LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
La importancia de participar:
La participación ciudadana es un espacio de diálogo entre el Estado, los titulares
de un proyecto y la ciudadanía. Es una oportunidad para que todos se involucren.
Es importante porque permite y facilita a la ciudadanía intervenir de manera
directa en las decisiones públicas.
La participación es un PROCESO que se da en todas las etapas de un proyecto.
Antes de la implementación, mientras que los gobiernos locales solicitan
financiamiento y durante las construcciones en tu comunidad o distrito.

La participación ciudadana es:
UN
DERECHO
a
acceder a información
pública
sobre
los
proyectos de inversión.

UN
DEBER
a
participar
responsablemente en la veeduría
(observar, inspeccionar y controlar) de
la implementación de los proyectos.

La participación
ciudadana
puede darse:
• En forma individual, por parte
de usuarios de los servicios
públicos.
• En forma organizada, por parte de
grupos de ciudadanos preocupados
por aspectos específicos de las
políticas y programas y dispuestos
a ser un puente de diálogo entre
otros ciudadanos y las instituciones
de gobierno.

Para que esta
participación sea
efectiva debes:

Al participar se
puede lograr:

• Informarte, mediante fuentes veraces
(que se ajusta a la verdad y realidad).

• Transparencia: al velar porque la
información sea veraz y de fácil acceso.

• Consultar e involucrarte.

• Diálogo continuo: se fomenta una
comunicación constante entre las
autoridades y las poblaciones locales.

• Canalizar tus opiniones, sugerencias
y aportes de manera respetuosa y
oportuna.
• Orientar a tus vecinos sobre el
proceso.

•Inclusión: al incentivar la participación
de las mujeres y grupos vulnerables
(tercera
edad,
personas
con
discapacidad, niños y niñas).

La Reconstrucción con Cambios (RCC) y su alcance
Después de los efectos devastadores del
Fenómeno del Niño del año 2017, en el mes
de abril del 2019, el gobierno crea la
Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios (ARCC) que se encarga de liderar
e implementar el Plan Integral de
Reconstrucción con Cambios (PIRCC) de
toda la infraestructura dañada y destruida,
así como de abreviar los plazos para la
elaboración de expedientes y contratación
de obras.

La ARCC se encarga de financiar la
ejecución de las intervenciones de
reconstrucción, pero NO de ejecutar
las obras. Son las entidades ejecutoras
como los ministerios, el gobierno
regional y las municipalidades quienes
se
encargan
de
solicitar
el
financiamiento a la ARCC y ejecutar
las obras.

Cómo nos afecta la implementación de las obras de
Reconstrucción con cambios
Diversas comunidades de Lambayeque y La Libertad, fueron afectadas directamente
por el Fenómeno del Niño. Se destruyeron caminos, instituciones educativas, centros de
salud, viviendas y otras infraestructuras.
Directamente, los recursos que brinda la ARCC sirven para RECONSTRUIR las
comunidades y su entorno. Además se busca realizar obras de PREVENCIÓN. Los
recursos de la Reconstrucción con Cambios no sirven para nuevas obras o proyectos,
sino para reconstruir aquellas que fueron afectadas. Para obras nuevas existen otros
medios de financiamiento público.

Qué sucede si no se siguen los requisitos y no se
presentan en los plazos determinados por ley
Si el proceso de financiamiento no se sigue adecuadamente o de manera oportuna, las
obras no se ejecutan.

Recuerda
Una de las principales obligaciones de quienes administran recursos públicos
es rendir cuentas de su actuación, ya que el dinero proviene de los impuestos
que la sociedad paga al gobierno y, por la misma razón, es importante para los
ciudadanos vigilar los procesos.
Para vigilar el buen uso de los recursos públicos, la sociedad está representada
por organismos especializados como:
• El Ministerio Público (mpfn.gob.pe) Linea gratuita: 0-800-00-205
• La Contraloría de la República (contraloria.gob.pe) Central: 330 3000
• El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE
(portal.osce.gob.pe) Central de consultas: 614 3636
• La Defensoría del Pueblo (defensoria.gob.pe) Línea gratuita: 0800 15170
Además, las organizaciones civiles y la comunidad en general pueden vigilar los procesos administrativos y el cumplimiento
de las normas durante el desarrollo del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) de manera que las
Unidades Ejecutoras cumplan los procesos de las intervenciones de infraestructura y soluciones integrales.
“Todo ciudadano tiene el derecho de acceder a los presupuestos, expedientes técnicos y cualquier otra información
relevante para estar informado o dar seguimiento a las obras”. En caso de que la información no se encuentre en los portales de
transparencia de las Unidades Ejecutoras y los órganos competentes durante el proceso de la Reconstrucción, el ciudadano puede
solicitarla y no podrá ser negada, bajo el cumplimiento la Ley Nº 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” y su
modificatoria, Ley Nº 27927.
Enero del 2020
* Este documento contiene información pública de Reconstrucción con Cambios que es compartida con funcionarios y población en
general como parte de los objetivos de información y educación de Save the Children
El proyecto de Save the Children “Reducción del Riesgo de Desastres de las Poblaciones más vulnerables desde el Enfoque Comunitario en Lambayeque y La
Libertad” tiene como objetivo empoderar a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad en áreas peri-urbanas y rurales para reducir los riesgos; así como
fortalecer a las instituciones y organizaciones vinculadas a la Gestión de Riesgos de Desastres. En este marco, se considera importante que los Gobierno Locales
y líderes deben tener información disponible sobre la ARCC y sus procesos.
Save the Children reconoce la Reconstrucción como un proceso clave en la gestión de riesgo prospectivo y decide facilitar espacios de sinergia entre la Autoridad
de Reconstrucción con Cambios (ARCC) y los Gobiernos Locales (GOLOS) para socializar las acciones priorizadas y fortalecer las capacidades de las
autoridades locales para la gestión e implementación del Plan de Reconstrucción. Así mismo, busca informar y educar a las comunidades afectadas sobre cuáles
son sus derechos, deberes, roles y funciones en el marco de la Reconstrucción, para que se reconozcan como parte activa del proceso.

REDUCIENDO LOS RIESGOS DE DESASTRES EN MI COMUNIDAD
Paso a paso del enfoque comunitario para la GRD

El Enfoque Comunitario parte de los intereses y necesidades comunes que
tienen todas las personas en una comunidad, sobre lo que se toman decisiones
promoviendo la participación, compromiso, inclusión y sostenibilidad a favor
del desarrollo comunitario o local. Save the Children, apuesta por este
enfoque para que las comunidades reduzcan sus riesgos de desastres, a través
del fortalecimiento de capacidades de la población organizada y su
compromiso en la implementación de acciones de prevención, preparación y
atención ante las emergencias, teniendo en cuenta a los más vulnerables.

Esta cartilla, ha sido elaborada para conocer y facilitar la implementación de una serie de
pasos, necesarios, para la reducción de riesgos de desastres en una comunidad:
• Organización y el fortalecimiento de capacidades de los Comités Comunitarios de GRD.
• Realización de Estudios de Riesgos Comunitarios
• Elaboración de Planes Comunitarios de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD)
• Acceso a mecanismos financieros relacionados a la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD)

Paso

01

Organización de comités comunitarios para GRD

Paso

02

Realización de Estudios de Riesgos Comunitarios

Paso

03

Elaboración de Planes Comunitarios de GRD

Paso

04

Conociendo los Mecanismos Financieros

1.

Organización de Comités Comunitarios para la
Gestión de Riesgo de Desastres (CCGRD)

Paso 01: Elección de los Comités Comunitarios para la GRD
Tarea 1
Solicitar a la Oficina de Defensa Civil
y Participación Ciudadana de su
Municipalidad, orientación para la
conformación de su CCGRD

Tarea 2
Elegir a los representantes de los
CCGRD, a través de un proceso de
votación en Asamblea Comunal.

Tarea 3
Solicitar a la Oficina de Defensa
Civil y Participación Ciudadana
Municipal, la resolución municipal
con el reconocimiento del CCGRD.

Tarea 4
Asistencia Técnica a los CCGRD por
parte de la Oficina de Defensa Civil y
Participación Ciudadana Municipal

Paso 02: Elaboración del reglamento interno de trabajo
Tarea 1
Solicitar a la Oficina de Defensa Civil y
Participación Ciudadana la propuesta
de roles y funciones para los CCGRD

Tarea 2
Revisar que los roles y funciones de su
reglamento estén enmarcado en la ley
29664 Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres - SINAGERD

Tarea 3
Priorizar los temas de capacitación de
acuerdo a sus roles y funciones.

Tarea 4
Aprobar el Reglamento Interno de
Trabajo con todo el CCGRD.

Paso 03: Elaboración del Plan Anual de Trabajo del CCGRD
Tarea 1
Enlistar las actividades que el CCGRD
identifique para el desarrollo de sus
funciones.

Tarea 3
Elaborar el Plan de Trabajo del
CCGRD, priorizando las actividades
más relevantes para le trabajo del
CCGRD.

Tarea 2
Analizar y priorizar las actividades
según sus competencias y roles.

Tarea 4
Presentar el Plan de Trabajo del
CCGRD, a la comunidad.

1
2
3
4

2. Realización de Estudios de Riesgos Comunitarios
Conceptos importantes
Peligro:

Capacidad:

Es la probabilidad que un evento de
origen natural o causado por una acción
humana, ocurra en un determinado
momento y territorio y ponga en peligro
a un grupo de personas, a sus bienes y
medio ambiente.

Se refiere a los conocimientos, nivel de
organización, planes
elaborados
o
herramientas etc., disponibles en una familia,
comunidad y territorio para reducir y
prevenir los riesgos de desastres.

Vulnerabilidad:
Riesgo:

Es el grado de resistencia y/o exposición
de un elemento o conjunto de elementos
frente a la ocurrencia de un peligro. puede
ser: Física, social, económica, cultural,
institucional y otros.

Es la probabilidad de que ocurra un desastre y que se puedan producir
daños y pérdidas para la comunidad, familia y sus medios de vida como
resultado de la relación entre los peligros, condiciones de
vulnerabilidad y capacidades.

¿Cómo calculamos el riesgo?
RECUERDA:
Cuando la exposición al peligro es mayor y
existan condiciones de vulnerabilidad, es
necesario fortalecer nuestras capacidades en
prevención, preparación y respuesta para
reducir el riesgo de desastre

PELIGRO

VULNERABILIDAD
RIESGO

+
CAPACIDADES

Paso 01: Recolección de información
Tarea 1
Revisar información disponible, sobre
su territorio, normas, informes
técnicos, reportes relacionados a los
riesgos de desastres.

Tarea 3
Convocar y capacitar a miembros de la
comunidad para el recojo de
información social y de vivienda.

Tarea 2
Elaborar los formatos para el recojo de
información tanto social como de las
viviendas, para tener un diagnóstico de
su comunidad

Tarea 4
Elaborar el informe de los hallazgos
encontrados

=

Paso 02: Análisis de peligros
¿Cómo identificamos los peligros actuales?
Tarea 1

Tarea 2

Presentar a la comunidad los
resultados de la información social y
viviendas.

Elaborar el mapa de la comunidad,
ubicando las viviendas, carreteras,
puntos clave y geografía local.

Tarea 3

Tarea 4

Señalar en el mapa comunitario los
diferentes peligros que se presentan
en su comunidad.

Identificar con la comunidad
diversos peligros señalados.

¿Cómo identificamos los peligros recurrentes?

¿Cómo analizamos los peligros ?

Tarea 5
Elaborar una línea de tiempo y señalar los años
donde ha ocurrido algún peligro, identificando
los momentos que ocasionaron mayor daño a
personas, viviendas, medios de vida u otros.

los

Tarea 6
2018
2019

2020

Analizar y reflexionar sobre los peligros
actuales y recurrentes priorizando los
de mayor impacto a las personas,
viviendas, bienes y medios de vida.

Paso 03: Análisis de vulnerabilidad
Niños

Tarea 1

Personas con
discapacidad

Señalar en el mapa comunitario las
personas, viviendas, zonas con vulnerabilidad
frente a un peligro.

Vivienda cerca
de ríos
Viviendas mal
construidas

Gestantes

Paso 04: Análisis de capacidades
Tarea 1
Comité GRD

Indicar en el mapa, las capacidades
instaladas en la comunidad, como Sistema
de Alerta Temprana, Comité Comunitario
de GRD activo, Brigadas, Centro de
Recursos, entre otros que facilite la
Reducción de los Riesgos de Desastres.

Brigadas
SAT
comunitario

Paso 05: Estimación de los escenarios de riesgos de desastres
Tarea 1

Matriz para el Análisis los Escenarios de Riesgos

• Trabajar con la comunidad la matriz de
Análisis de Escenarios de Riesgos.
• Valorar los peligros, vulnerabilidades y
capacidades.
• Priorizar los escenarios de riesgos en su
comunidad .

GUÍA PARA IMPLEMENTAR EL ENFOQUE COMUNITARIO EN LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Centro de
recursos
Mochilas de
emergencia

3. Elaboración de Planes comunitarios
¿Qué es un plan comunitario de GRD?
El Plan comunitario de GRD es un conjunto de pasos que
permiten definir de forma ordenada, a partir del análisis de los
escenarios de riesgos, aquellas acciones de corto, mediano y
largo plazo que contribuyen a reducir los riesgos de desastres
en una comunidad.

¿Para qué sirve un plan comunitario de GRD?
Para conocer los niveles de riesgo de la comunidad,
identificando las zonas más vulnerables ante las
amenazas y poder planificar el desarrollo y crecimiento
de la misma sin generar nuevos riesgos.
Para identificar y proponer acciones correctivas (eliminar
riesgos existentes) y prospectivas (no generar nuevos riesgos)
que pueden desarrollar la comunidad para la reducción del
riesgo de desastres.
Como instrumento para gestionar recursos externos y proyectos
de GRD que favorezcan el desarrollo y fortalezcan a la
comunidad o barrio.

¿Qué contenido debe incluir el Plan?
Caracterización de la comunidad:
datos geografía, población, cultura,
historia, medios de vida, etc

Servicios e infraestructuras
existentes (viviendas, agua y
saneamiento, vías de acceso,
comunicaciones, etc.)

Análisis del tejido social y
organización de la comunidad o
barrio.

Análisis de Riesgos (peligros,
vulnerabilidades y capacidades):
mapa de riesgo

Acciones de reducción del riesgo
de
desastres
(prevención,
reducción preparación, respuesta
y rehabilitación)

Anexos: Detalle de inventarios,
registros,
censos
de
medios
humanos y materiales disponibles
en la comunidad

Paso 01: Identificación Escenarios de Peligro
Matriz para el análisis de los escenarios de riesgo

Tarea 1
Presentar a la
comunidad los
escenarios de riesgo
encontrados en el
diagnóstico

Escenario
Riesgo

Probabilidad de
que ocurra en el
futuro

¿Qué tan posible es el riesgo en la comunidad?
Causa de heridos o
muertes

Interrumpe
actividades cotidianas

Destruye casas u
otras estructuras

Daño

Priorización

1.
2.

Paso 02: Priorización Escenarios de Riesgo
Matriz para Priorización Escenarios de Riesgo

Tarea 1

Escenarios Identificados

Priorizar los escenarios de riesgos de acuerdo al impacto ocasionado en
sus comunidades. Se forman grupos de hombres y mujeres. Cada grupo
pondrá un valor de 0 a 5, siendo “0” ningún riesgo y “5” muy alto riesgo.

Votación
Mujeres
Varones

Total

Paso 03: Identificación de Soluciones
Matriz: ¿Si lo solucionamos a quien beneficiaría?
Problema

Tarea 1

Soluciónes

Identificar las soluciones a los
escenarios priorizados,

Solo a
productores

Mujeres Niñas(os)

Adulto mayor y/o
persona con discapacidad

Matriz: ¿Quiénes pueden ser nuestros aliados?
Propuestas y
Soluciones

Las posibles soluciones debe
estar enmarcados en:
1.- Acciones de Prevención.
2.- Acciones de Reducción
de Riesgos
3.- Acciones de Respuesta.

Comunidad en
su totalidad

Podemos hacerlo
nosotros mismos

Necesitamos
alguna ayuda

Debe ser hecho
por otros

Matriz: Acciones de reducción de riesgos comunitaria
Costos y funtes de financiamientos
Actividades Responsables Tiempo de
Alianzas Recursos
Monto Total Municipio Comunidad Otros
inicio y termino

Paso 04: Elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres
EJEMPLOS DE ACCIONES PARA UN PLAN COMUNITARIO DE GRD
Acciones de Prevención

Acciones de Reducción

Acciones de Reducción

• Entrenamiento a la Brigada de Primera
Respuesta.

• Ampliación de servicio de agua para
consumo humano.

• Elaboración de los Planes
comunitarios o barrios.

• Capacitación en construcción de vivienda
mejorada.

• Mejoramiento de viviendas de
adobe.

• Actualización de mapas de riesgo.

• Implementación de almacén comunal.

• Cambio de coberturas en mal
estado.

• Implementación de Botiquín Comunal.
• Implementación del Comité Comunitario
de GRD.
• Preparación de equipo de evaluadores
de daños.
• Fortalecimiento en el Sistema de Alerta
Temprana Comunitario.
• Taller sobre Plan Familiar de Emergencia
La seguridad empieza en casa.

• Limpieza de Canal.
• Construcción de defensa ribereña.
• Limpieza y descolmatación del río.
• Construcción de letrinas con
arrastre hidráulico.
• Instalación de señaléticas.
• Protección de reservorio de agua.

• Elaboración de un programa de
formación para los comités
comunitarios de GRD.
• Capacitar a las organizaciones
comunitarias en acciones inclusivas y de
protección de la población más
vulnerables antes posibles desastres.
• Promover la participación de la
comunidad en los simulacros
programados.
• Monitorear periódicamente el
funcionamiento de los sistemas de
alerta temprana comunitaria.

GUÍA PARA IMPLEMENTAR EL ENFOQUE COMUNITARIO EN LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

4. Mecanismos financieros relacionados a la GRD
FONDES
Intervenciones
ANTES
de la emergencia
Para la mitigación y capacidad de
respuesta en zonas expuestas a alto
peligro de acuerdo a
Información de CENEPRED (Centro
Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres)

Intervenciones
DESPUÉS
de la emergencia

FONDES
Fondo Para Intervenciones
ante la Ocurrencia de
Desastres Naturales

Por peligro inminente, respuesta
y rehabilitación:
Requiere declaratoria
de estado de emergencia
vigente

Para la Reconstrucción:
Requiere haber sido declarado en estado de emergencia.
Requiere tener los daños registrados en el SINPAD
(Sistema de Información para la respuesta y Rehabilitación)

Más información en:
www.indeci.gob.pe/contenido.php?item=MzM0
O en las oficinas de Defensa Civil de su Municipalidad

FONIPREL
Organizmo encargado:
Ministerio de Economía y Finanzas
Destino:
Proyectos de inversión pública y
estudios de pre inversión.

Beneficiarios:

FONIPREL
Se brinda
cofinanciamiento
A través de un
concurso

• Municipios
• Gobiernos regionales

Se debe usar en:
Infraestructura básica
Debe incidir en acortar brechas y en la
reducción de la pobreza

FONIE
Beneficiarios:

Organizmo encargado:
Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social
Financia desde el
estudio de perfil hasta
el mantenimiento.

FONIE
Se brinda
cofinanciamiento
A través de un
concurso

• Municipios
• Gobiernos regionales
Se debe usar en:

Agua y
Saneamiento

Carretera

Electricidad

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068
Organizmo encargado:

Productos esperados:

Las entidades del Estado asignan
fondos de un programa
presupuestal específico para lograr
objetivos de dicho programa.
Los criterios de focalización consideran
estos tipo de peligros:

Inundaciones

Movimiento
de masas

Tsunami

PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0068
Reducción de la Vulnerabilidad
y Atención de Emergencias
por Desastres
(PREVAED)

• Estudios para la
Estimación del Riesgo de
Desastres
• Personas con
Formación y
Conocimiento en GRD
• Edificaciones Seguras
ante el Riesgo de
Desastres

Sismos

OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE INCIDEN EN GRD

PP0048
Prevención y
atención de incendios,
emergencias médicas,
rescates y otros

PP0146

PP0111

Acceso de las
familias a vivienda
y entorno urbano
adecuado

Apoyo al
hábitat rural

PP0049
Programa nacional
de apoyo directo
a los más pobres

Incentivo a la Gestión para
todas las Municipalidades
Mejorar ejecución de
proyectos de inversión

Mejorar los servicios
públicos

Incrementar la
recaudación tributaria

Simplificar trámites

Disminuir la
nutrición crónica

Prevenir riesgos de
desastres
Transferencia condicionada de recursos según el cumplimiento de
ciertas metas alcanzadas en un período de tiempo.

Más información en la página oficial de Ministerio de Economía y Finanzas: http://bit.ly/2ubtrZg

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Para mayor información revisar el manual de INDECI, CENEPRED
o nuestro portal https://www.savethechildren.org.pe/

2020

5.

Implementando el Sistema de Alerta Temprana Comunitario
Un Sistema de Alerta Temprana Comunitario (SAT-COM), constituye una
estructura operativa de preparación para la respuesta, con permanente
organización y participación de la población.
Este sistema es de aplicación local, debido a que es de fácil manejo, con
instrumentos básicos y no requiere de personal especializado para hacerlo
funcionar.

¿CUALES SON LOS PASOS PREVIOS PARA IMPLEMENTAR UN SAT COMUNITARIO?

1

Organización de los Comités
Comunitarios de Gestión de
Riesgo de Desastres

2

Tener la ubicación de totas las viviendas de
la comunidad, para identificar el número de
viviendas habitadas y no habitadas.

3

Realizar el censo comunitario,
para conocer las características
socioeconómicas de las familias.

¿QUÉ COMPONENTES TRABAJAMOS PARA IMPLEMENTAR EL SAT?
1. Conocimiento del Riesgo
La identificación del peligro, el análisis
de la vulnerabilidad y la estimación del
riesgo, son acciones orientadas a
localizar, evaluar y analizar los peligros
y su potencial daño. Para esta acción se
utilizará las siguientes fuentes:

2. Monitoreo y Seguimiento
• Mapas comunitarios de
riesgo.
• Inspección visual de zonas
críticas.
• Estudios técnicos existentes
a nivel local

Es la vigilancia y monitoreo del
peligro de la información que es
recibida por los encargados de los
Secretarios Técnicos de Defensa
Civil de las Municipalidades.

3. Difusión y Comunicación
Ante una emergencia se activa la alerta /a alarma
siguiendo el protocolo en base a los umbrales de peligro
establecidos de manera local.

A.

¿Cómo determinamos los niveles
de alerta y umbral?

Los niveles de alerta y los umbrales se validan con el
gobierno local y la comunidad para la adecuada
interpretación del mismo.
Los umbrales deben de estar en un lugar visible para
toda la comunidad y puedan familiarizarse con los
colores y las acciones a desarrollar, como se muestra
en el siguiente cuadro:

B.

Nivel de manifestación
del peligro

Acción requerida

SITUACIÓN
NORMAL

No se realiza ninguna acción puesto
que el nivel de peligro es bajo.

CONDICIONES
DE AVISO

Se debe dar aviso a la población
sobre el nivel de peligrosidad

CONDICIONES
CRÍTICAS

Evacuación a las zonas seguras

IMPACTO O
DESASTRE

Coordinar el rescate o la ayuda
humanitaria en las zonas seguras y
viviendas más vulnerables

¿Cómo realizamos la difusión de la alerta y umbral?
• Banderas de color instaladas en las zonas visibles.

La alerta se difundirá mediante:
• Alto parlantes.

• Megáfono.

• Silbatos.

• Radios de transmisión corta, para la comunicación
entre vigías y puntos focales de alerta.

4. Capacidad de Respuesta

Es muy importante que la
comunidad conozca qué hacer
en caso de peligro inminente o la
ocurrencia de un desastre.
Se debe de tener en cuenta la
ayuda especial que requieren los
niños y niñas, las personas
adultas mayores, las mujeres
gestantes y personas con
discapacidad.

• Socializar la forma y/o mecanismos para difundir la alerta
y alarma.
• Identificar y señalizar las rutas de evacuación.
Para una
adecuada
capacidad
de
respuesta
se debe :

• Identificar sus zonas de seguridad o puntos de reunión,
tomando en cuenta la cantidad de población a desplazarse.
• Realizar simulaciones y simulacros a nivel de la comunidad.
• Contar con zonas de albergues temporales por si la
emergencia genera desplazamiento prolongado.
• Contar con un Plan de Contingencia o un protocolo de
acción comunitaria.

¿Qué debemos tener para tener una adecuada capacidad de respuesta?
Plan de Contingencia:
Debe de integrar acciones
concretas y rápidas orientadas a
salvar la vida de las personas, y
en la medida de lo posible, y sus
medios de vida.

Señalización:
Se debe de identificar y señalizar
todas las rutas de evacuación y
de zonas seguras. Esta acción
debe de realizarla la Plataforma
Comunitaria de GRD

Simulacros:
Con los simulacros se pretende
familiarizar a la comunidad en
las formas y maneras de
actuación ante una situación de
emergencia.

¿QUÉ PERSONAS CONFORMAN EL SAT COMUNITARIO?
Los Vigías:
son
voluntarios
de
las
comunidades, que se encargan
de observar y medir los niveles
del agua de los rios o canales
de irrigación

Los Encargados de la Alerta y Alarma:
son los voluntarios de las comunidades, que se encargan de
emitir la alerta o la alarma, según corresponda. Reciben la
información adecuada para alertar o activar la alarma
para la población, de posibles lluvias fuertes en la zona o
desborde de los ríos.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA ORGANIZAR UN SIMULACRO?
ANTES DEL SIMULACRO
PASO
1

Se difunde por el altoparlante el día y la hora de la ejecución del simulacro para
toda la comunidad.

PASO
2

Se coordina con la Plataforma de Defensa Civil del distrito a través de la jefatura
de gestión de riesgos de la Municipalidad.
EL DÍA DEL SIMULACRO

PASO
3

A la hora prevista del simulacro se activa la alarma por 3 veces consecutivas, este sería
el caso de inundaciones graves. Esta acción está a cargo del responsable del sistema de
comunicación del sistema de alerta temprana comunitaria.

PASO
4

Las familias salen de sus casas y se ubican en las zonas seguras. Todos los niños
deben de estar acompañados por un adulto responsable.

PASO
5

Se realiza la evacuación de personas vulnerables (adultos mayores, madres gestantes,
personas con enfermedades crónicas, niños y niñas o heridos). Esto está a cargo de los
bomberos y/o policía con apoyo de la comunidad.

PASO
6

Los participantes reflexionan brevemente sobre la ejecución del simulacro en su
comunidad

