
PROYECTO “FAMILIAS PREPARADAS     
             FRENTE A LOS DELIZAMIENTOS”
PROYECTO “FAMILIAS PREPARADAS     

             FRENTE A LOS DESLIZAMIENTOS”



El Instituto Geológico, Minero y  Metalúrgico 
del Perú (INGEMMET) realizó un estudio que 
coloca al Centro Poblado Jamalca-Amazonas en 
la categorización de: Peligro Muy Alto frente a 
deslizamientos.
Es por eso que, Save the Children en 
coordinación con la Dirección Desconcentrada 
del INDECI y alianza con la Municipalidad 
Distrital de Jamalca desarrollan el proyecto 
“Familias Preparadas frente a los 
deslizamientos”

CONTEXTO

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 - Noviembre 2022

DURACIÓN DEL 
PROYECTO:

ZONA DE 
INTERVENCIÓN:

Humanitarian Fund - 
Save the Children 
International

DONANTE:

Centro Poblado Jamalca

Amazonas



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

Elaboración de planes de preparación frente a deslizamiento con 
atención en niñez y poblaciones vulnerables 

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

Implementación de la comunidad para la preparación durante la 
ocurrencia de deslizamientos

Intervenimos para actualizar las zonas de riesgos en el Centro Poblado Jamalca y para identificar las 
viviendas de más alto riesgo. Además, aplicamos un censo a todas las familias de Jamalca 
para priorizar la ayuda humanitaria en caso de deslizamientos.

Junto a la población adulta y niños, niñas y adolescentes de Jamalca elaboramos un Protocolo de 
Respuesta Comunitario enfocado en niñez y poblaciones vulnerables. También, con las autoridades 
locales desarrollamos un Plan de Contingencia frente a deslizamientos.

Entregamos material de sensibilización a la comunidad y realizamos una feria comunitaria en el 
marco del Día de la Gestión Inclusiva de Riesgo de Desastres. También, llevamos a cabo concursos 
dirigidos a los estudiantes de primaria y secundaria.

Implementamos rutas de evacuación en el Centro Poblado Jamalca. Además entregamos kits 
priorizando a las poblaciones más vulnerables. Asimismo, lideramos simulacros de preparación 
para las familias.

INTERVENIMOS EN 
CUATRO ASPECTOS:



RESULTADOS ALCANZADOS:

1,069
personas

367
niños, niñas y 
adolescentes

incluye:

355
familias

agrupadas en: 

Las familias del Centro Poblado Jamalca en Amazonas fueron sensibilizadas 
con material y charlas informativas. Además, se involucraron en las diversas 
actividades que Save the Children realizó durante los meses de intervención.



EN CIFRAS:

350
Mochilas de 
emergencia 

entregadas a las 
familias de Jamalca 

para que puedan 
responder ante una 

emergencia. 
También, se entregó a 
las instituciones de la 

zona.

35
voluntarios formaron 
parte de las Brigadas 

Comunitarias de 
Primera Respuesta. 
Los voluntarios (as) 

se capacitaron y 
recibieron 

implementos. Se 
conformó la Brigada 

de Protección, 
Brigada de 

Evacuación y Brigada 
de Primeros Auxilios.

401
Kits 

preposicionados 
entregados a la 

autoridad municipal 
priorizando la 

atención de las 
poblaciones 
vulnerables.



EN CIFRAS:

350
Niños, niñas y 

adolescentes; y sus 
familias aprendieron 

a elaborar su Plan 
Familiar de 

Emergencia a través 
de un concurso, 
identificando las 

zonas peligrosas y 
seguras de su 

vivienda y de su 
comunidad.

68
voluntarios, 

participaron de la 
elaboración de 
documentos de 

gestión enfocados en 
Gestión de Riesgo de 

Desastres. De este 
grupo, 47 fueron 

niños, niñas y 
adolescentes y 21 

adultos.

10
Instituciones 

articularon acciones 
para sensibilizar a la 

comunidad de 
Jamalca. 



EN CIFRAS:

OTRAS ACCIONES:

3
Simulacros de 
preparación se 

realizaron.

Realizamos sesiones de contención 
socioemocional con padres y madres 
de niños y niñas menores de 5 años. 
Estas acciones fueron acompañadas 
con la entrega de 60 peluches.

Impulsamos la participación 
comunitaria de los niños, niñas y 
adolescentes; así como, de líderes 
comunitarios.

En el marco del Día Internacional 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, realizamos una feria 
informativa familiar para sensibilizar 
a la población.



NUESTROS BENEFICIARIOS:

- JUAN

Brigadista de Primera Respuesta. Junto a su 
esposa formaron parte de la Brigada de 
Primeros Auxilios.

- ÁNGEL

Niño asistente de los talleres de participación 
comunitaria. Aprendió junto a su familiar a 
elabirar su Plan Familiar de Emergencia.

“Los deslizamientos se dan porque hay pocos 
árboles. Uno se siente preocupado por lo que 
pasa. [...]. Yo trabajaba en la Municipalidad y 
nos explicaron de qué se trataba la 
conformación de Brigadas, me gustó y 
participamos de las Brigadas. Conformamos 
las Brigadas de Primeros Auxilios, Evacuación 
y protección. Ahora me siento muy bien de lo 
mucho que he aprendido. Anteriormente, la 
gente no tomaba consciencia, pero ahora la 
gente está más preparada”.

“Los deslizamientos nos afectan porque 
cuando se dan perdemos la casa [...]. La 
Mochila de Emergencia es importante porque 
uno se puede herir y con la mochila te puedes 
vendar hasta llegar a un doctor. Los 
simulacros son importantes para saber actuar 
ante un posible deslizamiento porque 
estamos en una zona de alto riesgo. Ahora me 
siento preparado y mi familia también”.



¡SÚMATE!
Conecta con Save the Children en Perú
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