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CAPITULO II

MARCO TEORICO

1. Antecedentes de la Investigación.

1.1 Investigaciones Internacionales
Existen muchas investigaciones sobre el origen de los desastres,

efectos de los mismos y resultado económico de pérdidas por la

presencia de estos anotando la cuantificación de los daños y el

empleo de los recursos que se debieron hacer para atender la

emergencia; mas no se ha calculado la recuperación y

reconstrucción de la misma y mucho menos el hacer un cuadro

comparativo entre lo que se hubiese invertido para prevenir contra

lo gastado en la emergencia, recuperación y reconstrucción de las

poblaciones.

Dentro de este marco presentaremos algunos artículos sobre el

tema con carácter de información internacional:

1.1.1 Los peores desastres naturales del mundo
Compilación de Bernardo Méndez Lugo1. Con in fo rmac ión

de varias fuentes informativas de Estados Unidos, México,

Centroamérica y Cuba. Es una compilación con fines

educativos para aumentar la cultura de la prevención en

caso de desastres naturales.

Las calamidades de los siglos XX y XXI en el mundo

La siguiente es una lista de algunos de los peores desastres

naturales en el mundo desde 1900.

La lista es, por definición discutible. Terremotos,

erupciones volcánicas, tsunamis, ciclones, huracanes

y otras tormentas son fenómenos claramente naturales,

1 Bernardo Méndez Lugo, Diplomático Mexicano, actualmente se desempeña como Consejero de
Asuntos Económicos y Cooperación Científica en la embajada de México en San Salvador, Republica
de El Salvador. Fue profesor de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Xochimilco, en la
Ciudad de México. Sus opiniones son personales y no representan los puntos de vista del gobierno
mexicano.
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pero el panorama es menos claro para los desastres, como

inundaciones y hambrunas.

Lo que algunas personas pueden considerar un desastre

natural, otros pueden considerarlo más un fenómeno con

raíces sociales y políticas (por ejemplo, algunas de las

inundaciones mortales del mundo y las hambrunas

fueron causados, al menos en parte, por las decisiones

políticas adoptadas por gobiernos pasivos, indiferentes o

negligentes).

Para nuestros propósitos, hemos incluido las inundaciones y

las hambrunas, así como las pandemias de gripe en

el supuesto de que los desastres que no son hechos por

el hombre son, por definición, naturales. Esta lista también

está limitada a los desastres desde 1900 un recorte arbitrario

para estar seguro de reflejar los llamados desastres
modernos solamente.

Las tasas de mortalidad de los desastres en el pasado son el

mejor indicador de estimaciones del impacto real de los

desastres naturales. Pero no puede haber ninguna duda de

que nuestros antepasados antes de 1900sufrieron algunas

terribles calamidades como la peste bubónica (“La muerte

Negra") que se extendió por Europa a partir de 1348 y acabó

con aproximadamente una tercera parte de la humanidad,

alrededor de 25 millones de personas.

Terremotos y tsunamis

8 de octubre 2005. Al menos 80.000 personas murieron y

tres millones quedaron sin hogar después de un sismo en el

distrito montañoso de Cachemira en Pakistán.

26 de diciembre 2004. Un terremoto de magnitud 9,0

sacudió la costa de Sumatra, provocando tsunamis que

arrasaron las regiones costeras de una docena de países
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ribereños del Océano Índico. El número de muertos se ha

estimado entre 225.000 y 275.000.

26 de diciembre 2003. Un terremoto devastó la antigua

ciudad de Bam, en el centro de Irán, dejando entre 31.000 y

43.000 personas muertas. Rosa Castillo llora delante de los

restos de su casa en Choluteca, en el sur de Honduras,

9 de noviembre de 1998. Un vecindario fue arrasado por el

río Choluteca, cuando el río se desbordó debido a las fuertes

lluvias causadas por la tormenta tropical Mitch. (Scott Dalton

/ Associated Press)

28 de julio 1976. El terremoto más devastador del Siglo XX

(magnitud 7.8) afectó a la ciudad de Tangshan en el noreste

de China. La cifra oficial de muertos fue 242.000.

Estimaciones extraoficiales, indican que el número pudo ser

tan alto como 655.000.

5 de octubre 1948.- Más de 110.000 personas murieron

cuando un terremoto de 7.3 que afecto la zona alrededor de

Ashgebat en Turkmenistán.

22 de mayo 1927. Un sismo de magnitud 7.9 cerca de

Xining, China, mató a 200.000

1 de septiembre 1923. Una tercera parte de Tokio y la

mayoría de Yokohamase conmociono cuando un terremoto

de magnitud 8,3 sacudió Japón. Cerca de 143.000 personas

resultaron muertas en los incendios que asolaron gran parte

de Tokio.

16 de diciembre 1920. China fue también el sitio de tercer

temblor más mortal del mundo-del siglo 20. Se estima que

200.000 murieron cuando un terremoto de magnitud 8.6

golpeó Gansu, provocando deslizamientos de tierras

masivos.
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28 de diciembre 1908. El sur de Italia fue devastado por un

sismo de 7,2grados de magnitud que provocó un tsunami

que golpeó la región de Messina-Reggio Calabria, matando

a 123.000.

Las erupciones volcánicas

15 de julio 1991. El Volcán Pinatubo en la isla de Luzón en

Filipinas, entró en erupción, cubriendo 750 kilómetros

cuadrados con ceniza volcánica. Más de 800 personas

murieron.

13-14 de Nov 1985. Al menos 25.000 murieron cerca de

Armero, Colombia, cuando el volcán Nevado del Ruiz hizo

erupción, provocando deslizamientos de tierra.

8 de mayo 1902. El Volcán Pelée hizo erupción en la isla

caribeña de Martinica, destruyendo la ciudad capital de San

Pedro. Se calculan que murieron 40.000 personas. Un día

antes, un volcán había causado la muerte de 1600 personas

en la cercana isla de San Vicente y cinco meses más tarde,

el Volcán Santa María hizo erupción en Guatemala, matando

a 6 mil personas. (Dos de las erupciones más famosa

tuvieron lugar antes de 1900.

En 1883, dos tercios de la isla Indonesia de Krakatoa fueron

destruidos cuando el volcán hizo erupción. Resultante de

una serie de tsunamis murieron más de 36.000.

En el año 79, el Volcán Vesubio entró en erupción en el sur

de Italia, la destrucción de la antigua ciudad romana de

Pompeya y otras dos comunidades. Miles de personas

murieron.

Entre 1979 y 2009, según la CEPAL, han ocurrido en esta

sub región (Centroamérica) cerca de 240 desastres por

eventos climáticos, que afectaron directamente a unos 27

millones de personas y generaron un costo total de 26.890
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millones de dólares. La alta vulnerabilidad de los

asentamientos humanos a los fenómenos climatológicos se

ve incrementada por la permanente actividad sísmica de

esta sub región ocasionando desastres de magnitudes muy

importantes y complejas tal como ha ocurrido en el Salvador

y Guatemala.

1.1.2 CRED ofrece información estadística sobre el impacto
de los desastres. (artículo publicado en Abr 2011)
Durante el 2010, ocurrieron unos 373 desastres naturales

que cobraron 296.800 vidas y unos 208 millones de

personas resultaron afectadas. Los costos ascendieron a

casi 110 mil millones de dólares. Por primera vez, América

encabezó la lista de los continentes más afectados por

desastres naturales, el 75% de las muertes lo provocó un

solo evento: el terremoto de Haití. Además, el evento más

costoso también ocurrió en este continente; se trata del

terremoto de Chile, que produjo daños por 30 mil millones de

dólares.

Las estadísticas pertenecen al Centro de Investigación sobre

Epidemiología de los Desastres (CRED, por sus siglas en

inglés), el cual, desde hace 30 años, promueve la

investigación, la formación y experiencia técnica en

situaciones de emergencias humanitarias, con especial

atención en salud pública y epidemiología.

El CRED provee datos estadísticos sobre la ocurrencia de

desastres y las pérdidas ocasionadas por éstos alrededor

del mundo. Su meta es contribuir a la divulgación de

información para el manejo de desastres con el fin de que se

dediquen los recursos a preparativos para responder y

mitigar los desastres.

El Centro, con el apoyo inicial del de la OMS y el Gobierno

belga, dispone desde 1988, del EM-DAT, la Base de Datos

Internacional sobre Desastres que provee acceso directo a
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estadísticas a través de su sitio web. El objetivo principal de

la base de datos es para servir a los propósitos de la acción

humanitaria a nivel nacional e internacional. Es una iniciativa

destinada a racionalizar decisiones para la preparación ante

desastres, así como proporcionar una base objetiva para la

evaluación de la vulnerabilidad y el establecimiento de

prioridades decisión.

La base de datos contiene la información básica esencial

sobre la ocurrencia y los efectos de más de 18,000

desastres naturales ocurridos en todo el mundo desde 1900

al presente. Esta base de datos está compilada de diversas

fuentes, incluidos los organismos de las Naciones Unidas,

organizaciones no gubernamentales, compañías de seguros,

institutos de investigación y agencias de prensa.

Adicionalmente, ofrece una evaluación objetiva de

vulnerabilidades y la toma de decisiones en situaciones de

desastres. Por ejemplo, ayuda a identificar los tipos de

desastres que son más comunes en un determinado país y

que han tenido un impacto significativo en poblaciones

específicas. En aquellos sitios con recursos limitados esta

información es importante para salvar vidas.

Además de proporcionar información sobre el impacto

humano de los desastres (número de muertos, heridos o

afectados) EM-DAT calcula los efectos económicos de los

daños.

Otro de los recursos del CRED es el CE-DAT (Base de

Datos de Emergencias Complejas), una base de datos que

ofrece estadísticas sobre nutrición, salud y mortalidad y

promueve la efectividad de políticas internacionales de

respuesta y prevención a través del análisis de tendencias

basadas en evidencias.

La base de datos ofrece acceso a una serie de indicadores

de salud que han sido recogidos en el campo por agencias

de ayuda e institutos de investigación.



- 115 -

El CRED también mantiene una base de datos bibliográfica

que contiene referencias relacionadas a muchos aspectos

de los desastres y conflictos en todo el mundo.

El Centro ofrece una librería multidisciplinaria que contiene

unos 15.000 documentos, artículos y libros de desastres y

temas relacionados a conflictos.

CRED ha sido uno de los centros colaboradores de la OMS

desde 1980 y ha extendido su colaboración al Programa

Global de Preparativos y Respuesta de la OMS, también

trabaja con el Departamento de Asuntos Humanitarios de

Naciones Unidas, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la

Unión Europea, la Federación Internacional de Sociedades

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, OFDA/USAID, al igual

que otras organizaciones no gubernamentales.

Para mayor información sobre el Centro y los recursos que

ofrece le recomendamos visitar el sitio: www.cred.be

1.1.3 Disasters and Politics: nuevo libro del Sociological
Review con afiliación de CIGIDEN
El profesor del Instituto de Sociología UC e investigador

asociado de CIGIDEN, Manuel Tironi, acaba de editar el

libro Disasters and Politics: Materials, Experiments,

Preparedness (Wiley-Blackwell, 2014) junto a Michael

Guggenheim (Goldsmiths, University of London) e Israel

Rodríguez-Giralt (Universitat Oberta de Catalunya). El libro

es parte de la prestigiosa colección Sociological Review

Monograph Series, y apareció además como número

especial de la revista con indexación ISI Sociological

Review. El libro fue lanzado en abril de este año en Londres,

y tuvo como comentaristas a Noortje Marres (Goldsmiths,

University of London), Peter Adey (Royal Holloway University

of London) y Mark Pelling (King’s College).

En términos generales, la colección de capítulos del libro

busca entender cómo los desastres crean nuevos
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parámetros políticos y, a su vez, cómo la política afecta el

modo en que los eventos catastróficos se producen,

entienden y gestionan. El volumen presenta casos de

Inglaterra, España, Chile, Sao Tomé y Príncipe, Suiza, India

y Estados Unidos, y contribuciones desde la sociología, los

estudios sociales de la ciencia y tecnología, la geografía y la

antropología. Además de editar el número, el profesor Tironi

participa con dos artículos: “Atmospheres of indagation:

disasters and the politics of excessiveness” y “Disasters as

meshworks: migratory birds and the enlivening of Doñana's

toxic spill” (junto a Israel Rodríguez-Giralt y Francisco

Tirado).

El profesor Tironi respondió algunas preguntas

¿Qué aporta el libro para la sociología del desastre?

Los desastres han sido estudiados sistemáticamente por la

sociología al menos desde los años 1950s. Pero en este

proceso han sucedido dos cosas. Primero, los desastres han

sido leídos como efectos de procesos políticos y culturales,

pero perdiendo muchas veces de vista que es imposible

entender estos procesos sin atender a la materialidad de los

desastres. La geología, la química o la biología, por decirlo

de alguna manera, tienen algo que decir en el análisis

político de los desastres. Y segundo, si bien la sociología ha

argumentado que la política es relevante en la producción y

en la gestión de los desastres, no se ha reconocido con la

suficiente fuerza que los desastres son inventivos, es decir

que producen nuevos arreglos, colectivos y conflictos

políticos. El libro busca saldar esta deuda teórica de la

sociología con los desastres. De alguna u otra manera,

todos los capítulos lidian con eventos en los que las rocas o

las aguas que se mueven son relevantes, en sí mismas,

para entender los procesos políticos que detonan. Y con

eventos que gatillan procesos experimentales que no
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pueden ser leídos desde las claves políticas clásicas de

participación, democracia y representación.

¿Qué elementos podrían rescatarse del libro en la
perspectiva del diseño de mejores políticas públicas en
el área de desastres en Chile?

El libro levanta al menos tres temas que me parecen

fundamentales para Chile, y especialmente para un centro

como CIGIDEN. Primero, que los desastres ‘se hacen existir’

en su proceso de medición y anticipación. Hay que por tanto

tener cuidado con caer en un tecno logicismo, como si tener

más y mejores tecnologías de medición fuese la solución

para prevenir daños y conflictos. Segundo, que los afectados

no viven los desastres como un problema más sino como

una disrupción violenta y total en sus vidas: se les cae,

literalmente, el mundo. Muchas veces veo a expertos

esperando que los afectados se comporten como

ciudadanos ejemplares, integrándose al proceso de

reconstrucción tal como lo indican los manuales de

participación ciudadana, y eso es un error. Y tercero, algo

que ya se ha repetido mucho, pero que vale la pena insistir:

que será imposible entender a cabalidad las dinámicas

políticas de los desastres – y de los desastres a secas – si

no hay una integración interdisciplinaria real y robusta. Lo

que el libro deja en claro es que la política no es ajena a la

geología, y que le geología no está separada de los

procesos sociológicos.

Una de sus contribuciones en el libro es sobre el caso de la

reconstrucción de Talca. ¿Puede resumir brevemente el

argumento principal?

Después del terremoto del 27 Feb sucedió algo bastante

inédito en Talca: la reconstrucción enfrentó a dos planes, el

PRE Talca, el Plan Oficial, y Talca Con Tod@s, el plan que
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levantaron ONGs y grupos ciudadanos. La tentación en

estos casos es siempre develar cuál era mejor, ser más

ciudadano, más democrático o más participativo. Pero lo que

muestro es que ambos planes, para funcionar como tales,

tuvieron que inventar su propia versión de Talca, los

talquinos, el terremoto, sus desafíos y posibilidades. En este

sentido, cada plan operó como un experimento donde un

objeto de estudio sólo existe dentro del setting experimental.

El resultado, y este es mi argumento final, es que lo que se

vivió en Talca fue un experimento político extendido, o lo que

llamo una “atmósfera de indagación”.

¿Cuál es la continuación del libro? ¿Cuáles son tus
próximos proyectos de investigación?

Estoy muy interesado en lo que se llaman los “slow

disasters” o “chronic disasters”: desastres que no tiene una

temporalidad fija, un comienzo y un fin. Ahora estoy

investigando la contaminación atmosférica, viendo cómo los

tóxicos van definiendo el mundo íntimo y social de los

intoxicados. Al ser un problema que se despliega en tiempos

extendidos y que se vuelve parte de la vida doméstica, me

parece que la pregunta por la política debe plantearse de

otra manera – de una que no celebre tanto la esfera pública,

la acción y la participación, sino que más bien rescate el

espacio íntimo y las prácticas de cuidado y reparación como

el lugar de la política.

Sin embargo, adicionalmente a la referencia anteriormente

mencionada; tenemos organizaciones como la Red de Estudios
Sociales en Prevención de Desastres (La RED); la misma que,

desde su constitución en 1992, viene escudriñando e interviniendo

de múltiples formas en el campo de la gestión del riesgo y la

prevención de desastres. Habiendo formulado en su Agenda de

Investigaciones y Constitución Orgánica que: “El crecimiento

poblacional y los procesos de urbanización; las tendencias en la
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ocupación del territorio; el creciente empobrecimiento de

importantes segmentos de la población; la utilización de
inadecuados sistemas tecnológicos en la construcción de
viviendas y en la dotación de la infraestructura básica; e
inadecuados sistemas organizacionales; entre otros; han
hecho aumentar continuamente la vulnerabilidad de la
población frente a una amplia diversidad de eventos físico-
naturales”.

Esto nos indica que la ausencia de registros sistemáticos;

homogéneos y comparables sobre la tipología de los desastres;

entendidos como efectos adversos de la ocurrencia de eventos

amenazantes en las condiciones de vulnerabilidad en cada región;

país; o ciudad; por un lado; y por el otro; concepciones tales como

considerar desastres solamente a los efectos de aquellos eventos

de gran envergadura y de grandes impactos; han hecho invisibles

los miles de desastres que anualmente ocurren esparcidos en los

países de regiones como América Latina y El Caribe; Asia y

África.

En muchos países existen instituciones e investigadores

interesados en el tema; los cuales utilizan diversas herramientas

para sistematizar la información sobre desastres: se trata; por lo

general; de bases de datos o de archivos físicos diseñados con

criterios específicos e intereses puntuales o sectoriales y en

formatos disímiles. Adicionalmente; está disponible un gran

volumen de información por acopiar y sistematizar; principalmente

en fuentes hemerográficas.

Esta información dispersa debe ser compilada; homogeneizada y

analizada. Pero; además; debe estar referenciada

geográficamente; en razón de que los desastres (comunidades e

infraestructura vulnerados); por los efectos de cada tipo de evento

(amenazas); son variables regionalmente.

La eficacia de la preparación y prevención de los desastres

depende de la base de la evidencia sobre la que se ancla el
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programa. Igualmente importante, los datos sobre desastres son

fundamentales para los estudios que los vinculan con la salud,

con los sistemas sociales, con la pobreza o incluso el cambio

climático. Si bien hay un reconocimiento creciente de la necesidad

de precisión y datos comparables sobre los impactos de los

desastres, todavía hay mucho espacio para mejorar.

Desde hace muchos años, CRED ha perseverado en sus

esfuerzos para mejorar la calidad de los datos sobre los impactos

humanos de los desastres, con la participación de muchas

iniciativas metodológicas con colaboradores. Hoy en día, con

nuevas y más baratas tecnologías, la información sobre el

impacto humano de los desastres debe ser registrada y

armonizada para sistemáticamente compararla entre regiones y

también contra el tiempo.

Lo más importante, es que nos hemos dado cuenta de que para

diseñar un marco para mejorar la calidad de los datos, teníamos

que conseguir abajo en la maleza y examinar la forma en que

países realmente operan. No queríamos trabajar hacia una

solución sin sólido entendimiento de los problemas que enfrentan

nuestros colegas nacionales.

De esta manera, podemos percibir  en  nuestro estudio, que existe

una necesidad urgente de mejorar el campo; y robustecer las

metodologías; para estimar el número de muertos, heridos y

afectados, asimismo las  directrices para su utilización por los

gobiernos nacionales, el establecimiento de la política

internacional para organizaciones y organismos de socorro. La

ambigüedad en las figuras que abarcan una variedad no

especificada de grupos o condiciones, un problema común en los

efectos de los desastres la presentación de informes, reduce

significativamente la facilidad de uso de los datos. Somos

fervientes partidarios de la desarrollo de metodologías estándar

que cada organismo puede utilizar para prevenir datos ambiguos
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se conviertan en una fuente de la política equivocada y errónea la

toma de decisiones.

Otra área clave de mejora es mayor estandarización de la

recopilación de datos, métodos y definiciones. Este objetivo sólo

se puede lograr por esfuerzos internacionales conjuntos para

desarrollar estas herramientas y hacerlos disponibles para su uso

a nivel nacional.

Por último, una de las limitaciones de nuestro estudio es que

hemos explorado sólo seis bases de datos con un contexto

específico y, por tanto, nuestras conclusiones no necesariamente

se aplican a otros escenarios. Sin embargo, creemos que las

lecciones aprendidas de este ejercicio y de la experiencia de

EMDAT llevar adelante de forma significativa la discusión sobre

armonización global de datos y la interoperabilidad

Un objetivo común en las regiones y países de América Latina y

El Caribe; Asia y África es el de generar capacidades de análisis y

de representación espacio-temporal de los efectos (desastres)

derivados de condiciones de amenazas; y vulnerabilidades de

manera retrospectiva y prospectiva; para aplicaciones en la

gestión de riesgos; desde las labores de mitigación, hasta las de

atención y recuperación post desastre. La evaluación cualitativa y

cuantitativa del crecimiento de las vulnerabilidades requiere

disponer de una sólida base documental y de registros, tanto de

los anteriores como de los que están ocurriendo cotidianamente.

Como un aporte al logro de estos objetivos comunes en diversas

regiones; LA RED inició a finales de 1993 el proyecto Inventarios

de Desastres en América Latina que en su fase piloto; consistió

en: ) discutir y acordar criterios conceptuales y metodológicos

sobre el tratamiento analítico de los desastres; vistos a diversos

niveles de resolución espacial; ) acopiar la información sobre

desastres en el periodo 1990-1999; en fuentes disponibles; en

una muestra de países latinoamericanos (México; Guatemala; El
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Salvador; Costa Rica; Colombia; Ecuador; Perú y Argentina); y )

desarrollar un instrumento de sistemas para tal finalidad.

1.2 Investigaciones Nacionales

Estudio de identificación de zonas de peligro y vulnerabilidad
en seis (06) asentamientos humanos del Cercado de Lima y
El Agustino, Provincia de Lima, estudio elaborado por el

Municipio de Lima Metropolitana2 , en el cual se indica que en la

Margen Izquierda del Rio Rímac (MIRR) del Cercado de Lima y el

Distrito de El Agustino están conformados por varios

Asentamientos Humanos, que son, de una u otra forma, muy

vulnerables a peligros naturales y sociales. La base de datos de

Desinventar3 reporta 54 eventos entre el 1970 y el 2001

(deslizamientos, incendios de gran magnitud, plagas, epidemias)

en El Agustino, mientras que en el mismo periodo, reporta 24

eventos en el Cercado de Lima (tomando en cuenta solo el área

de la Casa Vecinal 6) especialmente incendios, deslizamientos,

inundaciones. De todos modos, el distrito de Lima Metropolitana

es considerado de alto riesgo por los sismos por su ubicación

cerca del Cinturón de Fuego del Pacifico y por ser atravesada por

muchas fallas geológicas, como lo ha demostrado el terremoto del

15 de agosto 2007 donde se reportaron varios daños en

infraestructuras.

La población que vive en estos dos distritos trabaja sobre todo a

nivel informal como pequeños comercios, vendedores en la calle,

obreros, cargadores, lavanderas, empleadas del hogar y

segregadores. Esta población vive en condiciones precarias,

muchos en viviendas de material precario, ubicado en zonas de

alto riesgo. Hay también un problema de desempleo que afecta

sobre todo a los jóvenes.

2El estudio ha sido realizado en el ámbito del proyecto “Fomentar la participación de jóvenes e
instituciones locales en actividades de preparación ante desastres en dos distritos de Lima
Metropolitana, Perú”. ECHO/DIP/BUD/2007/03002. Co-financiado por Cooperazione Internazionale
(COOPI) y la DIRECCION GENERAL DE AYUDA HUMANITARIA DE LA COMISIÓN EUROPEA
(ECHO)”.
3Desinventar: Sistema de inventario de desastres de la Red de Estudios Sociales para la Prevención
de Desastres en América Latina (La Red).
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Por todos los eventos ocurridos ha quedado evidente la falta de

políticas locales y la organización de la población, sobre todo ante

los varios peligros, sea por el deficiente conocimiento técnico, o

por la falta de aplicación de las normas de construcción y el débil

control municipal en los sitios en riesgo. Esta realidad ha sido

analizada por profesionales locales, que han visto la  urgencia de

valorar y zonificar los riesgos como una medida de prevención y

consecuentemente diseñar un plan para su manejo de desastres

que sirva también para la planificación del uso del suelo.  Por lo

expuesto, es necesario contar con datos técnicos que valoren el

peligro al que está expuesta la población de estas áreas, en base

de los cuales fundamentar acciones de preparación e

identificación de zonas seguras.(Lima Metropolitana, 2007).

Estudio de evaluación del peligro, vulnerabilidad y escenario
de riesgo de Nueva Rinconada elaborado por el Centro de

Estudios y Prevención de Desastres PREDES4, en el que la zona

del estudio corresponde a siete asentamientos humanos de

Nueva Rinconada, en Pamplona Alta: Nuevo Milenio, El Trébol,

Cerro Verde, Los Rosales, Villa Hermosa, Cerro del Puquioy

Batalla de Ayacucho. Estos asentamientos se caracterizan por su

emplazamiento sobre las laderas de los cerros, las bases de las

edificaciones lo constituyen principalmente pircas de piedras, los

materiales predominantes en sus edificaciones son precarios y

cuentan con sistemas alternativos de abastecimiento de agua y

disposición de excretas, un servicio limitado de recojo de

residuos, vías afirmadas en pendiente, predominantemente de

uso peatonal.  El objetivo del estudio es estimarlos niveles de

riesgo sísmico en los asentamientos del proyecto, considerando

que la zona de estudio se encuentra en el distrito de San Juan de

Miraflores, provincia y departamento de Lima, ubicadas en una

zona altamente sísmica (Zona III del Mapa de Zonificación

Sísmica del Perú).Sumada a esta condición, se observa la

4 El estudio forma parte del Proyecto Preparación para Respuesta a Terremoto en San Juan
de Miraflores.
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existencia de pendientes pronunciadas y afloramientos rocosos en

partes altas de las laderas, aumentando los niveles de peligro.

2. Bases Teóricas.

El desarrollo de nuestro marco teórico exige que definamos los

elementos fundamentales que nos permita sustentar nuestra

investigación; sabemos que lo que buscamos es el fortalecimiento a la

inversión existente para tales fines,  pero las preguntas lógicas y

naturales que nos deberíamos de hacer serian ¿Para qué hacemos el

estudio? y ¿Por qué debemos hacer el estudio?; son estas las razones

que nos exigen presentar una Estructura del Marco Teórico de la

Investigación (Grafico N° 40 , ESTRUCTURA DEL MARCO TEORICO),

medio por el que podremos explicar la investigación de acuerdo a la

importancia y trascendencia, de cada uno de los actores.

Observando la estructura del Marco Teórico, podemos deducir que la

forma como hemos planteado nuestra investigación esta soportada en

tres razones fundamentales, siendo estas las siguientes:

2.1 Causas.

Hemos denominado así a los motivos que originan el interés del

problema de nuestra investigación, siendo estas:

2.1.1 Desastres.- Denominamos DESASTRE cuando los

fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes

o el viento, superan un límite de normalidad, medido

generalmente a través de un parámetro. Éste varía

dependiendo del tipo de fenómeno (escala de Richter para

movimientos sísmicos, escala Saphir-Simpson para

huracanes, etc.).

El término desastre hace referencia a las enormes pérdidas

humanas y materiales ocasionadas por eventos o

fenómenos como los terremotos, inundaciones,

deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación

ambiental y otros.
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GRAFICO Nº 40. ESTRUCTURA DEL MARCO TEORICO
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IMAGEN N° 51. DESASTRES

Los desastres pueden ser Naturales o Antropicos:

Naturales:
Daño o alteración grave de las condiciones normales de vida

de una comunidad en un área geográfica determinada,

causada por fenómenos naturales o antrópicos y que

exceden la capacidad de respuesta institucional y

comunitaria.

Los desastres han sido, a través de la historia, fenómenos

que han influido sustancialmente en el desarrollo de los

pueblos, involucrando aspectos físicos, sociales,

económicos, políticos, institucionales y culturales del entorno

geográfico donde se desarrolla el evento. Es por esta razón

que se han tomado medidas para que dichos eventos no

causen tanto daño cuando se producen.

Recientemente se ha empezado a estudiar y analizar el

manejo de los desastres en forma sistemática, como una

secuencia cíclica cuyas etapas están interrelacionadas y que

deben ser tratadas en forma coherente y específica.

El Ciclo de los Desastres está conformado por tres etapas o

fases: Antes, Durante y Después del desastre; cada una de
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las cuales incluye una serie de acciones que responden al

tipo de desastre o fenómeno, a la ubicación donde se genera

y a las condiciones de la población afectada.

GRAFICO N° 41. CICLO DE LOS DESASTRES

Antrópicos:
Se trata de las amenazas directamente atribuibles a la

acción humana sobre los elementos de la naturaleza (aire,

agua y tierra) y sobre la población, que ponen en grave

peligro la integridad física y la calidad de vida de las

comunidades. En general, la literatura especializada en la

materia, destaca dos tipos: las amenazas antrópicas de

origen tecnológico y las referidas a la guerra y violencia

social.

 Amenazas antrópicas de origen tecnológico

Bajo esta denominación se tratan aquellas amenazas

cuyo origen se refiere a las acciones que la humanidad

impulsa para, aprovechar la transformación de la

naturaleza. Algunos autores distinguen entre las

amenazas por contaminación y las directamente referidas

a procesos tecnológicos.
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 Amenazas antrópicas referidas a la guerra y la violencia

social.

La confrontación armada de unas naciones contra otras o

al interior de una misma nación puede ser una fuente

considerable de desastres. De hecho, la Segunda Guerra

Mundial es considerada por muchos autores como el

mayor desastre de la era moderna, con sus quince

millones de muertos y la vasta destrucción de varias

naciones europeas y del Lejano Oriente. Durante el siglo

XX la guerra se ha cobrado 120 millones de vidas

humanas, dos tercios de las cuales formaban parte de la

población civil. Especialmente durante la segunda mitad

de este siglo, las guerras que adquirían cierta dimensión

han utilizado progresivamente mayor cantidad de armas

de destrucción masiva que devastaba brutalmente el

medio ambiente, tanto natural como urbano.

 Amenazas antrópicas referidas a conductas humanas

negligentes .

Las amenazas antrópicas referidas a conductas humanas

negligentes se refiere directamente a tragedias generadas

por las actuaciones humanas al mando de diferentes

medios tecnológicos.

Los desastres de este tipo se diferencian de las

amenazas tecnológicas antrópicas en que en estos es la

acción del ser humano la que determina la magnitud del

daño, su conducta no consiste en realizar una acción

determinada sino más bien e extralimitarse en su actuar,

sobre pasando los límites de la precaución para lograr

obtener un fin determinado, tal actuar desemboca pues en

la posibilidad y en alguna veces la concreción de una

calamidad en la que muchas veces el actuar negligente

de una sola persona lleva como producto el menoscabo

en el bienestar de otros.
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2.1.2 Fenómenos naturales.- los hemos identificados a todos

aquellos que originan cambio de la naturaleza que sucede

por si solo sin intervención directa del hombre. Aquellos

procesos permanentes de movimientos y de

transformaciones que sufre la naturaleza.

En el lenguaje corriente, fenómeno natural aparece casi

como sinónimo de acontecimiento inusual, sorprendente o

bajo la desastrosa perspectiva humana. Sin embargo, la

formación de una gota de lluvia es un fenómeno natural de la

misma manera que un huracán.

2.2 Efectos

Los efectos se dieron en los cinco (5) continentes dejando daños

de diferentes magnitudes en diferentes actores; daño de personas

y daños de sus bienes, asimismo la exposición al peligro por

continente en forma comparativa; lo enfocaremos de la siguiente

manera:

África América Asia Europa Oceanía Totales
N° de

personas
muertas

por
continente

182,324 347,146 1,578,449 161,845 6,141 2,275,905

CUADRO N° 4. NÚMERO DE PERSONAS MUERTAS POR
CONTINENTE
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GRAFICO Nº 42. NÚMERO DE FALLECIDOS POR CONTINENTE
(FUENTE: EM-DATA)

De este grafico podemos analizar que la mayor cantidad de

fallecido ocurrió en el Continente Asiático; significa que esta zona

del planeta está más expuesta al peligro que los otros

Continentes; seguidos por el Continente Americano que

representa el 20% de la ocurrencia en el Asia.

A continuación veremos el comportamiento de los desastres

frente a la infraestructura habitacional en cada uno de los

Continentes.

África América Asia Europa Oceanía Totales
N° de

personas
sin hogar

por
continente

5,776,789 4,748,350 85,776,879 584,342 244,875 97,131,235

CUADRO N° 5. NÚMERO DE PERSONAS SIN HOGAR POR
CONTINENTE
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GRAFICO Nº 43. NUMERO DE PERSONAS SIN HOGAR POR
CONTINENTE

(FUENTE: EM-DATA)

Podemos anotar que la mayor cantidad de viviendas dañadas se

han producido en el Continente Asiático en un numero

ascendente a 85`776,879 unidades de vivienda; una suma

bastante elevada si lo comparamos con los demás Continentes;

seguido por el Continente Africano; dejamos constancia que si

bien es cierto es alta, pero debemos tener en consideración la

cantidad de sucesos es mayor en el Asia y la cantidad de

habitantes, su población constituye la más grande del mundo.

África América Asia Europa Oceanía Totales
Total de

daños (en
miles de
dólares)

por
continente

15,130,987 830,035,795 1,088,929,312 264,768,664 57,759,841 2,256,624,599

CUADRO N° 6. PERDIDAS ECONÓMICAS POR CONTINENTE
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GRAFICO N° 44. TOTAL DE DAÑOS ECONÓMICOS POR CONTINENTE
(EN MILES DE DÓLARES)

(FUENTE: EM-DATA)

La información presentada en el grafico nos permite definir que

los daños efectuados por los desastres son cuantiosos sin

considerar los gastos por la rehabilitación y reconstrucción post

desastre; vemos claramente que el Continente Asiático constituye

el primero en cuanto a este daño económico, con una suma igual

a 1`088,929`312,000 Dólares Americanos; seguidos por el

Continente Americano que llega a una cifra equivalente al 80% del

Continente Asiático; pero es necesario y conveniente hacer una

aclaración entre lo cuantitativo, que representa el monto y lo

cualitativo que estaría representado por la cantidad de población;

definitivamente el Asia tiene 4,308`000,000 de habitantes,

mientras que América tiene 967`000,000 de habitantes, lo que

llega a demostrar que Asia es mayor en 350% de población

respecto a América; y en lo que es gasto Asia supera en 30%;

quiere decir que la prevención en Asia si se practica.
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África América Asia Europa Oceanía Totales

N° total de
personas
afectadas

por
continente

296,981,857 138,160,426 4,089,469,238 23,172,167 12,027,890 4,559,811,578

CUADRO N° 7. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS AFECTADAS POR
CONTINENTE

GRAFICO N° 45. NÚMERO TOTAL DE PERSONAS AFECTADAS POR
CONTINENTE

(FUENTE: EM-DATA)

En este aspecto es muy importante anotar que la mayor cantidad

de damnificados se de en el Continente Asiático, es el resultado

de la prevención; significa que más importante que el daño

material es la conservación de la vida de los habitantes, es

posible en el mediano plazo resolverles el problema a toda esta

gente pero lo importante que se les ha podido mantener con vida

para poder volver a empezar.

África América Asia Europa Oceanía Totales
N° de

ocurrencias
por

continente
3,368 2,671 5,677 1,651 345 13,712

CUADRO N° 8. NÚMERO DE OCURRENCIAS POR CONTINENTE
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GRAFICO Nº 46. CANTIDAD DE OCURRENCIAS POR CONTINENTES
(FUENTE: EM-DATA)

El grafico podemos deducir que la mayor cantidad de desastres

en el mundo se sucedieron en el Continente Asiático, seguido por

el Continente Africano quedando en el tercer lugar el Continente

Americano.

Lo especial en este cuadro es la notable presencia de un número

significativo de desastres en el Continente Africano, pero cuyos

resultados sobre los daños son bastante limitados y mínimos

respecto a los otros continentes, esto se debe a que África es un

Continente con una gran extensión de territorio y poco poblado

por lo que las cifras en los rubros de fallecidos y daños son

bastante menores que en esta ocasión.

Teniendo como referencia los gráficos anteriormente presentados,

podemos establecer que la cantidad de ocurrencias que han

generado cuantiosas pérdidas materiales y humanas en el periodo

de 1993 al 2013 corresponden a 13,712 casos de desastres
naturales registrados en el mundo, en los cinco continentes.

Asimismo, podemos establecer que el número de personas

afectadas por los desastres naturales en el mundo en ese periodo

de tiempo, ascendió a la cifra de 4,166, 356,842 personas; y la
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cantidad de personas fallecidas ascendió a la cifra de 2, 275,905
personas por efecto de estos fenómenos, en el mismo periodo de

tiempo (1993-2013).

En cuanto al costo económico que la destrucción por efecto de los

desastres naturales ha generado en el periodo de 1993 al 2013,

podemos afirmar que esta asciende a un costo de 2, 256, 624,599
miles de dólares americanos, a nivel mundial.

2.3 Resultados
Más importante y de mayor   incidencia lo constituyen LOS
DESASTRES NATURALES, resultado de los fenómenos

naturales; cuya presencia genera riesgos y peligro, haciendo

vulnerables a LAS POBLACIONES, los que ante la magnitud de

los hechos, no encuentran alternativa de solución ante estos

hechos; efecto que para poder reducir la incidencia de estas

acciones necesita diseñar y desarrollar programas que contengan

esquemas tecno – sociales, los que deberán contener

planteamientos de las posibles o potenciales soluciones, los que

deben recoger la inquietud de nuestra investigación, quedando

comprendidos en lo que hemos denominado PROGRAMAS DE
PREVENCION, calificando su desarrollo y planteamiento dentro

de la normatividad de la buena técnica, comprendidas dentro de la

reglamentación y normatividad vigente en la Ley Orgánica de

Municipalidades, del Reglamento Nacional de Construcciones y

Edificaciones y la Ley General de Habilitación Urbana; como

condición y requisito fundamental para su aplicación.

Esto nos exige a conseguir que dichos Programas cuenten con

sus presupuestos reales, viables y acordes con la Ley General de

Presupuesto, el SNIP y el Sistema Nacional de Control, en función

de la administración y ejecución de los recursos económicos del

Estado como lo exige la Constitución y La Ley, dentro del marco

de la disponibilidad y normatividad enmarcada en el SNIP como

entidad formuladora y ejecutora de los recursos del Estado,

comprendiéndolo, para estos fines, dentro del Programa
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Multianual de Inversión Pública (PMIP), al que denominaremos

LA INVERSION; es conveniente expresar que además de los

aportes presupuestales de la Administración Pública, existen otras

Instituciones con plena disposición de  destinar recursos para

tales fines, siendo estas de características Nacionales o

Internacionales; las que podrían aplicarse en forma directa y

selectiva o Indirectas a los Programas de Prevención.

En atención a la Estructura antes mencionada procederemos a

plantear nuestro Marco Teórico desde otra arista en los que se

contemplan dos aspectos denominados de la siguiente manera:

TITULO I

PROGRAMA DE PREVENCION DE DESASTRES

De acuerdo a la Ley Nº 29664 Ley del Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGRED); y su Reglamento

Aprobado con D.S. Nº 048 – 2011 – PCM;

Artículo 26º LOS SUBPROCESOS DE LA PREVENCION DE
RIESGO.

26.7 Implementación de la prevención a través de
las Normas de Urbanismo y Construcción:

Aplicar las consideraciones de prevención de riesgo a través de

los códigos y reglamentos de prevención de riesgos a través de

los códigos y reglamentos de urbanismo y construcción en el

territorio.

Para poder lograr el Fortalecimiento de la Inversión, podemos

contar con un soporte muy importante, la Organización de

SINAGERD; que podría plantear soluciones masivas , que de

acuerdo al SNIP se denominan conglomerados, en forma

simultánea a nivel Nacional; toda vez que cuenta con 19

Ministerios,  52 Organismos Públicos, 25 Gobiernos Regionales y

1838 Gobiernos Locales; haciendo a nivel Nacional un Numero de
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1934 entidades que están comprometidas con la formulación de

Programas y Proyectos de Prevención.

GRAFICO N° 47. ENTIDADES DEL SINAGERD

A la fecha, se encuentra en marcha el proceso de

institucionalización de la GRD (Gestión de Riesgo de Desastre)

en el SINAGERD; sin embargo, presenta aspectos limitantes que

condicionan su implementación dentro de un entorno dinámico y

complejo tales como:

- Limitada capacidad operativa de las entidades del

SINAGERD, lento proceso de adecuación de las normas e

instrumentos en materia de la GRD, insuficiente sensibilización

y capacidades de algunas autoridades y funcionarios en la

gestión prospectiva y correctiva principalmente,

- Lento proceso de incorporación de la GRD en la planificación

del desarrollo, falta de una línea de base en GRD actualizada y

estandarizada,
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- Débil articulación interinstitucional al interior del SINAGERD,

escasa articulación de las empresas, las organizaciones de la

sociedad civil y la población en general a nivel local y regional,

entre otras.

- Ausencia de un marco legal sobre ordenamiento territorial

asociado a la GRD y demarcación territorial, incumplimiento de

las normas que regulan el uso y ocupación del territorio a nivel

urbano y rural.

- La condición de pobreza  aunada  a la creciente

vulnerabilidad ante los desastres, movimientos migratorios no

planificados y con alta exposición a los peligros de origen

natural o los inducidos por la acción humana, incrementan la

vulnerabilidad

Pero para encuadrar mejor el rol que cumple el SINAGERD es

necesario abordar los procesos que involucran la GRD y que

están contenidas en la Política Nacional de Gestión de Riesgos de

Desastres:

Artículo 6º COMPONENTES Y PROCESOS DE LA POLITICA
NACIONAL DE RIESGO DE DESASTRES.

6.2 la implementación de la PNGRD se logra
mediante el planeamiento, organización,
dirección y control de actividades y acciones
relacionadas con los siguientes procesos:

- Estimación del riesgo

- Prevención y reducción del riesgo.

- Preparación, respuesta y rehabilitación.

- Reconstrucción.

Procesos que se ejecutan a través de los siguientes componentes

del SINAGERD:
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Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (CENEPRED).

El CENEPRED, como componente del Sistema Nacional de

Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), es un organismo

público cuya función primordial es la de asesorar y proponer al

ente rector del Sistema (Consejo Nacional de Gestión de Riesgos

de Desastres) en lo referente a estimación, prevención y
reducción del riesgo.

Estimación del riesgo.- Son las acciones y procedimientos que se

realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas,

analizar las vulnerabilidades y establecer los niveles de riesgo que

permitan la toma de decisiones en la GRD.

Prevención y Reducción del Riesgo.- Son todas las acciones que
se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la
sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes
en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.

Asimismo, el CENEPRED tiene entre sus funciones coordinar y

articular con las instituciones conformantes del SINAGERD, para

la inserción de la gestión del riesgo de desastres en los procesos

de planificación del desarrollo. Generando el mejoramiento e

intercambio de capacidades de los gobiernos regionales y

locales, para una oportuna y eficiente ejecución de los procesos y

subprocesos que corresponden al componente prospectivo y

correctivo de la gestión del riesgo.

La coordinación y articulación tiene como objetivo que las

actividades y acciones de prevención y reducción del riesgo de

desastres se implementen de manera oportuna, brindando el

acompañamiento y asistencia técnica a los gobiernos regionales y

locales que permitan el cumplimiento de las metas y los objetivos

de la GRD, en el marco del desarrollo sostenible.

La coordinación, está estrechamente vinculada con la articulación

política de los tres niveles de gobierno, de ser el caso proponer
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mecanismos e instrumentos que permiten definir estrategias y/o

lineamientos nacionales, sectoriales y locales para la intervención

en el proceso de gestión del riesgo de desastres- GRD;

componente prospectivo y correctivo.

Para una mejor comprensión del Problema debemos conseguir

alternativas que nos puedan orientar el porqué del Fortalecimiento

de la Inversión en los Programas de Riesgo de Desastres, y para

ello, primero debemos conocer cuál es el origen del Problema

explicando la mecánica de los Desastres Naturales, para luego

analizar su incidencia en las poblaciones vulnerables ubicadas en

las laderas y taludes que rodean Lima Metropolitana, en el

marco de estudios geológicos elaborados por el Instituto

Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)5.

Asimismo, conocer la estructura de los Programas de
Prevención de Riesgo de Desastres y las Inversiones Públicas
o Privadas que permitan viabilizar e implementar dichos

programas.

2.4 LOS DESASTRES NATURALES.

El Origen de los Desastres Naturales.

2.4.1 La visión sistémica de los desastres naturales.

Los desastres naturales tienen su origen en la dinámica de

la Tierra ya que son el resultado de la interacción de los

sistemas terrestres y deben de manejarse desde un enfoque

científico-técnico, reconociendo que su gestión necesita de

una visión holística, como un Sistema, por lo que se debe

tener una perspectiva sistémica. Estos Sistemas terrestres

están definidos por el estado físico de la materia, así los

principales sistemas terrestres incluyen:

- Los sistemas geoesféricos que tratan con el estado sólido;

5 INFORME TECNICO - Geografía ambiental y riesgo geológico - Zonas críticas por peligros
geológicos en Lima Metropolitana. Primer reporte por Segundo Núñez y Jenny Vásquez. Abril 2009.
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- Los sistemas atmosféricos, que tratan con la parte

gaseosa del planeta;

- Los sistemas hidrosféricos que tienen que ver con la fase

líquida del planeta;

- Los sistemas biosféricos que tratan tienen que ver con el

espacio sideral;

- Los sistemas exosfericos, los cuales son los resultados de

los impactos de meteoritos y asteroides;

- Los sistemas antropogénicos los cuales resultan de las

actividades humanas y su influencia en los procesos del

planeta Tierra, es decir, son fenómenos o eventos que

son disparados, modificados, o influenciados por las

actividades y acciones de la humanidad.

Adicionalmente, estos Sistemas tienen las siguientes

características en común:

- Una estructura definida por sus partes o componentes;

- Son generalizaciones de la realidad;

- Tienden a funcionar de la misma manera cada vez que

ocurren;

- Los diversos componentes de un sistema tienen

relaciones funcionales y estructurales entre cada indican

el flujo y/o transferencia de energía y/o materia;

- Las relaciones funcionales de un sistema se llevan a cabo

debido a que existe un mecanismo en común que los

dispara o inicia;

- las partes o componentes del sistema desastre natural

funcionan en conjunto, es decir las partes trabajan juntas.

2.4.2 Las placas tectónicas.

La capa más externa del planeta, la litosfera, aunque sólida,

esta partida en grandes fragmentos que denominamos

placas, estas placas litosféricas o tectónicas, actúan de
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manera independiente una de otra, pero se rigen por la

dinámica del interior del planeta, sobre todo de la dinámica

del manto terrestre que está formado por magma, o roca

fundida, en constante ebullición lo cual resulta en las

corrientes de convección que al final son los mecanismos

que hacen que las placas se muevan. El resultado es que

vivimos en un planeta en constante transformación, con la

generación de nueva corteza y al mismo tiempo con su

destrucción, o simplemente con el roce entre dos placas

delimitadas por una falla geológica, como lo es el caso de la

falla de San Andrés en California.

2.4.3 Ubicación del Sistema Solar.

La Tierra es el tercer planeta del Sol, esta situación espacial

de la Tierra en el Sistema Solar le da sus características

únicas, es decir, ni muy caliente ni muy frío, lo cual resulta

en que habitamos un planeta único, en razón a que es el

único en el Sistema Solar que tiene las condiciones propicias

para sustentar la vida, es decir, contiene una capa de ozono

que nos protege de la exposición masiva a los rayos

ultravioleta del Sol y una campo geomagnético que sirve de

escudo protector contra las emanaciones del Sol. También,

la existencia de oxigeno libre, de agua y de vida, influencia la

dinámica de la Tierra. Los procesos geológicos que ocurren

en la Tierra son por lo general cíclicos.

2.4.4 Las influencias antropogénicas.

Como ya lo hemos mencionado, es la influencia que los

humanos y sus actividades tienen sobre los cambios que

vemos en el planeta, por ejemplo, el cambio climático global.

Es evidente que los núcleos urbanos se ponen cada vez

más en el camino de los fenómenos naturales, unido esto a

la explosión demográfica y la invasión de todos los

ecosistemas existentes en el planeta Tierra; cabe señalar

que los humanos son solamente igualados por los
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dinosaurios en el hecho, pues como ellos, habitamos todos

los ambientes naturales existentes en el planeta. Con esto,

se demuestra que los humanos hemos cambiado

drásticamente el uso del suelo así como afectado

dramáticamente la biodiversidad. Todos estos son, sin lugar

a dudas, efectos directos de la actividad humana en los

procesos naturales, ejemplos de ello son: el calentamiento
global y la desertización. A medida que la urbanización se

ha puesto más y más en el camino de esos procesos

naturales, éstos se han convertido en los villanos o las

grandes amenazas a la estabilidad socio-económica de la

humanidad; el futuro mismo de la humanidad depende en

gran medida de la manera como se conozca y finalmente se

maneje el estudio de los desastres naturales.

El Calentamiento Global del Planeta

Se señala como causante de los desastres naturales a los

fenómenos naturales, pero los estudiosos y científicos del

mundo han precisado que tales fenómenos son productos de

los efectos antrópicos o antropogenicos; cuyo resultado lo

podemos apreciar a través de la tesis del Calentamiento

Global del Planeta.

El calentamiento del sistema climático es inequívoco, como

se desprende ya del aumento observado del promedio

mundial de temperatura del aire y del océano, de la fusión

generalizada de nieves y hielos, y del aumento del promedio

mundial del nivel del mar.

Para el IPCC6, el término “cambio climático” denota un

cambio en el estado del clima identificable (por ejemplo,

mediante análisis estadísticos) a raíz de un cambio en el

valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, y que

6 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio
Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC, es una organización internacional, constituido a petición de los
gobiernos miembros
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persiste durante un período prolongado, generalmente

cifrado en decenios o en períodos más largos. Denota todo

cambio del clima a lo largo del tiempo, tanto si es debido a la

variabilidad natural como si es consecuencia de la actividad

humana.

GRAFICO Nº 48. CALENTAMIENTO GLOBAL

La mayor parte del aumento observado del promedio

mundial de temperatura desde mediados del siglo XX se

debe muy probablemente al aumento observado de las

concentraciones de GEI (Gases de Efecto Invernadero)

antropógenos. Este significado difiere del utilizado en la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático (CMCC)7, que describe el cambio climático como

un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la

actividad humana, que altera la composición de la atmósfera

mundial y que viene a sumarse a la variabilidad climática

natural observada en períodos de tiempo comparables.

7 La Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y
entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial,
de los problemas relacionados con el cambio climático.
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“Cambio Climático 2007″ AR4 IPCC8 (IPCC, 2007; Unidas,

2014; Ferradas, 2012; Westen)

GRAFICO Nº 49. EVOLUCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE HIELO EN EL
ÁRTICO

José Larios Martón, Córdoba, España. Curso Educación Ambiental, Universidad a Distancia, España.
1986

GRAFICO Nº 50. SEGUIMIENTO DE LA MASA DE HIELO EN EL
ÁRTICO

8 Informe de sintesis que aborda específicamente los aspectos de interés para los responsables de políticas en la
esfera del cambio climático: confirma que el cambio climático es ya una realidad, fundamentalmente por efecto de
las actividades humanas e ilustra los impactos del calentamiento mundial que está ya acaeciendo.
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El planeta se está calentando, desde el Polo Norte al Polo

Sur, y en todas las áreas intermedias. Globalmente, el

mercurio ya ha subido más de 1 grado Fahrenheit y aún más

en las sensibles regiones polares. Y los efectos del aumento

de la temperatura no llegarán en un futuro lejano, se están

produciendo justo ahora. Se observan los síntomas por

todos lados y algunos de ellos son sorprendentes. El calor

no solo está derritiendo los glaciares y el hielo, también está

cambiando los patrones de precipitaciones y haciendo que

los animales se trasladen.

Ya se están produciendo algunos impactos del aumento de

la temperatura.

- El hielo se está derritiendo en todo el mundo,

especialmente en los polos incluyendo los glaciares

montañosos, las láminas de hielo que cubren el oeste de

la Antártida y Groenlandia y el hielo del mar Ártico.

- El investigador Bill Fraser9 ha seguido el descenso de los

pingüinos Adélie en la Antártida donde su número ha

descendido de 32.000 parejas reproductoras a 11.000 en

30 años.

- El aumento del nivel del mar durante este último siglo ha

sido más rápido.

- Algunas mariposas, zorros y plantas alpinas se han

trasladado más al norte o a zonas más frías y elevadas.

- La media de las precipitaciones (lluvia y nieve) ha

aumentado en todo el globo.

- Los escarabajos del abeto han experimentado un boom

en Alaska gracias a 20 años de veranos cálidos. Los

insectos han devorado 4 millones de acres de abetos.

9 http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-efectos



- 147 -

Estos son otros efectos que podrían darse a finales de este

siglo si continúa el calentamiento:

- Se espera que el nivel de los mares aumente entre 18 y

59 centímetros al final de este siglo y si los polos

continúan derritiéndose, podrían aumentar entre 10 y 20

centímetros adicionales.

- Es probable que los huracanes y algunas otras tormentas

se hagan más fuertes.

- Las especies que dependen unas de otras pueden perder

la sincronización. Por ejemplo, las plantas podrían florecer

antes de que los insectos que las polinizan sean activos.

- Las inundaciones y las sequías se harán más frecuentes.

La lluvia en Etiopía, donde las sequías ya son habituales,

podría descender un 10% durante los próximos 50 años.

- Habrá menos agua dulce disponible si la capa de hielo del

Quelccaya en Perú continua derritiéndose como hasta

ahora, desaparecerá en 2100 dejando a miles de

personas que cuentan con ella para conseguir agua

potable y electricidad sin ninguna de las dos.

- Algunas enfermedades se extenderán, como la malaria

llevada por los mosquitos.

- Los ecosistemas cambiarán, algunas especies se

moverán más al norte o tendrán más éxito; otras no

podrán trasladarse y podrían extinguirse. El científico

investigador de la vida salvaje Martyn Obbard10 ha

averiguado que desde mediados de los años 80, con

menos hielo donde vivir y pescar, los osos polares están

10 El Dr. Martyn Obbard es un científico e investigador del Ministerio de Recursos Naturales de Ontario
y profesor adjunto en el programa de Medio Ambiente y Ciencias de la Vida de la Universidad de Trent
en Peterborough, Ontario. Sus intereses de investigación incluyen la ecología y la demografía de la
población de osos polares y su enfoque incluye cómo los futuros cambios en la distribución del hielo
marino y la duración afectarán la abundancia y distribución de estos osos.
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considerablemente más delgados. El biólogo de osos

polares Ian Stirling ha descubierto un patrón similar en

la Bahía de Hudson. Él teme que si el hielo del mar

desaparece, los osos polares también desaparecerán.

Pero para comprender la magnitud del Efecto Invernadero o

la teoría del Calentamiento Global y lo que puede ocasionar,

es importante, también comprender, la implicancia que tiene

este fenómeno en la mecánica de los desastres naturales,

analizando convenientemente los elementos que afectarían

a la población; por lo que es necesario tomar en

consideración  que es la Vulnerabilidad, el Riesgo y el

Peligro; de la misma manera lo que representa un

Fenómeno Natural y un Desastre Natural.

Empezaremos por desarrollar el concepto de

vulnerabilidad, definiremos que  abarca no sólo los efectos

físicos de un desastre natural, por la presencia de los

fenómenos naturales, sino también el estado de exposición a

los efectos de los desastres de la gente y de su

infraestructura habitacional dentro de un área.

Independientemente de factor de localización geográfica, es

decir vivir en un área con alta peligrosidad, la vulnerabilidad

de una zona también depende de la densidad de población,

de los estilos de construcción y finalmente de los códigos o

reglamentos de construcción fijados por las autoridades

competentes.

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se

convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas,

por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan,

se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que

ocurra un desastre; Sin embargo los riesgos pueden

reducirse o manejarse si somos cuidadosos en nuestra

relación con el ambiente, y si estamos conscientes de

nuestras debilidades y vulnerabilidades frente a las
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amenazas existentes, podemos tomar medidas para

asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en

desastres.

La gestión del riesgo no solo nos permite prevenir desastres.

También nos ayuda a practicar lo que se conoce como

desarrollo sostenible. El desarrollo es sostenible cuando la

gente puede vivir bien, con salud y felicidad, sin dañar el

ambiente o a otras personas a largo plazo. Por ejemplo, se

puede ganar la vida por un tiempo cortando árboles y

vendiendo la madera, pero si no se siembran más árboles de

los que se corta, pronto ya no habrá árboles y el sustento se

habrá acabado, entonces no es sostenible.

El peligro refiere a cualquier situación, que puede ser una

acción o una condición, que ostenta el potencial de producir

un daño sobre una determinada persona o cosa. Ese daño

puede ser físico y por ende producir la muerte y/o dejar a

pobladores con alguna lesión física o una

posterior enfermedad, dependiendo del grado e intensidad

del desastre y el tiempo que dure para conocer la magnitud

de afectación  o bien el daño que puede haber originado en

las poblaciones.

El peligro puede presentarse en diferentes modalidades

pudiendo ser latentes o potenciales. En el latente la situación

es relativamente peligrosa pero todavía las cosas, las

personas, los ambientes o la propiedad no han sido

afectados, por ejemplo, un balcón de un edificio que

presenta algunas debilidades en su estructura será un

peligro latente, pero no se cae ni se destruye.

En el peligro potencial o armado ya la situación está lista y

en condiciones de afectar a las personas, la infraestructura

urbana o propiedad, por lo que generalmente requiere de

una evaluación que permita determinar concretamente las

posibilidades de que se convierta en una emergencia.



- 150 -

La forma más conveniente y efectiva de decretar la

plausibilidad de los daños provocados por un peligro,

concretamente se consigue asignándole valores, tanto a la

posibilidad como a la ocurrencia del mismo a través de una

escala de magnitudes medibles, asignándole a los más

serios o gran magnitud los valores más altos, para luego

realizar un análisis comparativo entre los límites de la

ocurrencia, para poder hacer las pertinentes comparaciones.

Los peligros pueden ser causados por diversos factores,

como ya lo hemos mencionado, se cuentan los antrópicos y

los naturales, estando contemplado entre los más comunes

los factores naturales, resultado de los fenómenos naturales

cuya presencia crea la inestabilidad de los suelos,

produciendo deslizamientos de cortezas terrestres, huaicos,

aluviones; en los cerros, taludes y laderas;  la inestabilidad

de las rocas, siendo el caso más típico el desprendimiento

de rocas a la erupción de un volcán; y en segundo término

citaremos los antrópicos, producto de las acciones de los

seres humanos y en esta categoría podemos incluir aquellos

que devienen de las zonas de construcción sean de

represas, carreteras, viviendas en zonas de peligro como

cauces naturales, taludes; para citar algunos.

Al respecto, podemos presentar algunos resultados del

comportamiento de los desastres naturales y conocer a

cuantos afecto, cuantas pérdidas económicas generaron

como pérdidas humanas; y de otro lado la magnitud del daño

en cuanto a número de afectados como a la cantidad de

viviendas deterioradas.

2.5 LOS TALUDES QUE RODEAN LIMA METROPOLITANA

Aquí es necesario tocar el tema de los procesos y fenómenos

geológicos que al igual que los fenómenos naturales, también se

consideran como desastres sólo cuando amenazan la vida

humana, la salud o intereses de la humanidad ya sea en forma
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directa o indirecta. Siendo conveniente adoptar un enfoque

antropocéntrico (centrado en los humanos) para estudiar y

manejar o gestionar los desastres naturales y los peligros

geológicos. Esto es normal si se toma en cuenta que los

esfuerzos de los gobiernos se centran en la protección de vidas

humanas y sus propiedades; desafortunadamente ese enfoque

tiene implicaciones negativas pues puede llegar, como parece ser

que lo está haciendo, a señalar a los desastres naturales como

los enemigos, o los villanos con la consecuente manipulación de

los esfuerzos por entender los fenómenos naturales que han

regido, y seguirán rigiendo, la existencia y evolución del planeta

Tierra como lo han hecho desde sus inicios. En contraposición de

ese enfoque antropocéntrico está el enfoque científico, el cual se

enfoca en el mejoramiento del conocimiento y entendimiento

científico de los fenómenos y procesos geológicos que son los

mecanismos que disparan o generan lo que se ha dado por llamar

desastres naturales. Esto nos lleva a la conclusión que el

procedimiento científico provee una base fundamental para la

mejor preparación frente a un desastre natural y asegura la mejor

toma de decisiones en el manejo o gestión de la emergencia.

Por ello, es de considerar para nuestro estudio de investigación,

como parte de los procesos y fenómenos geológicos, el

comportamiento de las laderas o declives del terreno a los efectos

del proceso de geodinámica externa.

Los efectos de los derrumbes y deslizamientos, constituyen un

problema de vital importancia en varios sectores del territorio

nacional, que como se sabe, presenta una morfología sumamente

accidentada.

Solo en Lima Metropolitana existen 92 zonas críticas con riesgo

de ser escenario de potenciales desastres y alto grado de

vulnerabilidad, por lo que deben ser consideradas dentro de las

políticas de prevención y atención de desastres de los gobiernos

local, regional y nacional.
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Según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)11,

las áreas consideradas como críticas presentan recurrencia, en

algunos casos, de peligros geológicos y geo hidrológicos, así

como alta susceptibilidad a procesos geológicos que pueden

causar desastres y alto grado de vulnerabilidad.

Precisa que las zonas críticas están en distritos como Punta

Hermosa, Lurín, Villa El Salvador, Pachacamac, Villa María del

Triunfo, San Juan de Miraflores, Ate Vitarte, Lurigancho, Chosica,

Lima Cercado, Rímac, Ventanilla, Callao, Independencia, Comas,

Carabayllo y Ancón.

El mayor problema lo presentan las edificaciones en las laderas

de los cerros, muchos de ellos arenosos. También son riesgosas

las construcciones en antiguos cauces de ríos o quebradas y la

presencia de erosión marina en algunas zonas costeras.

Las recomendaciones varían de acuerdo al escenario de riesgo y

van desde reforzamiento de la zona crítica hasta la reubicación de

la población asentada en el área por presentar grave riesgo ante

la presencia de lluvias o movimientos sísmicos.

Sin embargo el problema es a nivel nacional. Estos fenómenos se

localizan mayormente en la Cordillera Andina (valles

interandinos), contrafuertes orientales y occidentales, en diversos

niveles y en los distintos tipos de afloramientos rocosos; sus

manifestaciones destructivas, se extienden a la construcción de

obras de Ingeniería, teniendo relación con la planificación urbana

y rural, desarrollo y conservación de las obras viales y centrales

hidroeléctricas.

Los efectos de estos fenómenos se traducen en la paralización

parcial o total de las obras, el desembolso de grandes sumas de

dinero en su rehabilitación, lo que en suma representa un freno al

desarrollo socio económico del país.

11 INFORME TECNICO - Geografía ambiental y riesgo geológico - Zonas criticas por peligros
geológicos en Lima Metropolitana. Primer reporte por Segundo Núñez y Jenny Vásquez. Abril 2009.
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Los deslizamientos y derrumbes, se desarrollan generalmente por

causas artificiales como la excavación de un talud (carreteras) y

naturales por la fuerte pendiente del terreno (gravedad) y

condiciones climáticas.

Para controlar o impedir estos procesos geodinámicas, es de

esperar que en un futuro, se tome mayor interés en el estudio de

los deslizamientos y derrumbes, que ocurren mayormente en las

regiones de la Sierra y Selva Peruana, comprometiendo la

seguridad y estabilidad de todas las obras de Ingeniería y por

ende de las poblaciones que generalmente se ubican en áreas de

influencia de estos fenómenos naturales.

En suma, es de necesidad realizar estudios geológicos en la fase

preliminar de todos los proyectos y un control geotécnico durante

la construcción, lo que redundará en la economía, seguridad y

estabilidad de las obras civiles. (Taype Ramos, 2000)

2.5.1 El Origen de los Derrumbes y Deslizamientos.

Los taludes (laderas, declives, pendientes, etc.) de una

región (para esta investigación, los que rodean Lima

Metropolitana), debido a los materiales rocosos que los

constituyen, tienen comportamientos distintos, en razón a la

naturaleza de las rocas.

Este diferente comportamiento, se traduce entre otras

formas, en deslizamientos y derrumbes, que constituyen un

problema de vital importancia en nuestro territorio, de relieve

bastante accidentado y de variada morfología.

Estos fenómenos ocurren mayormente en los valles

interandinos y en los contrafuertes orientales y occidentales

de los andes.

Se puede adelantar, que todo el macizo andino, presenta un

acentuado grado de inestabilidad a la remoción de tierras,

cuyas manifestaciones comprometen la seguridad

estabilidad de las obras de Ingeniería, tales como:



- 154 -

carreteras, hidroeléctricas, presas, túneles, canales y la

planificación urbana y rural; sus efectos, pueden causar la

paralización parcial o total de estos proyectos, pueden

interrumpir el tráfico vehicular por varios días y como

consecuencia, encarecer los productos de primera

necesidad, obligando, el desembolso de grandes sumas de

dinero su rehabilitación, con la consiguiente merma de los

recursos financieros del país.

Deslizamientos.-

Se denominan deslizamientos, a la ruptura y desplazamiento

pendiente abajo, de una masa de suelo, roca o mezcla de

ambos en forma lenta o rápida, generalmente de gran

magnitud producido por:

- Falta de soporte en la base del talud

- Sobresaturación de agua

- Desintegración gradual del afloramiento rocoso (erosión)

- Actividad gravitacional, y

- Movimientos Sísmicos.

La mecánica del deslizamiento origina un movimiento hacia

abajo y hacia afuera de toda masa y presenta las siguientes

características generales: La parte superior del área

denominada zona de arranque o Raíz, la cual va precedida

de grietas tensionales y asentamientos; la parte central

constituida por la superficie de deslizamiento, donde se

desplaza todo tipo de material; y la parte inferior llamada

zona de acumulación o lengua, la cual se levanta con grietas

radiales.

Derrumbes.-

Se llaman derrumbes, a los desplazamientos violentos

pendiente abajo, de una masa de tierra rocosa o mezcla de

ambas, producidos por la acción de la gravedad,

socavamiento, modificación o corte de un talud natural,
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expansión violenta de las masas rocosas y sobresaturación

de agua; es de menor magnitud que un deslizamiento típico,

Los deslizamientos y derrumbes se desarrollan por causas

artificiales, como la modificación de un talud; y, naturales,

por la acción de la gravedad en terrenos de fuerte pendiente.

En todos ellos, el proceso mecánico comienza por la

aparición de grietas tensionales o fracturas en la parte alta

de la pendiente, sobre las cuales activa el agua para

incrementar el peso del material, originando el perdido de

cohesión y produciendo su desplazamiento pendiente abajo

en forma lenta o rápida.

2.5.2 Importancia del estudio y consecuencias económicas.

La importancia del estudio de los deslizamientos y

derrumbes, y el daño que ellos pueden producir, se basan

en los aspectos que estos pueden amenazar:

- Construcciones de casas urbanas y rurales ubicadas en

las laderas o taludes, al pie de los cerros o en la ribera de

los ríos.

- Vías de comunicación (carreteras, puentes, ferrocarriles,

etc.).

- Zonas agrícolas o bosques.

- Hidroeléctricas, túneles, canales, acueductos y líneas de

alta tensión.

2.5.3 Factores que favorecen la inestabilidad de los taludes.

Los factores que condicionan los terrenos para la ocurrencia

de deslizamientos, desde el punto de vista geológico son los

siguientes:

- Geomorfológicos: valles o cerros de laderas de fuerte

pendiente.

- Estructurales: diaclasas, grietas y fallas.

- Litológicos: materiales sueltos o débiles sobresaturados

por el agua que los lubrica.
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- Estratigráficos: estratos gruesos con alternancia de capas

delgadas.

- Climáticos: zonas frígidas y semiáridas, temperatura,

deshielo y precipitaciones fluviales.

- Movimientos sísmicos.

2.5.4 Medidas de corrección de los deslizamientos.

Con el fin de controlar o corregir un deslizamiento o

derrumbe se pueden tomar las siguientes medidas:

- Drenaje superficial de los flujos de agua dentro del área

de deslizamiento, mediante cunetas de coronación.

- Drenaje de galerías y túneles.

- Cortina de vegetación.

- Muros de contención o estructuras similares.

- Pernos o anclajes en las rocas.

- Por hincas de pilotes de concreto simple o armado.

- Impermeabilización o endurecimiento de las rocas o

suelos por inyección.

Cuando el fenómeno es incontrolable lo más recomendable

es la reubicación del o los centros poblados afectados, o

cambio de trazo de las carreteras o túneles.

2.5.5 Planificación urbana y rural.

El crecimiento demográfico tanto urbano y rural, se acentúa

año en año en busca de nuevos lugares para construir sus

edificaciones y habilitarlas, en las diferentes regiones del

territorio nacional; dichas áreas  o zonas escogidas

empíricamente a veces sin el concurso de técnicos

especializados en esta materia, pueden estar expuestas a

los fenómenos de deslizamientos derrumbes, de allí, que es

necesario e1estudio geológico previo del lugar, a fin de

buscar la estabilidad y seguridad de la obra en un futuro.
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En todas las épocas, el hombre ha construido sus casas

basándose solamente en su propia experiencia, sin prever el

peligro que podría sobrevenir en función de la estabilidad de

taludes en las zonas circundantes; así, estas viviendas las

edifican al pie o en la parte baja de las laderas de fuerte

pendiente o en las terrazas aluviales susceptibles a las

erosiones de los ríos, donde constantemente se producen

los deslizamientos y derrumbes.

Actualmente, con los adelantos tecnológicos alcanzados por

las ciencias de la tierra, se puede decidir de manera

acertada, lo mejor ubicación de las diversas edificaciones

civiles en las nuevas planificaciones urbanas y rurales en

todas las regiones del país.

Los habitantes de los pueblos de la sierra peruana, son los

que cada año sufren o están propensos a los diversos

peligros de los deslizamientos y derrumbes, ya que,

precisamente la mayoría de estos poblados, ocupan o se

ubican en las laderas de los cerros de fuertes pendientes y,

en los valles interandinos cerrados por laderas inestables o

terrazas aluviales con proceso gravitacional; este hecho,

obliga a la Ingeniería moderna a plantear y adoptar las

medidas conducentes a la protección de estos núcleos

poblados o en última instancia a su reubicación.

2.6 LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN.

Durante el periodo de 1993 – 2013, los programas de prevención

estaban orientados hacia lo que se conoce o denominaron como

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD DE ZONAS EN RIESGO;

estos han sido realizados por Entidades o Instituciones

Nacionales o Internacionales Públicas o Privadas (ONG´s); así

como ESTUDIOS CIENTÍFICOS del comportamiento de los

suelos de las diferentes zonas de lima metropolitana y el País;

acción ejecutadas por Instituciones especializadas en dicha

disciplina profesional, como las Universidades dentro de la que se
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cuenta la Universidad Nacional de Ingeniería con el CISMID,

Institución adscrita a dicha Universidad; de la misma forma

podemos contar al INGEMMET.

Por otro lado se tiene PROGRAMAS DE EDUCACION  para la

PREVENCION DE DESASTRES NATURALES, este o estos

están clasificados de la siguiente manera:

2.6.1 Gestión Prospectiva, a cargo de CENEPRED el que se

orienta a Zonas Propensas a Riesgo, desarrollando las

actividades de:

 Estimación,

 Prevención

 Reducción y

 Reconstrucción

2.6.2 Gestión Correctiva; desarrollado como una segunda

intervención de CENEPRED, en Zonas de Riesgo
Consolidado manteniendo las actividades de:

 Estimación,

 Prevención

 Reducción y

 Reconstrucción

2.6.3 Gestión Reactiva; ejecutado por INDECI, en Zonas de

Desastre Impactadas, bajo el desarrollo de las siguientes

actividades:

 Preparación

 Respuesta

 Rehabilitación

2.7 INVERSION PÚBLICA Y PRIVADA

La inversión pública para los Programas de Prevención se

propone y ejecuta de acuerdo a los sistemas de Gobiernos;

empezaremos enunciando el Gobierno Central encargado de

ejecutar el Presupuesto sobre Gestión de Riesgo por medio de los
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sectores o Ministerio que para nuestro caso son en número de 19;

seguidamente tenemos la inversión que debe ser ejecutada por el

Gobierno Regional encargado de ejecutar parte del presupuesto

nacional más su presupuesto para tal fin el que se desarrolla en

todo el territorio de la República en el entorno de los 25 Gobiernos

Regionales; y por ultimo tenemos la inversión a través de los

Gobiernos Locales, quienes son los encargados de ejecutar parte

del presupuesto nacional, así como del presupuesto regional y el

presupuesto asignado por el Gobierno Municipal para tal fin, el

que se desarrolla en 1838 Gobiernos Locales.

De parte de la Inversión Internacional podemos contar con

créditos no reembolsables orientados a estudios para tal fin y

créditos reembolsable para la ejecución de programas de

formalización de la vivienda, prevención de riesgos en zonas

vulnerables, tales como el BID, JICA, Agencia de Cooperación

Suiza, agencia de cooperación Alemana (GIZ) y otros.

La Inversión Privada está a la expectativa a la Normatividad del o

los Gobiernos que planteen sobre el respecto, toda vez que la

importancia de estos programas está consolidados en la mejora,

mantenimiento y creación o generación de la infraestructura

habitacional, así como la infraestructura básica urbana.

La inversión privada debe y puede ser considerada dentro del

marco del SNIP para poder desarrollar Programas y Proyectos de

Prevención, dentro de la modalidad de ASOCIACION PUBLICA

PRIVADA (APP); y también por la modalidad de OBRAS POR

IMPUESTO. En anexos

TITULO II

SEGURIDAD Y DEFENSA

De acuerdo a la Ley Nº 29664 Ley del Sistema Nacional de

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

Aprobado con D.S. Nº 048 – 2011 – PCM;
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Artículo 26º LOS SUBPROCESOS DE LA PREVENCION DE
RIESGO.

26.3 Participación Social:

Desarrollar mecanismos para la participación de la población, las

entidades privadas y las entidades públicas en el establecimiento

de metas de prevención de riesgo y en la formulación de los

planes de desarrollo territoriales y sectoriales.

2.8 LA POBLACIÓN.
Otro aspecto que es necesario considerar para una mejor

comprensión del Problema es que debemos conocer a nuestra

Población Objetivo, y,  a que denominamos Población Objetivo.

La población objetivo es aquella que será beneficiada con el

proyecto. Se identifica a partir de la población de referencia,

definida como la población total del área de influencia,

perteneciente al grupo en estudio.

De la población de referencia se identifican dos subgrupos: la

población afectada por el problema (población con problema o

potencial) y la no afectada (población potencial o sin problema).

El proyecto podrá dar solución al total de la población afectada o a

parte de ella; en este último caso, la población afectada que no

resuelve su problema constituye la población postergada. El

principal motivo por el cual se debe postergar cierto grupo de la

población que está siendo afectada actualmente por el problema

es la restricción presupuestaria, la inversión, lo que lleva a la

autoridad formuladora del proyecto a priorizar de acuerdo a un

determinado criterio, con el fin de determinar la población objetivo,

es decir, aquella que se beneficiará finalmente con el proyecto.

POBLACIÓN
VULNERABLE

POBLACIÓN
OBJETIVO

POBLACIÓN MENOS
VULNERABLE-=
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GRAFICO N° 51. POBLACIÓN TOTAL 2012

El grafico anterior nos presenta una realidad de la que no

podemos sentirnos ajenos e ignorarlos por lo que nos lleva a la

reflexión de que si los recursos que se asigne para los Proyectos

de Prevención verdaderamente podrán cumplir su misión o

cometido,  por lo que nos induce a una interrogación ¿se

necesitara un FORTALECIMIENTO DE LA INVERSION?; son

interrogaciones que se deducen de estas cifras que nos

demuestran que el problema que afrontamos y afrontaremos en el

futuro será de una condición muy perjudicial para la realización

del país y su crecimiento, por lo que debemos optar por crear

alternativas que sirvan de complemento o suplemento a esta

necesidad.

Este fortalecimiento más que cifrarse en un aumento de mayor

inversión o presupuesto, primordialmente debería orientarse a que

la aplicación de la inversión responda a programas concretos y

pre concebidos y no que estos se adecuen a la programación de

una asignación presupuestal; acto seguido el fortalecimiento debe

de situarse en el campo del monitoreo de la inversión aplicando la

Calidad Total, es decir en cada uno de sus procesos así como en
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cada uno de los recursos que intervienen en el desarrollo; y lo que

es más importante dar oportunidad a la Innovación, Creatividad y

a soluciones técnicas respaldadas por la Ciencia y Tecnología,

planteada en los Reglamentos que ordenan y norman estas

aplicaciones.

2.8.1 Antecedentes y Contexto Poblacional

Los procesos de urbanización y modernización de Lima

Metropolitana se explican en relación a los cambios

demográficos que experimentó el país desde mediados del

siglo veinte, los cuales generaron nuevos contingentes

poblacionales convertidos en actores sociales sobre todo en

el lapso del primer gobierno de Belaunde (1963-1968) y del

régimen militar (1968-1980), reconfigurando la fisonomía de

la capital y desbordando la capacidad estatal, con formas

organizativas inéditas.

2.8.2 Cambios socio demográficos en la ciudad

AÑOS Nacional Lima Metro. al Pais %
1940 7'023,111 661,508 9.4

1961 10'420,357 1'901,927 18.3

1972 14'121,564 3'418,452 24.2

1981 17'762,231 4'835,793 27.2

1993 22'639,443 6'434,323 28.4

CUADRO N° 9. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LIMA
METROPOLITANA CON LA POBLACIÓN TOTAL DEL
PAÍS.

En 1993 más del 50% de la población total del país ya era

predominantemente urbana, y Lima Metropolitana

concentraba casi la tercera parte de esta población, 28.4%

frente al 9.4% de 1940.

En el lapso de medio siglo, la ciudad de Lima creció

sostenidamente hasta albergar alrededor de 6.5 millones en
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1993. De acuerdo al Censo de 1993, el 38.8% de la

población total metropolitana era de origen migrante.

En 1961, 22 de cada 100 jóvenes vivían en Lima, mientras

que en 1981 la cifra se eleva a 31. En cambio, sólo 27 de

cada 100 habitantes de todas las edades residían en esta

ciudad. Observamos, igualmente en 1993, que el Cono Este

albergaba 46.1% de la población de Lima Metropolitana,

seguida por el Cono Sur con 27.3% y el Cono Norte con

26.6%.

Las anteriormente denominadas barriadas (rebautizadas

como «pueblos jóvenes» por Belaunde y luego como

«asentamientos humanos» por Velasco), han pasado por

diferentes procesos de reconocimiento y hacia 1990, cerca

de la mitad de los siete millones de habitantes limeños vivía

en ellas. Su peso demográfico es significativo: Para el caso

de Lima Metropolitana, en 1961 unas 316 mil personas

vivían en las barriadas, 17% de la población total. Se calcula

que en 1970 un tercio de los entonces 3.5 millones de

limeños vivía en asentamientos humanos. Para 1981, casi

un tercio de la población limeña vivía en ellos (1.5 millones)

y estimados realizados una década después calculan entre 3

y 3.5 millones las personas que viven actualmente en ellos,

casi la mitad de la población total de la capital.

Columna1 Lima Poblacion %
Años Metropolitana PP.JJ. Lima
1956 1,397,000 119,886 8.6
1961 ´1´845,910 316,829 17.2
1970 2´972,787 761,755 25.5
1981 4´608,010 1´171,800 25.5
1993 6´434,323 3´500,000 35

CUADRO N° 10. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN  LOS PUEBLOS
JÓVENES (Lima Metropolitana 1940 – 1993)

CUADRO N° 11. Servicio de desagüe en las viviendas del distrito VMT.

Categorías Casos
Red pública de desagüe dentro
de la Viv.

57992

Red pública de desagüe fuera
de la Viv.

4266

Pozo séptico 5909
Pozo ciego o negro /letrina 11890
Pio, canal o acequia 117
No tiene 3773
Total 83947
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Mientras en 1940 existían en la provincia de Lima 23

distritos, 15 de los cuales conformaban el casco urbano de la

ciudad y el resto la periferia, el censo de 1961 registró 7

distritos adicionales, cuatro de ellos producto de la creación

de balnearios y tres de la subdivisión de distritos existentes

por la presión del crecimiento urbano (Breña, Surquillo y San

Martín de Porres). Durante los años setenta Lima conoce su

mayor crecimiento periférico, creándose nuevos distritos a

partir de la formación de barriadas en los Conos Norte

(Comas e Independencia), Sur (Villa María del Triunfo y San

Juan de Miraflores) y Este (El Agustino) Así, el censo de

1981 registra ya un total de 39 distritos en Lima

Metropolitana, aumentando a 43 para el censo de 1993,

producto de la expansión física de la ciudad y la subdivisión

de antiguos distritos.

Mientras en 1972 el distrito más poblado era el Cercado de

Lima, con 354,294 habitantes, para el censo de 1981 el

distrito con mayor población fue San Martín de Porres, con

404,856 habitantes, y para el censo de 1993 el distrito que

registra en términos absolutos la mayor cantidad de

habitantes es San Juan de Lurigancho, con 591,213

habitantes. Se observa, siguiendo las tasas de crecimiento

en el período 1981-1993, que los distritos con tasas

negativas de crecimiento son los que se encuentran en el

área antigua de la ciudad, en tanto que los distritos que han

sido reconocidos en las últimas tres décadas luego de haber

tenido altas tasas de crecimiento se han estabilizado

alrededor del 5%, aun cuando distritos populares como San

Juan de Lurigancho, Ate Vitarte y Pachacamac superan este

promedio.

La ciudad cambió radicalmente y terminó por definirse el

carácter mayoritariamente “cholo” del rostro urbano como

resultado de la progresiva migración interna que convirtió al
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Perú en un país completamente distinto en menos de

cincuenta años. Esta población inmigrante, conjuntamente

con pobladores de tugurios y callejones, es la que organiza

invasiones de tierras en las afueras de la capital,

construyendo viviendas precarias y luchando por obtener

servicios básicos.

2.8.3 Economía y pobreza urbana

La población migrante residente de las barriadas

representaba en 1950 el 10% del total de área urbana de la

capital, pero en 1980 era ya el 50%. A mediados de los

ochenta, el 80% de la extensión de Lima se hallaba ocupada

por barriadas, tugurios y barrios populares, correspondiendo

el restante 20% a los barrios residenciales de las clases

medias y altas. Así, la población de las barriadas, casi nula

en 1940, llegaba a 110,000 en 1956 y bordeaba los dos

millones en 1987, con una tasa decrecimiento medio anual

de aproximadamente 9.8% entre 1956 y 1987. Este

crecimiento no fue homogéneo, ni mucho menos planificado,

pero se observa que hay un progresivo incremento de la

pobreza urbana pues si en 1970 sólo el 37% de los pobres

residían en las ciudades, hacia fines de los ochenta más de

la mitad de los pobres serían urbanos. Los pobladores, en el

esfuerzo por sobrevivir, generaron diversas formas

organizacionales para enfrentar colectivamente problemas

básicos de alimentación, salud, etc. En el período de 1972 a

1981 se registra un incremento de la población urbana del

5.2%, pero dicho crecimiento no está acompañado de un

crecimiento económico. Los trabajadores asalariados

reducen su ingreso de 48% del ingreso nacional en 1963, a

35% en 1989, mientras los empresarios y rentistas

aumentan su ingreso de 24% a 44% en el mismo período. La

precariedad de las condiciones de vida se agudizan en el

período de 1982 a 1993, el derrumbe de la economía llega a
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reducir a la mitad a la clase obrera industrial, aumentando

drásticamente el sector informal de 31% en 1983 a 42.2% en

1990.

Pero el tema de la Prevención en la GRD no solo involucra a la

población, para tal efecto se han conformado dependencias y existen

instituciones en cuyas funciones está implícita la participación de la

sociedad como pieza clave en los Programas de Prevención de

Riesgos de Desastres, sin embargo es conveniente considerar que

estas instituciones y dependencias rigen su accionar en el marco de la

Seguridad Humana, aspecto que es conveniente revisar en su

conceptualización para entender cuál es el rol que debe cumplir el

Estado a través de sus instituciones para garantizar su desarrollo y

seguridad integral y alcanzar el Bien Común para su sociedad.

2.9 LA SEGURIDAD HUMANA12.
El concepto de seguridad humana cobra fuerza a partir de su

incorporación y conceptualización en el Informe sobre Desarrollo

Humano del PNUD de 1994, que lo introduce de manera formal

en el trabajo de las Naciones Unidas. No obstante, sus

antecedentes se remontan a tiempo atrás. Entre los hitos

históricos importantes, en que se menciona la necesidad de un

concepto de seguridad que vaya más allá de los intereses del

Estado para centrarse en las necesidades de la persona humana,

está la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948. En

ella se proclama que “la libertad, la justicia y la paz del mundo

tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de

los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la

familia humana”, con lo cual se establece claramente la

centralidad del ser humano. La Declaración afirma, además, que

“el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos

han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de

la humanidad y que se ha proclamado, como la aspiración más

12 El enfoque de la Seguridad Humana desde tres estudios de casos: Desastres Naturales
en el Perú, de la limitación de daños al manejo y prevención de riesgos - Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pág. 13-57.
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elevada del hombre (sic), el advenimiento de un mundo en que los

seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la

libertad de palabra y de la libertad de creencias”. Las expresiones

“libertad del temor y libertad de la miseria”, incorporadas en la

Declaración, fueron utilizadas por primera vez por el Presidente

de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt en su Discurso del

Estado de la Unión de 1941 y en la Carta del Atlántico, suscrita el

14 de agosto de 1941 por el Primer Ministro de Gran Bretaña

Winston Churchill y el Presidente de Estados Unidos Franklin D.

Roosevelt. Estos conceptos, a criterio de Edward Stettinius,

Secretario de Estado de Estados Unidos de ese entonces, serían

los componentes integrales de la estrategia de paz de las

Naciones Unidas: “La batalla por la paz debe ser librada en dos

frentes. El primer frente es el de la seguridad, en el cual vencer

significa conquistar la libertad para vivir sin temor, y el segundo es

el frente económico y social, en el cual la victoria significa

conquistar libertad para vivir sin miseria. Solo la victoria en ambos

frentes puede asegurarle al mundo una paz duradera”.Estas son

las bases para la re conceptualización del concepto de seguridad,

el cual ya no se fundamenta en las nociones de soberanía,

territorialidad y poderío militar (que fueron tradicionales), sino en

lograr la libertad para vivir sin temor y sin miseria. También son

las bases para el establecimiento del derecho de los derechos

humanos. Ambos tienen como raíz común la búsqueda de la

dignidad humana.

No obstante, la Guerra Fría, periodo que siguió a la Segunda

Guerra Mundial, reforzó el concepto de seguridad centrado en el

Estado, con el agravante de la amenaza de un ataque nuclear por

parte de cualquiera de las potencias contendientes.

En América Latina se impuso la doctrina de la seguridad nacional

y los países de la región, con algunas excepciones, vivieron las

épocas más difíciles de su historia con sangrientas dictaduras,

irrespeto a los derechos humanos y la imposición de sistemas
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totalitarios. El concepto de seguridad fue asociado a esta noción

de seguridad nacional en virtud de la cual se cambió la misión

primordial de los ejércitos, desde la defensa territorial contra un

enemigo externo a la lucha mancomunada contra un enemigo

interno: la sociedad civil

En este contexto surge la necesidad de un nuevo paradigma de

seguridad debido, según la Comisión de la Seguridad Humana

(CHS), a dos tipos de dinámicas:

- Primero, la seguridad humana es una respuesta a las
complejas interrelaciones entre nuevas y viejas amenazas
(desde la pobreza crónica y persistente hasta la violencia

étnica, la trata de personas, el cambio climático, las pandemias,

el terrorismo internacional, el declive económico y los desastres

financieros súbitos). Estas amenazas adquieren dimensiones

transnacionales y van más allá de las nociones tradicionales de

seguridad, que se enfocan principalmente en las agresiones

militares.

- Segundo, la seguridad humana es un enfoque comprehensivo

que utiliza una amplia gama de nuevas oportunidades

para abordar las amenazas de una manera integral. Las

amenazas a la seguridad humana no se pueden tratar

únicamente por medio de los mecanismos tradicionales; se

requiere reconocer los vínculos e interdependencias entre

desarrollo, derechos humanos y seguridad nacional.

Como lo señala Nef13, el paradigma de la seguridad humana se

asienta en la noción de vulnerabilidad mutua. “Esto es, que en un

sistema global interconectado, la fortaleza o solidez del conjunto

(incluyendo sus componentes más desarrollados y aparentemente

mejor protegidos) están condicionados, paradójicamente, por sus

eslabones más débiles. Esto es, mientras exista vulnerabilidad e

inseguridad extrema en algunos sectores del conjunto, todos

13 Nef, Jorge. “Seguridad humana y vulnerabilidad mutua”, en “Seguridad humana,
prevención de conflictos y paz”, FLACSO-Chile, UNESCO, Chile 2002. Pág. 35.
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somos, en cierta medida vulnerables. De este modo, el tema

central de la seguridad humana es la reducción del riesgo

colectivo (y compartido), por medio de análisis, decisiones,

prevención y acciones que disminuyan, más allá de sus

expresiones sintomáticas, las causas y circunstancias de la

inseguridad. Así, la seguridad ya no va aparejada a la noción de

fuerza, sino a la de reducción de riesgos y contingencias que

afectan a las personas.

La Comisión de la Seguridad Humana (CHS) en su Informe “La

Seguridad Humana Ahora”, define la seguridad humana de la

siguiente forma:

“…consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas
humanas de una forma que realce las libertades humanas y la

plena realización del ser humano. Seguridad humana significa

proteger las libertades fundamentales: libertades que constituyen

la esencia de la vida. Significa proteger al ser humano contra las

situaciones y las amenazas críticas (graves) y omnipresentes

(generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en la

fortaleza y las aspiraciones del ser humano. Significa la creación

de sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos,

militares y culturales que, en su conjunto, brinden al ser humano

las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la

dignidad”.

De la anterior definición se colige que la seguridad humana
es deliberadamente “protectora”, pues se parte del
reconocimiento de que las personas y las comunidades
pueden ser amenazadas por eventos que van más allá de su
control. La seguridad humana busca proteger a las personas

contra las “situaciones y amenazas críticas (graves) y

omnipresentes (generalizadas)”, lo cual implica que se deben

identificar y preparar para distintos tipos de amenazas. Las

amenazas a la seguridad humana deben ser “críticas o graves”,

es decir deben afectar las funciones de las vidas humanas o la
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esencia vital de las mismas. Además, deben ser “omnipresentes o

generalizadas”, lo cual significa que: i) son a gran escala, ii) son

recurrentes.

La “esencia vital de todas las vidas humanas” es un conjunto de

derechos humanos fundamentales que pueden ser clasificados en

tres grupos: los referidos a la supervivencia, a los medios de vida

y a la dignidad. A cada uno de estos conjuntos corresponde una

serie de derechos políticos, económicos, sociales y culturales,

contemplados en los diferentes instrumentos de derecho

internacional. El informe sobre seguridad humana del Secretario

de las Naciones Unidas señala que “la seguridad humana pone de

relieve la universalidad y la primacía de un conjunto de libertades

que son fundamentales para la vida humana y, como tal, no hace

distinción alguna entre los derechos civiles, políticos,

económicos, sociales y culturales por lo que  hace frente  a las

amenazas a la seguridad de manera multidimensional y amplia

(…). La seguridad humana  se basa en un entendimiento

fundamental de  que  los gobiernos mantienen la función

primordial de asegurar la supervivencia, los medios de vida y la

dignidad de sus ciudadanos”.

Si bien, como lo recalca la CHS, no es posible realizar una

enumeración taxativa de los derechos contemplados en los

conjuntos mencionados (supervivencia, medios  de vida y

dignidad),  pues dependerá de cada caso en particular, se podrían

aplicar algunas consideraciones realizadas por instancias  y

órganos jurisdiccionales internacionales.

En ese contexto, el concepto “esencia vital de todas las vidas

humanas” guarda relación con el concepto “proyecto de vida”,

incorporado en sentencias de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH). El proyecto de vida se “encuentra

indisolublemente vinculado a la libertad (…) como derecho de

cada persona a elegir su destino”.  El Estado está obligado a

“generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la
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dignidad de la persona humana  y a no producir condiciones que

la dificulten o impidan.  En este sentido, el Estado tiene el deber

de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la

satisfacción del derecho  a una vida digna, en especial cuando se

trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya

atención se vuelve prioritaria”.

De manera similar, la Comisión de Derechos Humanos de las

Naciones Unidas determinó los derechos humanos que son

esenciales para la protección de los derechos a la vida:

alimentación, agua potable  y salud9. Por su parte, el Comité de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “ha establecido unos

niveles esenciales mínimos para la protección a algunos derechos

humanos (a saber, el derecho a la alimentación, la educación, el

trabajo, la salud y al abastecimiento de agua). Esos niveles

mínimos esenciales de protección representan el contenido básico

de los derechos (…)”.

Se ha dicho que, de manera sucinta, la seguridad  humana

consiste en:

- La libertad para vivir sin miedo  o temor.

- La libertad para vivir sin miseria o necesidad.

- La libertad para vivir en dignidad.

Estas “libertades” deben  entenderse en  el sentido  amplio  a que

hacía referencia el Secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan,

en el año 2005, pues suponen “que los hombres y mujeres de

todas partes del mundo tienen derecho a ser gobernados por su

propio consentimiento, al amparo de la ley, en una sociedad en

que todas las personas, sin temor a la discriminación ni a las

represalias, gocen de libertad de opinión, de culto y de asociación.

También deben verse libres de la miseria, de manera que se

levanten para ellas las sentencias de muerte que imponen la

pobreza extrema y las enfermedades infecciosas, y libres del

temor, de manera que la violencia y la guerra no destruyan su

existencia y sus medios de vida”.
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El contenido de estas libertades se traduce en la posibilidad y la

capacidad de poder ejercer derechos, contenidos en esa “esencia

vital de todas las vidas humanas” a la que se hacía referencia, y

que implica un conjunto básico  de derechos relacionados con  la

supervivencia, los medios de vida y la dignidad. “La seguridad

humana se basa en un entendimiento fundamental de que los

gobiernos mantienen la función primordial de asegurar la

supervivencia, los medios de vida y la dignidad de sus

ciudadanos. Es un instrumento inestimable para ayudar a los

gobiernos a determinar amenazas graves y generalizadas al

bienestar de su población y la estabilidad de su soberanía”.

La seguridad humana integra estas libertades, tal y como lo afirma

el informe de la CHS: “la seguridad humana conecta de forma

natural diversos tipos de libertad: libertad de no tener

necesidades, la libertad de no tener miedo, así como la libertad de

poder obrar por su propia cuenta”. De esta manera, la seguridad

humana vincula los enfoques de paz, desarrollo humano y

derechos humanos.

El Secretario General de Naciones Unidas, en su informe sobre

seguridad humana, enfatiza que “(…) ningún país puede tener

desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y no tendrá

seguridad ni desarrollo si no respetan los derechos humanos. Esa

relación triangular aumenta el reconocimiento de que la pobreza,

los conflictos y la insatisfacción de la sociedad pueden fomentarse

entre sí en un círculo vicioso. En consecuencia, ya no basta el

poderío militar para salvaguardar la seguridad nacional. Para

hacer frente a las amenazas a la seguridad también se precisan

sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y

culturales sólidos que juntos disminuyan las probabilidades de

conflictos, ayuden a superar los obstáculos que se oponen al

desarrollo y promuevan las libertades humanas para todos”.
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FF.AA y Policía Nacional del Perú
El Artículo 171 de la Constitución Política, señala que las Fuerzas

Armadas participan en el desarrollo económico y social del país,

así como en la Defensa Civil de acuerdo a ley; siendo las

acciones de apoyo a la comunidad, una de las formas en que las

Fuerzas Armadas contribuyen directamente a integrar a aquellas

poblaciones donde el Estado tiene limitaciones objetivas para

desarrollar sus actividades.14

De acuerdo al Art 17 de la Ley 29664, las FF.AA y la Policía

Nacional del Perú participan en la GRD, en lo referente a la

preparación y respuesta ante situaciones de desastres, de

acuerdo a sus competencias y en coordinación y apoyo a las

autoridades competentes.

Ello se sustenta en algunas funciones que el Comando Conjunto

de las Fuerzas Armadas debe cumplir en el marco de la

Seguridad y Defensa Nacional15:

- Efectuar al más alto nivel, el planeamiento, preparación,

coordinación y conducción de las operaciones y acciones

militares conjuntas de las Fuerzas Armadas, expresadas en

planes y directivas formulados de acuerdo a las amenazas

(desastres naturales), hipótesis de guerra, conflicto y estados

de excepción.

- Planificar, coordinar y supervisar las actividades que realizan

las Instituciones Armadas en el campo de la Defensa Civil,

orientadas a prevenir, minimizar o eliminar los daños

ocasionados por los desastres y calamidades que requieran su

participación.

- Planificar, preparar, coordinar y conducir las acciones cívicas

conjuntas y combinadas, en cumplimiento de la Política de

14 Constitución Política del Perú
15 Libro Blanco de la Defensa Nacional, Cap. VI, Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas y Fuerzas Armadas
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Defensa Nacional en los diferentes ámbitos del quehacer

estatal.

De esta manera, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,

colaboran con el desarrollo a través de una serie de acciones

llevadas a cabo por los institutos armados junto con  la Policía

Nacional del Perú en el territorio nacional, dentro del marco

normativo establecido por la Ley N° 29664 (Sistema Nacional de

Gestión de Riesgo de Desastres), la Ley N° 30191 (Medidas para

la prevención, mitigación y adecuada preparación para la

respuesta ante situaciones de desastre) y la Política Nacional de

Gestión de Riesgo de Desastres.

3. Marco Conceptual.

3.1 Cultura de Prevención

Conjunto de actitudes que logra una Sociedad al interiorizarse en

aspectos de normas, principios, doctrinas y valores de Seguridad

y Prevención de Desastres, que al ser incorporados en ella, la

hacen responder de adecuada manera ante las emergencias o

desastres de origen natural o tecnológico.

3.2 Desastres

Situación o proceso social que se desencadena como resultado

de la manifestación de un fenómeno natural o antrópico

(provocado por el hombre), que al encontrar condiciones propicias

de vulnerabilidad en una población, excediendo la capacidad de

respuesta de la comunidad, institución o sistema afectado, causa

alteraciones intensas, interrupción grave en las condiciones

normales de funcionamiento de la comunidad, representadas por

las pérdidas de vida y salud de la población, destrucción parcial o

total de los bienes, servicios y daños severos al ambiente,

requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y

población para atender a los afectados y restablecer los umbrales

aceptados de normalidad y bienestar.
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Un desastre representa la materialización de condiciones de

riesgo existente.

3.3 Emergencias

Está caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave

de las condiciones normales de funcionamiento u operación de

una comunidad, causada por un evento o por la inminencia del

mismo, que requiere de una reacción inmediata y que exige la

atención o preocupación de las instituciones del Estado, los

medios de comunicación y de la comunidad en general.

3.4 Financiamiento

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a

cabo una actividad económica, con la característica de que

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que

complementan los recursos propios.

3.5 Fortalecimiento de la inversión

Son las acciones que:

- Permite velar por la rentabilidad social de las inversiones

contribuyendo a la eficiente asignación de los recursos del

Estado.

- Transparenta el proceso de inversión pública permitiendo

además la participación ciudadana.

- Detecta tempranamente (antes de que se incurran los mayores

costos) qué proyectos no son, actualmente, rentables.

- Apoya la toma de decisiones de las instituciones públicas sobre

proyectos técnica y económicamente convenientes.

- Capacita a las instituciones públicas respecto a cómo formular

y evaluar proyectos y retroalimenta su proceso inversión.

- Supervisa que los proyectos de inversión cumplan con

estándares mínimos y homogéneos de formulación y

evaluación
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3.6 Gestión del Riesgo de Desastres

Planeamiento y aplicación de medidas orientadas a impedir o

reducir los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la

población, los bienes y los servicios y el ambiente. Es un proceso

que consiste en identificar, analizar y cuantificar las posibilidades

de pérdidas, y a partir de allí emprender actividades preventivas o

correctivas. Acciones integradas de reducción de riesgo,

preparación para la atención de emergencias y recuperación post

desastre de la población potencialmente afectable. Es una

estrategia ineludible para lograr un desarrollo sostenible.

Es la probabilidad de que se presente un daño sobre un elemento

o componente determinado, teniendo una vulnerabilidad

intrínseca, a raíz de la presencia de un evento peligroso, con una

intensidad específica. Se evalúa en función del peligro y la

vulnerabilidad.

3.7 Mitigación (Reducción).-

Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a

reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la

aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es

decir en muchos casos, no es posible impedir o evitar los daños o

sus consecuencias y solo es posible atenuarlas.

Entre las medidas de mitigación más comunes figuran la

construcción de obras estructurales como el reforzamiento de

puentes, hospitales y otras edificaciones públicas. También

incluyen programas de mejoramiento urbano, obras de

estabilización de laderas y drenaje de superficie para reducir el

peligro de deslizamientos de tierra e inundaciones, así como

inversiones para salvaguardar los recursos naturales.

Entre las medidas no estructurales se pueden citar la adecuación

de marcos normativos, regulaciones de ordenamiento territorial y

códigos de construcción, así como educación, capacitación y

concienciación sobre riesgo, prevención y mitigación.
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3.8 Organismo publico

Los entes públicos son aquellos que por Ley tienen una actividad

sujeta al derecho, es decir solo pueden realizar lo que la ley le

permite

3.9 Organismo privado

Son instituciones que realizan actividades de prestación de

servicios o producción de bienes susceptibles de contraprestación

económica y, aun cuando son regidos en general por el Derecho

privado.

3.10 Organismo internacional

Organismo internacional es una entidad cuyos integrantes u

objetivos no pertenecen a un único país. Lo habitual es que los

integrantes de esta clase de organismos sean distintos Estados

nacionales, que trabajan en conjunto para coordinar ciertas

políticas o para aunar esfuerzos con una meta en común.

3.11 Peligro

Es un evento externo, representado por un fenómeno físico de

origen natural o antrópico, se manifiesta en sitios específicos y

durante un tiempo de exposición determinado, puede ocasionar

daños físicos, económicos, ambientales, sociales. Peligro es

sinónimo de amenaza.

3.12 Preparación

Conjunto de medidas y acciones de la población para las

emergencias, realizando ejercicios de evacuación y estableciendo

sistemas de alerta para una respuesta adecuada (rápida y

oportuna), a fin de minimizar los efectos del desastres.

Incluye normalmente las siguientes actividades:

- Creación participativa de planes de emergencia,

- Medidas de infraestructura (alojamientos de emergencia, entre

otros),
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- Ejecución de simulacros de desastres,

- Medidas de capacitación y perfeccionamiento,

- Creación y fortalecimiento de estructuras locales y nacionales

de protección contra desastres y servicios de rescate,

- Planificación y coordinación de las intervenciones en caso de

desastre,

- Sistemas de alerta temprana: instalación y funcionamiento de

sistemas de comunicación, equipamiento técnico y capacitación

de los usuarios del equipo

3.13 Prevención

El conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación

con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno

peligros o para reducir sus efectos sobre la población, los bienes y

servicios y el ambiente. Incluye entre otras, medidas de ingeniería

(construcciones sismo resistentes, protección ribereña y otras) y

de legislación (uso adecuado de tierras, del agua, sobre

ordenamiento urbano y otras).

3.14 Programa de prevención

Conjunto de procesos que promueve el desarrollo integral de las

personas, sus familias y la comunidad, anticipándose al problema

o trabajando con y desde el problema, evitando la destrucción de

la vida de la población y su infraestructura habitacional,

fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de

riesgo

3.15 Reconstrucción

La recuperación del estado post-desastre, requiere un mayor

tiempo de ejecución debido a que las infraestructuras han sido

desbastadas y arrasadas por el desastre, la magnitud del daño es

mayor; la reconstrucción implica necesariamente tomar en

consideración las medidas de prevención necesarias y adoptadas

de las lecciones dejadas por el desastre.
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3.16 Recursos económicos

Los recursos económicos son los medios materiales o

inmateriales que permiten satisfacer ciertas necesidades dentro

del proceso productivo o la actividad comercial de una empresa.

Estos recursos, por lo tanto, son necesarios para el desarrollo de

las operaciones económicas, comerciales o industriales. Acceder

a un recurso económico implica una inversión de dinero: lo

importante para que la empresa sea rentable es que dicha

inversión pueda ser recuperada con la utilización o la explotación

del recurso.

3.17 Recursos financieros

Recursos financieros son aquellos que el gobierno obtiene para

cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata

dentro o fuera del país a través de créditos, empréstitos y otras

obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de

crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo

3.18 Rehabilitación

Acciones que se realizan inmediatamente después del desastre.

Consiste fundamentalmente en la recuperación temporal de los

servicios básicos (agua, alcantarillado, comunicaciones,

alimentación, otros) que permitan recuperar los niveles de servicio

que tenían antes de la ocurrencia de un desastre.

Las Obras de rehabilitación tienen un tiempo de ejecución no

mayor de 5 meses, responden a una causalidad directa con el

desastre, es una solución técnica adecuada al problema

planteado y factiblemente financiera.

3.19 Respuesta

Suma de decisiones y acciones para atender las necesidades

inmediatas después de ocurrido un desastre, tales como: atención

médica, búsqueda, rescate, reubicación de población afectada,

evaluación de daños, restablecimiento de servicios básicos, etc
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3.20 Riesgos

Dentro de esta función, la incidencia de eventos naturales que

podrían causar los desastres es un factor que está por fuera del

control humano, mientras que la vulnerabilidad sí está dentro del

ámbito de lo controlable.

3.21 Vulnerabilidad

Es un factor interno de un sujeto o sistema expuesto a un peligro,

que según el grado de resistencia de sus elementos

(infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de

organización, sistemas de alerta, desarrollo político-institucional y

otros), puede ser susceptible a sufrir daño. Su gestación está

asociada directamente con factores de orden antrópico, esto es, la

interacción humana con la naturaleza.


