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FRENTE A LOS DESLIZAMIENTOS

Antecedentes:
El 28 de noviembre de 2021 se registró un terremoto de 7.5 de magnitud en Amazonas, seguido por inundaciones 
y deslizamientos que agravaron la situación de las familias del distrito de Jamalca. Entre las zonas afectadas se 
reportaron los CC. PP. Puerto Naranjitos, El Salao, Santa Rosa de Pacpa, Pueblo Nuevo, entre otros; además, en 
marzo del 2022, el caserío Guayacán desapareció producto de un deslizamiento de tierras, el cual, por su cercanía 
al CC. PP Jamalca, pone en riesgo a las viviendas cercanas.

Según el INDECI, los daños producidos fueron:

Adicionalmente, la Reptación en Guayacán afectó a 25 familias.
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26 
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5,912
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damnificadas
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Sustento técnico:
Es importante señalar que dentro del distrito de Jamalca, se 
realizaron dos estudios a cargo del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico del Perú (INGEMMET), relacionados con el fenóme-
no de deslizamiento de tierras. El primero se realizó en el caserío 
Guayacán en el 2012, teniendo como resultado la categorización 
de Peligro Inminente ante deslizamientos, lo que finalmente 
ocurrió en el 2022; mientras que, el segundo estudio realizado ya 
en el área del CC.PP Jamalca, arrojó la categorización de: Peligro 
Muy Alto frente al mismo fenómeno. Ambos estudios señalan 
que la presencia de lluvias prolongadas y/o intensas y la ocurren-
cia de un movimiento telúrico, podrían desencadenar nuevos 
deslizamientos.

Es por eso que, desde Save the Children y en alianza con la 
Municipalidad Distrital de Jamalca, estamos implementando el 
proyecto denominado: “Familias Preparadas Frente a los 
Deslizamientos”.



El fortalecimiento de las capacidades de anticipación y respuesta de las 
autoridades, líderes comunitarios, familias, niños, niñas y adolescentes del 
CC. PP Jamalca para mitigar el impacto durante la ocurrencia de 
deslizamientos de tierra.

OBJETIVO:

Agosto 2022 - Diciembre 2022

DURACIÓN DEL PROYECTO :

Humanitarian Fund - Save the Children International

DONANTE:



ZONA DE INTERVENCIÓN:

PERSONAS BENEFICIADAS:

ACTORES INVOLUCRADOS:
INDECI, CENEPRED, Red Humanitaria Nacional, Gobierno local y provincial.

Con la participación de organizaciones comunitarias del CC.PP. Jamalca.

Centro Poblado Jamalca

Entre 1200 a 1500

Amazonas



LÍNEAS DE INTERVENCIÓN:

Levantamiento de información actualizada de las zonas de riesgos en el 
centro poblado Jamalca.

Identificación de las viviendas de más alto riesgo.

Aplicación del censo a las familias del C.P. para priorizar la ayuda 
humanitaria en caso de deslizamiento.

Diagnóstico actualizado de las familias, zonas de 
riesgo y viviendas con daños por deslizamientos1

Mochila de
Emergencia



PUNTO 
DE REUNIÓN

EN CASO 
DE EMERGENCIA

Elaboración de plan de contingencia frente a deslizamientos.

Elaboración de protocolo de respuesta por parte de la comunidad.

Elaboración de planes de preparación frente a 
deslizamiento con atención en niñez y poblaciones 
vulnerables 
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Realización de feria comunitaria “Tod@s somos prevención”, 
que se llevará a cabo en el marco del día de la Gestión 
Inclusiva de Riesgos de Desastres.

Realización de concursos escolares para inicial, 
primaria y secundaria.

Entrega de material de sensibilización a las 
familias del C.P. Jamalca.

3
Campañas de sensibilización a las familias 
sobre la  preparación frente a deslizamientos

Tod@s
somos

prevención



Señalización de las rutas de evacuación.

Entrega de kits de ayuda humanitaria a las autoridades locales.

Realización de simulacro de deslizamientos en el C.P. Jamalca.

Implementación de la comunidad para la 
preparación durante la ocurrencia de 
deslizamientos
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NUESTRAS PRINCIPALES ACTIVIDADES:
Agosto

Setiembre
Aplicación del Censo Familiar a cargo de Save the 

Children para conocerte un poco más.

Con los líderes de tu comunidad, formularemos un 

Protocolo de Respuesta enfocado en niñez y 

poblaciones vulnerables.

Presentación del proyecto ante autoridades y 

comunidad en general.

Octubre

Noviembre

Diciembre
Simulacro de preparación ante deslizamientos.

Cierre del proyecto.

Presentación del Plan de Contingencia.

Concurso Escolar de dibujo y escritura para 

niños, niñas y adolescentes de primaria y 

secundaria del C.P. Jamalca.

Feria sobre Gestión de Riesgo de Desastres.

Presentación del Protocolo de Respuesta.

Colocación de la señalética para identificar las 

Rutas de Evacuación de tu comunidad.

Entrega de implementos de Ayuda Humanitaria 

a la Municipalidad.

Presentación y equipamiento a las brigadas 

comunitarias.

Tenemos TOLERANCIA CERO frente a 
cualquier abuso y/o explotación. 

La ayuda no está relacionada con actividades 
políticas.

No existe costo de inscripción para participar 
de las actividades. Todas son gratuitas. 



¡SÚMATE!
Conecta con Save the Children en Perú

/SaveChildrenPE

www.savethechildren.org
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