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BIEN
NVENIDA

G
Gustavo
Van Heurck,
H
Municcipalidad Distrrital de Luriga
ancho – Chosicca

El forro inició con las palabrass de bienven
nida del Arq.. Van Heurckk en nombre
e del alcaldee de la
Muniicipalidad Diistrital de Lurigancho Chosica,
C
quieen hizo hinccapié en lo grave que fue
f el
Fenómeno El Niñ
ño (FEN) en Lurigancho Chosica durrante el 2017, viéndose afectada la parte
alta y baja (la zon
na de la queb
brada del río Huaycoloro).
Recordó que en los 80 se vivió
v
un fenómeno de similares
s
maagnitudes, y más de 30
0 años
despu
mayor
inten
ués este se repite con
nsidad. Este año el FEN
N se concenttró en la margen
dereccha.
Desde el año 199
93, la actual gestión mu
unicipal vienee ejecutando
o obras de prevención
p
c
contra
los hu
uaycos; sin embargo,
e
aún
n faltan más obras para Chosica
C
por la constante amenaza.
La mu
unicipalidad distrital de Lurigancho Chosica
C
ha presentado
p
v
varios
expediientes técniccos de
proyeectos para el proceso de reconstrrucción a laa Autoridad para la Re
econstrucción
n con
Camb
bios. Ahora se
s está a la espera de los resultados de
d estas gesttiones.
Por ssu parte, So
oluciones Práácticas -en la representtación de Emilie Etienn
ne- señaló que
q la
poblaación no deebe verse so
olo como vííctimas de los
l huaycos, sino como
o actores paara la
reduccción de los riesgos y con
n capacidadees para consttruir comunidades resilieentes.
En Ch
hosica, Solucciones Prácticas viene traabajando dessde el 2013. A través del proyecto Aliados
A
antess Inundacion
nes, financiado por Zuricch, se promueve que las comunidad
des trabajen
n para
ser resilientes
r
a
ante
las inundaciones y los huayycos, usand
do para ello protocolo
os de
comu
unicación, pllanes de con
ntingencias, sistemas dee alerta temprana entre otras estrategias
que aapuntan siem
mpre a incen
ntivar la participación acctiva de las comunidade
c
es para reduccir los
riesgo
os y preparase ante loss peligros. Se
S busca también que se generen sinergia entre la
poblaación local, laa municipalid
dad y otros actores
a
locales para alcan
nzar los cambios.
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FENO
OMENO ELL NIÑO EN EL
E CONTEXXTO DEL CAMBIO CLIM
MATICO: CH
HOSICA

Vla
adimir Cuya – IGP

“La cciudad de Ch
hosica no solo está expueesta a los sismos, sino a los flujos de lodo y por ello
e es
necessario evaluar la vulnerab
bilidad y determinar los factores de riesgo en essta ciudad”, es así
como
o empezó su charla el Sr. Cuya del
d Instituto
o Geofísico Del Perú, con
c
la expo
osición
“Evalluación de rieesgo sísmico
o y lluvias inteensas en el área
á
urbana de Chosica”..
El rieesgo, indicó,, está deterrminado porr el peligro y la vulnerrabilidad, reesaltando qu
ue los
desasstres no son naturales.
Para el análisis de
e Chosica la municipalidaad ayudó briindando info
ormación dell registro cattastral
de lass zonas afecttadas.
En ell año 2012 el IGP hizo un estudio de la zonifficación sísm
mica y geotéécnica de Ch
hosica
deterrminando qu
ue en general los suelos de
d Chosica so
on resistentees y buenos.
Graciias a estudio
os como este se han geenerado diveersos mapas.. Uno de ellos es el mapa de
peligrros generados por las lluvias intenssas donde see aprecia lass zonas más vulnerabless a las
mism
mas.
Para la evaluación de la vulnerabilidad see ha tenido q
que evaluar cada una dee las edificacciones
analizzando lotes por lotes. Así, por ejemplo, se ha determinado que en la zo
ona del centtro de
Chosica existen muchas
m
de laas viviendas construidas en adobe, otras
o
donde la construcción es
precaaria o no sigu
uen estándarres mínimos de seguridad.
El IGP
P ha evaluad
do la vulneraabilidad de la zona a través de un proceso analíítico siguiend
do los
lineam
mientos dell Cenepred, en el cual se determ
minan cierto
os indicadores tanto paara la
vulneerabilidad síssmica como para
p
la vulne
erabilidad po
or lluvias inteensas. Resulttado de esto
o, para
fines de setiembrre estará disp
ponible un mapa
m
de vuln
nerabilidad síísmica para Chosica,
C
don
nde ya
se pu
uede determinar que la zona más vulnerable a loss sismos estáá en el centro
o.
3

bradas
Para el caso de lluvias intenssas se puedee identificar que los lotees ubicados en las queb
de la
l zona donde está la Universidad
U
Quirio y Pedregaal son muy vulnerables,, así como la
uta.
Cantu
El Sr. Cuya advirttió que según una encueesta sobre qué porcentaje de la pob
blación poseíía una
moch
hila de emerggencia en caasa, solamente el 2% tenía su mochila de emergeencia y muy pocos
maneejaban o con
nocían los números de em
mergencias.

Norma
a Sosa – INGEEMMET

El INGEMMET, con la Ing. N
Norma Sosa,, hicieron un
n recuento de la recurrrencia del FEEN en
Chosica indicando
o algunos añ
ños claves en
n los que hub
bieron fuertees sucesos en
n la zona.
Las ccrónicas de 1925 indicaan que por ese año se activaron laas quebradaas de Quirio
o, San
Antonio y otros; relacionados al FEN. Lo mismo
m
suced
dió durante los
l años del 70 y 76.
n el año 1987
7 que se realiza un inforrme técnico sobre
s
las zon
nas afectadaas por los hu
uaycos
Es en
en Ch
hosica. Y en el 2008, se realiza
r
varios estudios co
omo el mapa de peligros geológicoss. Para
el 2012 se realizó
ó el informe técnico
t
de detritos de lass quebradas la Ronda y los Cóndoress. Y en
el 2015, la evaluaación geodináámica de loss flujos de deetritos.
dicó que exissten 2 causas para la gen
neración del riesgo: las naturales y las antrópicas.
Se ind
Los faactores antrrópicos son, por ejemplo
o, la expansión urbana y su inadecuada ocupación de
las viviendas en zonas
z
del cau
uce del aluviión; la incorrrecta ubicación de vivien
ndas en zonaas con
pircass sin sostenimiento o viviendas
v
que no respetan la faja marginal;
m
o la colmatació
ón de
drenees o ríos, porr ejemplo co
on basura. Ess por ello quee se hace neecesario la co
oncientizació
ón y el
manttenimiento de
d las obras para que pu
uedan seguirr su función de retención
n y prevención de
riesgo
os.
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ón del riesgo es que Ingemmet viene
En laa mira de establecer acciones paara la gestió
fortaleciendo la comunicació
ón entre cie
entíficos y laa población con el objeetivo adicion
nal de
sensibilizar a las autoridades sobre la importancia dee incluir a la población en
e las accion
nes de
gestió
ón de riesgos de desastrees.
Finallmente, la Ing.
I
Sosa in
ndicó que existe aún una
u
ausenciaa de obras de prevencción y
canallización de las quebrad
das para laa salida al rio Rímac y de concieentización d
de las
poblaaciones que se
s ubican en
n las quebrad
das.

Ena Jaimes
J
– CENEEPRED

Ena JJaimes del CENEPRED
C
po
or su parte indicó
i
que existe
e
la Ley 29664 que marcó la creeación
del Siistema Nacio
onal de Gesttión del Riesggo de Desasttres (Sinagerrd), el cual geestiona y fom
menta
la reaalización de acciones que ayuden a prevenir loss desastres. El Cenepred, dijo Ena Jaaimes,
se en
ncarga de creear instrumentos que ayu
uden a preveenir y a reduccir el riesgo de
d desastress.
Los ggobiernos reggionales y lo
ocales, quien
nes gestionan los riesgoss, usan instrrumentos como el
Inform
me de Evaluación del Rieesgo, el cual es un inform
me que trabaaja quebradaa por quebrada. Se
sabe que en Chosica hay 14
4 quebradas activas. Estee informe ayyuda a identiificar las zon
nas de
nivel muy alto, altto, medio y bajo
b de riesggo para que las
l autoridad
des puedan intervenir.
i
CENEEPRED también elabora mapas de escenarios y evaluación
n de riesgo con inform
mación
técnica científica. Muchos dee ellos están
n muy geneeralizados, pero se hace necesario contar
c
con in
nformación más
m específica por quebrada.
Preveención signiffica inversión
n, para que la
l población pueda movilizarse de zo
onas muy alttas de
vulneerabilidad a zonas
z
de niveel bajo o medio de vulneerabilidad.
Un daato que llam
mó la atenció
ón es que dee los 8 episod
dios de huayycos sufridoss en Chosica, 5 de
ellos coincidieron
n con el calen
ntamiento de la costa peeruana. Esto sin necesidaad de la pressencia
5

F
del Niño. Por
P
lo tantto, Chosica es altamen
nte vulnerable a las llluvias
del Fenómeno
especcialmente en
n épocas de verano.
v
Tamb
bién precisó que el CENEEPRED ha elaaborado durante el 2015
5, Evaluacion
nes de riesgo
o de 3
quebradas en Cho
osica y este año
a en Carap
pongo.

Emilia Florres, Municipallidad Distrital de Lurigancho – Chosica

La Municipalidad
d Distrital de
e Lurigancho
o – Chosica, en la voz dee la Ing. Emiilia Flores, indicó
que ha presentaado un inforrme comple
eto con espeecificacioness técnicas para proyectos de
recon
nstrucción a la Autoridad
d para la Reeconstrucción
n con Cambiios y al FONDES. Esperan que
las obras propueestas, que su
uman un tottal de 270 338
3 336.48 soles,
s
sean atendidos ya que
favorrecerán la prevención de futuros riesgos, a benefficio de la población.
Las obras van desde la ejecución de diques, barreras dinámicas, rehabilitaciión y
manttenimiento de las missmas, desco
olmatación y limpieza del caucee de quebrradas,
impleementación de muros entre
e
otros para las qu
uebradas dee Corrales, Carosio,
C
Libertad,
Nicolás de Piérolla, Pedregal,, Chacrasanaa, Yanacoto,, Alto Huam
mpani, Marisccal Castilla, Santo
Domiingo, California y Huayco
oloro. Así tam
mbién, se haan consideraado accioness para el río Rímac
y Jicaamarca.
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AL Y CAPACIIDAD DE REESPUESTA FRENTE
F
A LA
L
ARTICULACIÓN SECTORIA
EMEERGENCIA

Marceel Velásquez – ARCA

La prresencia de la Autoridad
d para la Re
econstrucció
ón con Camb
bios (ARCA),, y su funcio
onario
Marccel Velásque
ez, dieron un
n panorama global de las prioridad
des y la estrrategia del Estado
E
peruaano para esta fase de reconstrucci
r
ón. Se indiccó que el plaan presentado al Conseejo de
Minisstros sería aprobado el 6 de setiem
mbre; así quee debemos estar
e
atento
os a los siguiientes
pasoss.
Es im
mportante tom
mar en cuen
nta que la infformación dee los daños a causa del Fenómeno
F
El Niño
(carreeteras, vivien
ndas, y más)) fueron tran
nsferidos a lo
os diferentess ministerios. Esta inform
mación
fue derivada finalmente a la ARCA
A
para lo
ograr tener un
u panoramaa real del efeecto del desaastre y
deterrminar las ob
bras a realizaar.
El Sr. Velasquez manifestó
m
que el princip
pio tomado en
e cuenta ha sido el resstituir el bien
nestar
de lo
os ciudadan
nos en un periodo corto y con flexibilidad, destinando
o fondos paara la
recon
nstrucción y obras de preevención de riesgos y aseegurando un
n proceso de transparenccia. Se
esperra que ante la ocurrenciaa de un nuevvo Fenómen
no del Niño, la población
n esté preparrada y
las ob
bras lo soporrten.
Hastaa hace 2 sem
manas era que el plan de
d reconstru
ucción iba a ser por un monto de 23 338
millones de soless. Se espera que
q todas las obras geneeren unos 15
50 mil puesto
os de trabajo
o para
el 2018.
ué infraestructura y activvidades se vaan a desarro
ollar, qué nivveles del gob
bierno
El Plaan señala qu
de la
las ejecutará,
e
qu
uienes serán
n los recepttores de las obras; es decir los encargados
e
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m
nto; y finalmeente, las modalidades dee ejecución, ya sea a travvés de
operaación y del mantenimien
obrass públicas o por
p impuesto
os.
Es muy claro que
e la región de
d Piura sufrrió más los embates
e
dell Niños Costero del 2017
7. Por
gran parte de loss fondos se están
e
yendo a esta zona. Lo siguen en
e prioridadees las region
nes de
Liberttad, Ancash,, Lima, ente otras.
o
El sector donde se concentrrará la inversión es el sector de trransporte, seguido
s
por el de
preveención, educcación, y vivieenda y saneaamiento.
¿Quéé se espera obtener
o
luego
o de la ejecu
ución de estee Plan de Recconstrucción?








45613 vivviendas
7095 km de caminos
2638 km de carreteraas
1444 locaales escolarees
877 km de
d canales y drenes
d
192 puen
ntes, y
154 estab
blecimientoss de salud

Para el caso dee Lurigancho
o-Chosica see han separrado 120 millones
m
de soles para el río
Huayycoloro, que representa más
m o menoss unos 35.5 millones
m
de soles
s
en obraas.

Víctor Gonzales – MINAGRI
M

El Ingg. Víctor Go
onzales del Ministerio de Agricultu
ura y Riego
o (MINAGRI) se enfocó en la
estrategia para laa gestión del riesgo de de
esastres y ad
daptación al cambio clim
mático en el sector
s
agrarrio tomando en cuenta laas cifras del inventario dee daños.
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nen dando por variacio
ones de la temperatura y las
Los eefecto del cambio climáático se vien
conceentraciones de CO2, lo cual
c
provocaa heladas, seequias, friajees e inundacciones. Sumado a
esto, se tiene que
e el Perú estáá perdiendo más de 120m
mil hectáreaas por la desfforestación.
nte el 2017 se
s han perdido unos 122
2.76 milloness de dólares por el Fenóm
meno del Niñ
ño por
Duran
reduccción en las cosechas e ingresos de la población
n. El MINAGR
RI realizó accciones inmediatas
para apoyar a laas poblacion
nes afectadaas, como accciones de bombeos
b
deel agua en zonas
inund
dadas, fumiggación, entreega de maqu
uinarias, kits agropecuarios, servicioss de apoyo agrario
y apo
oyo social. Ad
demás, se en
ntregaron bo
onos agropeccuarios a los más afectad
dos.
Coinccidió en ind
dicar que Piura
P
es la región con mayor demanda de recursos paara la
recon
nstrucción paara el sector agropecuario.
Un aspecto impo
ortante señaalado por el Sr. Gonzalees es la imp
portancia de llevar a cab
bo las
acciones de reconstrucción con
c un enfoq
que territoriaal de cuencaas. Por ejemp
plo, en la zo
ona de
cordillera, enfocaarse en activvidades de siembra
s
y co
osecha del agua. En las zonas de lad
deras,
riego tecnificado
o y protecció
ón de laderaas. Y en loss valles, com
mo el caso de
d Chosica, en la
capaccitación paraa la defensa de
d zonas ribeereñas y desscolmatación
n de ríos.

Miguel Arésttegui – Solucio
ones Prácticass

El Pro
oyecto Aliad
dos ante Inu
undaciones, ejecutado en Perú por Soluciones
S
Prácticas,
P
fue uno
de los impulsoress del foro y viene realizaando accionees de preven
nción y resiliiencia en Ch
hosica.
Migu
uel Aréstegui, del equipo
o del proyeccto, explicó las acciones que vienen ejecutando como
partee del Sistemaa de Alerta Teemprana (SA
AT) en Chosicca.
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Mencionó que todo SAT tiene 4 componentes: conocimiento del riesgo, monitoreo y alerta
(equipos), difusión y comunicación, y capacidad de respuesta (cuando sabemos antes que nos
enfrentamos, que hacemos: rutas de evacuación).
Uno de los problemas detectado por el proyecto es que se han venido realizando algunas
acciones pero de manera separada. Por ello, el proyecto promueve el trabajo articulado con
las organizaciones presentes en la zona y las entidades técnicas y científicas nacionales.
Otro problema es el poco número de estaciones de monitoreo. Por ejemplo, tomando en
cuenta la información del Senamhi podemos concluir que durante este año la cantidad de
lluvia ocurrida en Chosica ha sido la misma que la sumatoria de los 4 años anteriores. Sin
embargo, considerando que solo se tenía una estación meteorológica oficial y cerca al río era
imposible saber que pasó en cada quebrada. Por ese motivo, Soluciones Prácticas instaló otro
punto de medición en la quebrada de Carosio y Koica en las de Pedregal, Libertad y Corrales.
Así se tiene mayor información del comportamiento de la lluvia y brindó una visión más clara
de cómo se comportan y se activan los huaycos, a través de pluviómetros automatizados y
cámaras.
La evidencia muestra que el patrón de precipitación es complicado: puede llover hasta tres
veces más en lo alto de una quebrada que en la ribera del río Rímac o en otra quebrada. Los
datos que se están recogiendo en los diferentes puntos permitirán elaborar mapas de peligro
más detallados. Además, esto permitirá tener más tiempo de alerta previa a la ocurrencia de
un huayco, si se utilizan los métodos apropiados.
Finalmente, Miguel Aréstegui mencionó que Soluciones Prácticas no solo está trabajando en
Chosica, sino también en la cuenca del río Piura, resaltando que con mayor información se
puede tener mayor tranquilidad.
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CIER
RRE

Emilie Etien
nne – Solucion
nes Prácticas

Emilie Etienne de
e Solucioness Prácticas cerró
c
el foro motivando a los asisten
ntes a ser acctores
del caambio y de laa prevención
n de riesgos. Todos estam
mos en la priimera línea de
d acción, ess decir
que eestá en noso
otros la gestión de riesgo
os a través de
d acciones concretas co
omo: organizarse,
capaccitarse e informarse, compromete
c
erse como brigadistas,
b
identificar los
l riesgos en la
comu
unidad y el hogar,
h
preparar un plan de
d contingen
ncia, elaboraar mapas de riesgos que ubica
las zo
onas seguras y las peliggrosas, partiicipar y orgaanizar faenas comunitarrias, particip
par en
sistem
mas de alerta tempran
na, monitorrear la lluvia, participar en los simulacros qu
ue se
progrraman, apoyyar a los veccinos damnificados, aliarse con otraas comunidaades con deesafíos
similaares, y finalmente preveenir nuevos riesgos com
mo el evitar que nuevass familias occupen
zonass del cauce de
d una quebrrada.
Como
o mensaje final se recalcó que los desastres no
n son naturrales. Se pro
oducen porq
que la
poblaación, las au
utoridades, las empresaas, entre ottros, realizan
n acciones que los pon
ne en
peligrro, y ante elllo hay que geenerar conciencia y fomeentar comun
nidades resiliientes.
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Audien
ncia del foro distrital
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