Villa El Salvador
Juntos y preparados respondemos mejor
ante un desastre en nuestro barrio
La Municipalidad Distrital de Villa el Salvador en coordinación con
Save the Children y el apoyo financiero de USAID/OFDA, implementó
el proyecto “Apoyo a la reducción de riesgos en barrios urbanos de
Lima – ARRIBA”.
Con la ejecución de este proyecto contribuimos en la reducción del
riesgo de desastres a través de la aplicación de un enfoque de barrio
o vecindario que aborda las necesidades de mitigación y preparación
a través de los sistemas de mercado y mejora de la sostenibilidad.
La estrategia incluyó la movilización de los barrios para asegurar sus
medios de vida, la vivienda, la equidad de género y la protección a
los niños y niñas.

¿Qué es la Gestión del Riesgo
de Desastres?
La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último
es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de
riesgo de desastre en la sociedad; así como la adecuada preparación
y respuesta ante situaciones de desastre. (Ley N° 29664 Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD).

Principales logros de la intervención
Sobre la Gestión del Riesgo de Desastres
Desde el Gobierno Local
• Consolidación de la Plataforma Distrital de Defensa Civil y el Grupo de Trabajo en
Gestión del Riesgo de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, para mejorar
la operatividad de la Ley N° 29664 – SINAGERD.
• Modificación y adecuación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF
de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador respecto a la Ley N° 29664 SINAGERD.
• Formulación de tres proyectos de inversión pública – PIP, para la Reducción
del Riesgo de Desastres en el distrito de Villa El Salvador (Sistema de Alerta
Temprana, Acondicionamiento de Espacios Seguros para Casos de Emergencia,
Construcción de Muros de Contención y Reforzamiento de un Local Comercial).
• Ejecución del proyecto de inversión pública “Construcción de Muros de Contención”,
con una inversión de más de 1 millón de soles.
• Fortalecimiento de la Sub Gerencia de Defensa Civil para que adopte una visión integral
de Gestión del Riesgo de Desastres.
• Elaboración de un estudio del Riesgo de Desastres en el territorio VII del distrito de Villa
el Salvador.
• Más de 60 promotores comunitarios capacitados y certificados en Gestión del Riesgo de
Desastres.
• Producción y difusión de materiales gráficos y audiovisuales dirigidos a niños, niñas y adolescentes, comerciantes, maestros constructores,
líderes comunitarios, y vecinos y vecinas del distrito de Villa El Salvador.
Desde el barrio y territorio
• Elaboración de planes comunitarios de gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres en tres sectores del territorio VII y en el mercado de
abastos “Juan Velazco” del distrito de Villa El Salvador.
• Formación de tres Plataformas Barriales de gestión para la Reducción del Riesgo de Desastres en el territorio VII del distrito de Villa El Salvador.
Sobre la economía y los sistemas de mercado
• Utilización de la metodología EMMA en el análisis de siete Sistemas de Mercado Críticos en el Distrito de Villa El Salvador.
• Desarrollo de un programa de capacitación en gestión de negocios y gestión del Riesgo de Desastres para medianas y pequeñas empresas MYPES y mercados con apoyo del Banco de Crédito del Perú.
• Entrega de 30 microcréditos a medianas y pequeñas empresas - MYPES para la Reducción del Riesgo de Desastres.
• Elaboración de un módulo de formación integral en gestión de negocios, gestión de riesgos, educación financiera y formalización por más de
$ 24,000 dólares.
• Mejoramiento de 15 locales de servicios críticos en el territorio VII del distrito de Villa el Salvador.
Sobre las viviendas y los barrios
• Realización de campañas para evaluar las condiciones de seguridad en más de 1000 viviendas, movilizando a los vecinos y vecinas.
• Análisis estructural de cuatro infraestructuras críticas en 3 centros educativos y un programa no escolarizado de educación inicial - PRONOEI,
en coordinación con el CISMID.
• Elaboración de un manual para la construcción de una vivienda sismo resistente, de acuerdo al tipo
de suelo en el territorio VII del distrito de Villa El Salvador.
• Construcción de un prototipo de vivienda sismo resistente en el programa no escolarizado de
educación inicial - PRONOEI “Carrusel de niños”, con materiales y metodologías adecuados al terreno
del distrito de Villa El Salvador.
• Instalación de señales en 5 grupos residenciales de los territorios II y VII y zona de playa del distrito
de Villa El Salvador, para identificar rutas de evacuación, puntos se concentración y zonas seguras.
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