
Periodo de ejecución
Octubre 2014 – Setiembre 2017

Financiamiento
Oficina de Asistencia para Desastres de los Estados 
Unidos de América (USAID – OFDA), instancia 
responsable de dirigir y coordinar la respuesta del 
Gobierno de Estados Unidos a los desastres fuera del 
país.

Responsables del proyecto
La coordinación del proyecto está a cargo de Save the 
Children, organización no gubernamental que tiene 
más de 30 años de trabajo en el país en la promoción y 
defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
y Soluciones Prácticas, organización que contribuye al 
desarrollo sostenible de la población de menores recursos, 
mediante la investigación, aplicación y diseminación de 
tecnologías apropiadas en temas como gestión del riesgo, 
adaptación al cambio climático, entre otros. Este proyecto se 
implementará en coordinación con la Municipalidad de Carabayllo.

Contacto

Save the Children
Calle La Santa María 120
San Isidro, Lima - Perú
T: (51-1) 422-9292 / F: (51-1) 440-1462
info.peru@savethechildren.org
www.savethechildren.org.pe

  savethechildrenperu

  @SCenPeru

Soluciones Prácticas
Calle Tomás A. Edison 257
San Isidro, Lima - Perú
T: (51-1) 441-2950, 441-3035,
441-3235, 441-3329
www.solucionespracticas.org

  solucionespracticas.org

  @SolucionesP

Municipalidad Distrital
de Carabayllo
Av. Túpac Amaru 1733
Carabayllo, Lima - Perú
T: (51-1) 711-0812
www.municarabayllo.gob.pe

  municarabayllo

  @municarabayllo

“Carabayllo reduciendo riesgos” es 
un proyecto que busca incrementar 
la resiliencia ante los desastres de la 
población de El Progreso, una de las 
zonas más vulnerables de Carabayllo, 
y del gobierno municipal a través de 

la adopción de prácticas y políticas 
sensibles al riesgo de desastres.

Para lograrlo, el proyecto prioriza el enfoque 
de barrio con el propósito de mejorar el 

conocimiento de los riesgos para prevenirlos y 
reducirlos, y la capacidad de recuperación de la 

población ante desastres.

Esta iniciativa se implementará en un periodo de 
36 meses y beneficiará a más de 50 mil personas, entre 

ellos líderes comunitarios, organizaciones sociales de base, 
comerciantes, maestros de obra, niños, niñas y adolescentes y otras 

poblaciones vulnerables.

BARRIOS URBANOS RESILIENTES EN LOS
DISTRITOS DE LIMA NORTE



Objetivos específicos
•  Aumentar la capacidad y los conocimientos de los 

pobladores de los barrios priorizados de Carabayllo 
para identificar y mitigar los efectos de los desastres.

•  Fortalecer la infraestructura comunitaria clave para 
que pueda enfrentar y responder ante el impacto de los 
desastres.

•  Aumentar la resiliencia de los mercados de abastos y 
pequeños negocios en Lima Norte adoptando políticas y 
prácticas sensibles al riesgo.

•  Incorporar la Gestión del Riesgo ante desastres en la toma de 
decisiones para el desarrollo urbano, contando con la participación 
del sector privado, instituciones académicas y población en general.

Carabayllo, distrito vulnerable
frente a desastres
De acuerdo a estudios especializados de la ciudad de Lima, 
Carabayllo es uno de los distritos más vulnerables frente a 
desastres en el área metropolitana. Asimismo, el incremento 
de asentamientos informales y vendedores ambulantes en 
su territorio, y la situación de pobreza en la que viven sus 
habitantes, aumentan su nivel de vulnerabilidad.

El proyecto centrará sus actividades de intervención en 
tres grandes grupos poblacionales:

•  Miembros del barrio: conformado por comités 
vecinales, organizaciones sociales de base y la 
población en general.

•  Negocios y mercados.
•  Funcionarios públicos.

Sector 1: Peligros geológicos
•  Evaluación inicial del riesgo de desastres en barrios priorizados, en coordinación con la Municipalidad de 

Carabayllo.
•  Fortalecimiento de capacidades de líderes barriales, comerciantes, organizaciones sociales de base y otros 

actores de los barrios priorizados.
•  Ejecución de acciones definidas en los Planes Comunitarios de Gestión del Riesgo de Desastres.
•  Realización anual de simulacros en coordinación con la oficina local de Defensa Civil.
•  Elaboración del Plan de Operaciones de Emergencia para el distrito de Carabayllo.

Principales actividades
Sector 4: Políticas y planificación
•  Desarrollo de instrumentos y planes municipales que incorporan la Gestión del Riesgo de Desastres.
•  Formación a funcionarios municipales de la Mancomunidad de Lima Norte sobre Gestión del Riesgo de Desastres.
•  Fortalecimiento de instancias municipales para implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en 

Carabayllo: Grupo de trabajo y Plataforma de Defensa Civil.
•  Inscribir a Carabayllo como una “Ciudad Resiliente”.
•  Promover la inclusión de las universidades que trabajan en el proyecto en la Red de Universidades de 

Gestión del Riesgo de Desastres.

Sector 3: Recuperación económica y 
sistemas de mercado

Análisis de los medios de vida en El Progreso. Incluye 
mapeo de los mercados de abastos, negocios clave, 

maestros constructores y otros.

Capacitación en la metodología de Análisis de Sistemas de 
Mercados en Situaciones de Emergencia (EMMA).

Formación de PyMES, mercados de abastos y responsables de 
servicios criticos en Gestión del Riesgo de Desastres en alianza 

con universidades locales.

Asesoría a Municipalidad de Carabayllo para la elaboración de 
estrategia para incorporar la Gestión del Riesgo de Desastres en el 

Desarrollo Económico Local.

Implementacion del Programa de Bonos/Vales y sociabilización de la 
experiencia en otros distritos de la Mancomunidad Lima Norte.

Sector 2: Refugio y asentamientos
Identificación, mapeo y evaluación (estructural y no estructural) 

de infraestructura crítica barrial, mercados y PyMES para 
determinar vulnerabilidad.

Selección participativa de 6 locales para ser mejorados y 
que puedan funcionar como “Almacenes de Avanzada”.

Elaboración de materiales sobre técnicas de construcción 
para viviendas seguras.

Implementación del curso de formación sobre vivienda 
segura para funcionarios y técnicos municipales, 
líderes y maestros de construcción en los distritos de 
la Mancomunidad de Lima Norte.

Juntos por un distrito más seguro ante desastres

Lima 
Metropolitana

Zona de implementación Carabayllo

El Progreso


