PROYECTO:

REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
CON ENFOQUE COMUNITARIO EN LAS
POBLACIONES MÁS VULNERABLES DE
LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD
¡JUNTOS Y JUNTAS POR UNA COMUNIDAD
MÁS SEGURA!

¿DE QUÉ TRATA ESTE PROYECTO?

Este proyecto busca fortalecer las capacidades de las
poblaciones con mayor vulnerabilidad y las instituciones
en áreas peri-urbanas y rurales con el fin de reducir su
exposición al riesgo de las lluvias intensas, inundaciones
y sismos, mediante la participación de todos los vecinos
y vecinas, e instituciones de la zona, y así ser un ejemplo
en cada comunidad.

Porque hay muchas
viviendas ubicadas en
zonas de alto riesgo, y
son las más afectadas en
caso de lluvias,
inundaciones y sismos.

Porque existen muchas
viviendas construidas con
material muy frágil o con
adobe de pobre preparación.
Siendo viviendas más
expuestas a derrumbarse.

Organizándonos para
JUNTOS y JUNTAS
trabajar por nuestra
comunidad

Conociendo las
características del
territorio donde vivimos

Identificando las condiciones
que hacen inseguras a
nuestras comunidades

Es reducir los riesgos de desastres mediante la
participación activa de las familias, incluyendo a
mujeres, varones, niños, niñas, jóvenes, adultos
mayores, personas con discapacidad, así como de
comerciantes, maestros de obra, responsables de
puestos de salud y escuelas, líderes comunitarios y
de organizaciones sociales de base.

¡Juntos y juntas por una comunidad
más segura ante cualquier riesgo de desastre!

SECTOR 1: Política, formación y práctica en manejo de riesgos.

Comunidad
Segura

Planes de Desarrollo
Concertados y Planes de RRD
elaborados con la
participación de la población,
especialmente con los que se
encuentran en mayor
situación de vulnerabilidad.

Los funcionarios y personal
técnico a nivel de campo de
los GOLOS están
capacitados en herramientas
de RRD actualizadas desde
un enfoque de derechos.

Curso Municipal para
Líderes comunitarios sobre
“Estrategias de GRD en
GOLOs desde el Enfoque
comunitario”.

Los GOLOs con capacidades
para incrementar los
recursos financieros para
implementar acciones de
RRD a nivel comunitario,
priorizando a los más
vulnerables.

Acciones comunitarias para la
GRD diseñadas e
implementadas en comunidad
y barrios vulnerable,
participativamente con los
GOLOs.

Desarrollo e
implementación de
Planes comunitarios, y
Plataformas Vecinales
en GRD.

SECTOR 1: Política, formación y práctica en manejo de riesgos.

Implementación de Proyectos
comunitarios para la GRD
ganadores de un concurso.

Empoderamiento de la
comunidad en el desarrollo
de un Sistema de Alerta
Temprana (SAT)

Desarrollo de ruta de
acompañamiento para la
formulación del PI.

Comunidad
Segura

Concurso de iniciativas
comunitarias para financiar
acciones de Reducción de riesgos.

Ejecución de los cursos
USAR para equipos
regionales de primera
respuesta .

SECTOR 2: Sistemas de mercado y recuperación económica.

Capacitación en GRD a
productores y comerciantes
claves de bienes y servicios
críticos identificados en la zona.

Fortalecimiento de la
organización de
mercados de abasto
para responder y
atender situaciones de
emergencia.

Fortalecimiento de
capacidades en GRD a
pequeños productores de
primera necesidad y
comerciantes en mercados
de abasto.

Comunidad
Segura

Eventos dirigidos a comerciantes y banca
privada para conocer mecanismo de
financiamiento para ejecutar acciones de GRD.

Elaboración de Planes de GRD para
mercados de abastos y pequeños
productores.

SECTOR 3:Viviendas y Asentamientos

Elaboración y difusión de
manual para construcción de
viviendas con enfoque de GRD
y desarrollo de una guía de
productos financieros para
construir de manera segura.

Construcción de 10
prototipos de construcción
segura a nivel comunitario.

Familias y maestros de obra
capacitados en la
construcción de un prototipo
de vivienda para la
comunidad con un enfoque
GRD.

Comunidad
Segura

Ferias distritales para presentar a la
comunidad los Programas de Estado
para financiar construcción segura y
difundir información en GRD.

Mi negocio
seguro

Vecinos y vecinas
capacitándose y elaborando
planes de acción y proyectos
para reducir los riesgos de
sus comunidades.

Adultos mayores y personas con
discapacidad transmitiendo sus
necesidades para reducir el
impacto de los desastres.

Líderes y lideresas
encabezan y movilizan a
todos para construir una
comunidad segura.

Niños, niñas y jóvenes
promoviendo acciones de
seguridad y preparación
ante desastres en sus
casas, colegios y barrios.

Comerciantes y mercados,
conociendo sus riesgos para
fortalecer sus negocios y
reactivarlos en casos de
desastres.

Maestros de obra
aplicando en el barrio
técnicas de construcción
apropiadas para laderas.

Funcionarios municipales y personal técnico
Educando a la población y participando activamente en la
preparación de instrumentos y acciones ante la ocurrencia
de desastres en las comunidades.

Conoce por qué tu
comunidad es insegura
y elabora mapas de
riesgos de desastres.
Para identificar los riesgos que hacen
a nuestra comunidad insegura

Sé un líder en tu
comunidad y participa en
la Plataforma Vecinal de
prevención de desastres.

Comunidad
Segura

Elabora planes de acción
para prevenir y saber cómo
enfrentar los desastres con
la participación de todos y
todas para estar más
seguros.
Para generar propuestas que se
harán realidad.

Participa de la Escuela
de Líderes y
¡conviértete en un o
una representante del
cambio!
Para tener representantes
activos y capacitados.

Comunidad Segura

Pon en marcha los planes de acción para prevenir
y saber cómo enfrentar los desastres en
coordinación con tus autoridades.
Identifica y señala en tu
comunidad las zonas
seguras y rutas de
evacuación

Aprende a construir mejor,
participando en las obras de
mejoramiento de los locales
comunales.

Para contar con
señalización y saber a
dónde acudir en caso de
lluvias intensas,
inundaciones, sismos
u otros.

Para aprender cómo
construir sus viviendas,
con una infraestructura
más segura frente a los
riesgos de desastres.

Involucra a los comerciantes
para que conozcan sus
riesgos y fortalezcan su
negocio para el bien de
todos.

Para que todos juntos y
juntas hagamos nuestro
barrio más seguro

Comparte lo aprendido
con otras comunidades de
tu distrito o de tu
provincia.

Comunidad
Segura

¡Ahora tú y tu comunidad
están listos para reducir
sus riesgos y actuar frente
a los desastres!

