ubicación.

La forma como se posesionaron en los terrenos, en el lugar y forma

que lo hicieron pusieron en riesgo su integridad física, sus vidas, la de

sus familiares y parientes que cohabitan con ellos, todo esto ocurrió a

vista y paciencia de las autoridades, actitud que marco claramente la

indiferencia de las autoridades del Gobierno en todos sus niveles frente
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a la vulnerabilidad, riesgo y peligro de las vidas de nuestros

conciudadanos.

La falta de accesibilidad para estas viviendas pone en riesgo las vidas

de cada uno de ellos y la de sus familiares, este cuadro que

presentamos obedece fundamentalmente a un estilo de hábitat que se

ha generado en las metrópolis del País, por lo que hablar de sus

orígenes no se puede hacer con un simple enunciado, si es que no

recurrimos a las diferentes aristas que reflejan la actuación de cada

uno de ellos para obtener este resultado.

Resumiendo lo anteriormente expuesto podemos concluir sobre el

tema motivo de esta investigación fortalecimiento de inversión para

programas de prevención, definitivamente no existen trabajos de tesis o

estudios realizados, se encuentran estudios sobre cada una de las

partes, por separado que aborda nuestra investigación; por lo que la

ejecución de este programa proporcionaría una alternativa muy

importante de tratamiento a estas causas que podría ser puesta en

práctica ante de un suceso de desastre natural.

5. Importancia de la Investigación

Esta investigación reúne la importancia debida  porque nos permitirá

conocer la problemática que actualmente agobia a un gran sector de la

población limeña y de qué forma o manera podremos arribar a

alternativas y esquemas de soluciones viables que nos permita

conseguir tales acciones; producto del análisis del comportamiento de

la inversión y su aplicación; sea esta pública y/o privada, asimismo

conseguir e identificar los adecuados ejecutores y su modalidad de

aplicación de soluciones, en los programas o planes orientados a la

prevención de riesgos que atentan contra la vida e infraestructura

habitacional en los AA.HH. de Lima Metropolitana, en el periodo 1993 –

2013; definitivamente esto permitirá llegar a un resultado, la

cuantificación del problema y su requerimiento, la cuantificación

estimada de la inversión, y el perjuicio que este podría conllevar de no
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tomar las acciones respectivas; tanto en números de víctimas,

lesionados, viviendas perjudicadas y monto económico .

6. Limitaciones de la Investigación.

No se han presentado obstáculos durante el desarrollo de la presente

investigación.

7. Objetivos de la Investigación.

El fortalecimiento se da cuando se da un marco legal  y los programas

existen, esto por definición; nuestra realidad nos demuestra que en la

mayoría de los casos esto no se  no ha podido continuar por falta de

dinero fiscal. Sin embargo, es a partir del repunte económico que el

Gobierno comienza a tomar acciones pertinentes sobre este asunto y

promulga la Ley Nº 29664; Ley de Creación del Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD); y su reglamento

aprobado con D.S. Nº 048 – 2001 – PCM;

En virtud de la existencia de los dispositivos Legales correspondientes

y el recurso asignado; motiva que nuestro tema se direccione hacia el

cumplimiento del objetivo del Estado lo que nos va a llevar al

cumplimiento de nuestro objetivo general.

7.1 Objetivo General

Determinar en qué medida el fortalecimiento de la inversión

garantiza la ejecución de programas de prevención de Riesgos de

Desastres en Lima Metropolitana, en el marco del Desarrollo y

Seguridad Nacional del Perú. 1993-2013

7.2 Objetivos Específicos

7.2.1 Determinar si la actual inversión orientada a los programas

de prevención de riesgos ante desastres naturales asegura

la normal aplicación de dichos programas en Lima

Metropolitana.

7.2.2 Determinar en qué medida los programas de prevención de

riesgos ante desastres naturales han mejorado las

condiciones de vida de la población de Lima Metropolitana
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7.2.3 Identificar de qué manera la participación activa de la

población con su aporte de mano de obra, contribuye al

fortalecimiento de las inversiones en los programas de

prevención de riesgos ante desastres naturales en Lima

Metropolitana.


