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Introdu
ucción
La pressente investigación es
e un aporrte al entendimiento de los facctores que inciden
esiliencia comunitariia desde la
en la re
a participa
ación de la
as mujeress en conte
extos de
alto riesgo de desastres, co
omo lo es Lomas de
e Carabayllo, ubicadoo en el Dis
strito de
ayllo de Lim
ma Metropolitana. Esste sector, como muc
chos sectoores periférricos de
Caraba
la gran
n Lima, es uno de los
s más dep
primidos de
e la metrópoli, por s us caracte
erísticas
físicas, sociales, económicas, y por ssupuesto, expuesta a fenómennos peligro
osos de
1
tipo natural, como es la am
menaza síssmica . As
simismo, ac
ctualmentee la presen
ncia del
Fenómeno El Niño, es un peligro po
otencial en todo el territorio pperuano, y según
últimoss informes, se presen
ntará con ccaracterísticas extrao
ordinarias. Por otro la
ado, los
peligross antrópico
os, no están ajenos a esta realidad, info
ormes del INDECI (Instituto
Nacional de De
efensa Civ
vil)2 evide ncian que
e Lima, es
e altamennte vulnerrable a
incendiios ya que
e más del 60%
6
de inccendios oc
curren en la
l ciudad ccapital al año,
a
por
lo que la materiallización de
e este tipo d
de peligro representa
a una consstante.
En este
e contexto, el distrito
o de Carab
byallo, uno de los 43 distritos dde Lima, tie
ene una
poblaciión aproxim
mada de 257,325 ha bitantes3 y contiene en su territtorio a más
s de mil
1

PREDES: Estudio sobrre el impacto de sismo de ggran intensidaad en Lima Me
etropolitana 22013. Lima
INDECI: Informe de Evalución de Riesgos
R
en Lim
ma y el Perú – 2013.
2
Lima
3
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asentamientos hu
umanos. Uno
U de los sectores con
c mayor cantidad dde asentam
mientos
humanos es Lo
omas de Carabayllo
C
o, con una població
ón aproxim
mada de 40 mil
habitan
ntes, alberrga a más
s de 250 a
asentamien
ntos huma
anos, de laas cuales casi el
56% de
e la pobla
ación son mujeres. Es por elllo que a través
t
de grupos fo
ocales y
entrevisstas semiestructuradas, se h
ha recogid
do informa
ación que han ayudado a
identificcar los facctores que
e inciden e
en la resilie
encia com
munitaria frrente al rie
esgo de
desastrres, desde
e la particip
pación de la
as mujeres
s.
En ese
e sentido, basado
b
en la propuessta de Marrilise Turnb
bull, Charlootte Sterret y Amy
HIllebo
oe, de su libro “Hac
cia la Res iliencia”, se
s ha estu
udiado loss factores de tipo
político
o (desde el liderazgo y participa
ación), culttural (desde los siste mas de cre
eencias
y costu
umbres), so
ocial (desd
de las com unicacione
es y redes de apoyo)), medioam
mbiental
(uso de
e la tierra y sostenibiilidad), hum
mano (seg
guridad alim
mentaria, ssalud, educ
cación),
económ
mico (ingre
esos, merc
cados, em pleos, med
dios de vid
da), físico (infraestru
uctura y
suminisstro de re
ecursos básicos)
b
y factor in
nstitucionall (recursoos, capacid
dad de
respuesta, estado
o de derec
chos y ren
ndición de cuentas); encontrán dose como factor
crítico a
al factor hu
umano, físico y econ ómico.
La pob
blación en su mayo
oría, desco
onoce las implicancias de la Ley del Sistema
S
4
Nacional de Gesstión del Riesgo
R
de
e Desastre
es , las viv
viendas esstán ubica
adas en
terreno
os de relle
eno sanita
ario y en cerros co
on alta pendiente,
p
la pobrez
za y la
precariedad de la
as vivienda
as (vulnera
abilidad po
or exposició
ón), el tipoo de materiiales de
constru
ucción pred
dominante
e, la autoc onstrucció
ón (vulnera
abilidad poor fragilidad
d) y las
pocas capacidad
des para enfrentar y/o reve
ertir esta situación, colocan a esta
poblaciión en alto
o riesgo fre
ente a sism
mos, desliz
zamientos,, incendioss y enferm
medades
por con
ntaminació
ón.
Sin em
mbargo pese a este contexto, y por la incidencia
a de progrramas púb
blicos y
privado
os, un grupo de mujjeres princcipalmente
e de los asentamienntos humanos de:
Los Jarrdines, El Calizal,
C
Comité Veccinal, Cerro
o Campana
a y Miradoor Norteño (Lomas
de Carrabayllo), han
h
desarrollado a
acciones en
e reducció
ón del riessgo de des
sastres,
organizzando briigadas co
omunitaria s, implem
mentando simulacroos comun
nitarios,
realizan
ndo faena
as de mejjoramiento
o vecinal y equipán
ndose conn mochila
as para
emerge
encias, entre otros. En estas a
actividades se ha viisibilizado la particip
pación y
liderazg
go de un porcentaje
p
importantte de muje
eres (más del
d 60%), contribuye
endo de
manera
a significattiva en la realización
r
n y materia
alización de
e accioness de reduc
cción de
riesgo de desastrres que se
e han incorrporado en
n la agenda comunitaaria. El interés de
las mu
ujeres por salvaguardar su fam
milia, sea probablem
mente el faactor interno más
importa
ante que ha determin
nado la parrticipación de las mis
smas. Sietee de cada diez de
las dirig
gentes se dedican exclusivam
e
ente a las tareas de hogar y eesta caractterística
les ha
a permitido comp
prometerse
e con sus comunidades desarrolla
ando e
implem
mentando actividades
a
s en gesttión del riesgos, pe
ese a quee estas mujeres
m
añaden
n a sus responsab
bilidades familiares, las tare
eas de li derazgo en
e sus
comunidades, po
or un interé
és intrínsecco de salva
aguardar la
a vida de loos suyos.
Asimism
mo, se ha identificad
do que el ffactor exte
erno que ha transform
mado la fo
orma de
ver el d
desarrollo comunitarrio desde una persp
pectiva de la gestiónn del riesgo
o, es la
inform
mación. Ess a partir del conoccimiento de
d los fen
nómenos ppotenciales
s en el
territoriio y las vulnerabilida
ades existe
entes, así como
c
las posibles
p
accciones a realizar
para m
minimizar lo
os efectos adversos
a
d
de los pelig
gros, es lo que a esta
tas mujeres
s les ha
cambia
ado la form
ma de ver a sus comu
unidades.
4

Ley 29664 – Sistema Nacional de Gestión
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Por lo tanto, es imperativo
o la capita
alización de
e esta exp
periencia ppara replic
carla en
condiciones similares, para
a el fortale
ecimiento de
d la resiliencia com
munitaria frente al
riesgo d
de desastrres en el Perú.
P

Contex
xto del riesgo de de
esastre en
n Lima Mettropolitana
El Perú
ú como otros países
s en el mu
undo, fuero
on víctimas, a travéss de los años, de
movimiientos sísm
micos desttructores. En nuestro
o caso, es
ste fenómeeno es pro
ovocado
por el choque de
e la Placa
a de Nazcca con la Placa
P
Sudamericanna. Es imp
portante
resaltar que Perrú, así com
mo Chile, Ecuador, Centroamérica, Méxxico, los Estados
E
Unidoss, Canadá,, las Islas Aleutiana
as, Rusia, Japón, Ta
aiwán, Filiipinas, Ind
donesia,
Papúa Nueva Gu
uinea y Nu
ueva Zelan
nda, se ubican en el Anillo o C
Cinturón de
e Fuego
del Paccífico. Este
e agrupa a las zona
as de mayo
or subducc
ción en el mundo, producto
p
de la fricc
ción consta
tante entre
e placas
tectónicas
s, que deeriva en una
u
alta
actividad sísmica y volcánica.

Los

antecedenntes

sísmicos

an que hhan pasad
do 269
evidencia
años (1746) del úúltimo sism
mo más
potente que
q destru yó Lima y Callao
y han transcurrido 336 años desde el
último sis
smo destrructor sufrido en
Lima. Es
s importannte recalc
car que
científicos
s como Mcccann (Mc
ccann y
otros: 19
979) y eel Dr. He
ernando
Tavera (P
PREDES:22009)5, so
ostienen

5

PREDES. Escenario deel impacto de un sismo de ggran magnitud
d en Lima y Ca
allao. Lima. 20009
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que sobre las costas del Perú y Chile
e, existe actualment
a
e un silenccio sísmico
o, y por
o
de un sism
mo de gran magnitudd (9º en la
a escala
conseccuencia se prevé la ocurrencia
de Rich
hter) en lass costas de
e Perú y all sur de Ch
hile.

Fuente: Mapa de actividad sísmica
s
en
n el Perú, elaborado
e
por
p el Instiituto Geofís
sico del
Perú (2
2012)

La vuln
nerabilidad en Lima Metropolita
M
ana y sus distritos,
d
se expresa por tres fa
actores:
fragilida
ad, exposición y baja
a resilienci a. Para la capital dell Perú, la m
misma que
e cuenta
con má
ás de 9 millones de habitantess6, la planiificación in
nadecuadaa y descontrolada,
ha gen
nerado que
e la poblac
ción se assiente en zonas
z
de alto
a peligroo sísmico, suelos
delezna
ables o de
e relleno, pendiente
es pronunc
ciadas (ma
ayor 30º), terrenos que no
califican para se
er urbaniza
ados. A pe
esar que la metrópoli cuentaa con un Plan
P
de
Emerge
encia y un Plan de Contingenc
C
cias frente a un sismo
o destructivvo y tsuna
ami, aún
viene g
generando procesos para forta lecer la es
structura in
nstitucionall. Las cond
diciones
de vuln
nerabilidad
d denotan que frentte

a un evento de
e grandess magnitud
des, las
consecu
uencias y rresultados, serían
catastrófficas. La modelaciión del
estudio de impactoo sísmico, mostró
que en un escenaario de terremoto
a como
de magnitud 8.0 se tendría
resultado
o más de 51 mil pe
ersonas
fallecidas,
heridas,

680
200

mil

pe
ersonas

mil

viv
viendas

destruidas y 35 0 mil viv
viendas
inhabitab
bles (Mappa de Estimación
de impa
acto de unn sismo de
d gran
magnitud
d

en

LLima

–

Estudio

elaborad
do por PR
REDES:200
09)7. Es
importan
nte destacaar que aún
n no se
ha mode
elado cuáll sería el impacto
i

6
7

INEI. Encuesta Nacion
nal de Hogare
es. 2007
PREDES. Escenario deel Impacto fre
ente a un sism
mo de gran magnitud en Lim
ma y Callao. Lim
ma. 2009

4

político
o, macroecconómico y de seguriidad a con
nsecuencia
a de este pprobable de
esastre,
ya que todas las sedes de los centro
os de pode
er político y administtrativo del Estado,
se enccuentran co
oncentrado
os en la cciudad cap
pital, lo qu
ue anunciaa que el desastre
d
repercu
utiría en todo el país..

El Distrrito de Carrabayllo es uno de loss 43 distrittos de Lima
a Metropollitana y

ubica

en la p
parte noresste de esta
a provincia
a. La pobla
ación de este distritoo, según la
a fuente
del INE
EI 2011, ess de 257,3
325 habita ntes8. Asim
mismo, sse
egún dato s presenta
ados en
el Plan
n de Desa
arrollo Concertado de
e Lomas de
d Caraba
ayllo (20122), el 90%
% de las
viviendas han sid
do edificadas sin plan
nos de con
nstrucción y el 98% se encuen
ntran en
proceso
o de consttrucción a pesar de l os años; más
m de la mitad
m
utilizza adobe o ladrillo
crudo e
en la consstrucción de las pare
edes de las
s viviendas
s (71%) y un 20% la
as tiene
todavía
a de esterras; asimis
smo, más de la mitad de las viviendass no cuenttan con
cimienttos. Estass caracteríísticas haccen que las viviend
das sean vulnerable
es a la
humedad y a loss sismos. La mayoríía de los pobladores
s que utilizzan ladrillo
o crudo
tiene u
una sensacción de más segurid
dad9; aún sin conoc
cer las lim itaciones de
d este
materia
al, cuyo co
omportamie
ento estrucctural es in
nferior al de
el ladrillo ccocido. Hay
y varios
factores que, lamentablem
mente, haccen pensa
ar que las viviendaas de Lom
mas de
Caraba
ayllo no re
esistirían un sismo m
mayor a 8 grados. Por otro laddo, el proc
ceso de
poblaciión de Lom
mas de Carrabayllo qu
ue se inicia
a en los añ
ños setentaa como exp
pansión
urbana
a de Lima, donde se
e asentaro
on persona
as, genera
almente, m
migrantes de
d muy
limitado
os recurso
os y capa
acidades. El sectorr de investigación

compren
nde los

asentamientos humanos de
d Comité Vecinal – Juan Pa
ablo, Los JJardines, Mirador
Norteño
o, Cerro Campana
a, El Calizzal y Valle Sagrad
do. Estos sectores fueron
anteriormente, de
estino de residuos
r
só
ólidos de la
l minería no metálicca, y luego
o de los
años ochenta, fue
e el princip
pal destino
o de los res
siduos sólidos de Lim
ma Metrop
politana.
Esta situación, que si bien incentivó actividade
es económ
micas de reeciclaje y otras
o
en
la pob
blación asentada; sin emb
bargo, aña
adieron a la pobbreza del lugar,
vulnera
abilidades

relacion
nadas

co
on

altos

niveles

de

coontaminac
ción

e

insalub
bridad.Asim
mismo, se dice que L
Lomas de Carabayllo
o tiene el ssuelo, aire y agua
enferm
mos. Estud
dios desarrollados, por los proyectos de instaalación de
e agua
8

9

INEI. Ceenso de Hogares 2011.
Proyecto: Vida digna,, saludable y segura
s
en Lom
mas de Carabaayllo. ASPEm. 2012.
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(realiza
ados por SEDAPAL)
S
en los sue
elos de Ju
uan Pablo II han encoontrado mercurio,
cadmio
o, plomo y otros metales pesa
ados que son
s
muy dañinos
d
paara la salu
ud de la
gente, en especia
al de los niños,
n
las n
niñas y las
s mujeres. Las princiipales activ
vidades
contam
minantes so
on la quem
ma de bate rías usada
as, el acopio de basuura en los rellenos
r
sanitarios (uno cerrado
c
y el
e otro en uso), las empresas
s mineras no metálic
cas, las
ladrillerras y fund
didoras, el acopio d e residuos
s hospitala
arios, las chancheríías y la
empressa INGEME
EDIOS S.A
A.C., son a
algunas qu
ue se pueden mencioonar.

Contex
xto de la resiliencia
r
desde el enfoque de
d género
o
a informaciión que ex
xiste actuaalmente acerca de
La
la situación
n y posic
ción de las mujeres en
ontextos de
e múltiples
s vulnerabbilidades, es muy
co
red
ducida en Lima Metrropolitana, lo que constituye
un
na dificulta
ad al momento de d efinir priorridades,
ela
aborar estrrategias y evaluar loogros. Se parte
p
de
co
onsiderar que las mujeres sson sujeto
os con
de
erechos y que su co
ondición feemenina ex
xacerba
lass vulnerabilidades qu
ue enfrentaan.

Hisstóricamen
nte, las mujeres
m
hhan perma
anecido
co
omo ciuda
adanas de
e segundaa categorría, sin
posibilidad de go
ozar y hace
er valer suss derechos
s. Y si bien
n hubo graandes avan
nces en
eria, como
o es el cas
so del pro
oceso de ciudanizaci
c
ión de la m
mujer a pa
artir del
la mate
reconocimiento de
d su derec
cho a voto
o, el reto sigue sie
endo aún muy gran
nde. Al
dez Poncela
respectto Fernánd

seña
ala que “la
“ medició
ón de la evolución
n de la

democracia de un
na socieda
ad

pasa
a por la siituación de
e las mujeeres, la verdad es

que la relación de
e mujer y política;
p
de
e mujer, ciudadanía
c
a y democcracia es todavía
difícil y compleja””10.

Sin em
mbargo, debido
d
a las esca sas posib
bilidades de
d desarrrollar activ
vidades
producctivas sosttenibles en Lomas de Carab
bayllo, mo
otiva que la poblac
ción se
10

Anna M
M. Fernández Poncela, “Parrticipación soccial y política de
d las mujeress en México: uun
estado dee la cuestión”, en Anna M. Fernández Pooncela (comp.), Participació
ón política: lass mujeres
en Méxicco al final del Milenio,
M
El Colegio de Méxiico, México, 1995,
1
p. 26.
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desplacce a diario
o hacia otra
as zonas d
de la capita
al buscand
do posibiliddades de in
ngresos
para su
us familiass. Esta ac
ctividad la realizan principalme
p
ente los vaarones, pu
ues una
importa
ante cifra de
d mujeres
s debe que
edarse en el hogar cu
uidando dee los hijos e hijas,
al no ccontar con servicios de
d cuidado
o infantil o albergues
s en la zonna; constattándose
por género, donde los
s hombress son prove
eedores
una divvisión de trrabajo diferenciada p
y las m
mujeres eje
ecutan las tareas do
omésticas y de cuida
ado. Si lass mujeres salen a
trabajar, los menores hijos//as enfrenttan problem
mas de cuidado, puees o queda
an solos
o al cuidado de
e algún te
ercero, lo que gene
era diverso
os riesgoss para su
u salud,
sexualidad y, en general, pa
ara el desa
arrollo de sus
s vidas.

La dep
pendencia económic
ca de lass mujeres reduce sus posibillidades futuras e
increme
enta el rie
esgo de ser
s víctima
as de violencia, ya que la inndefensión de las
mujeres es mayo
or debido a las dificu
ultades de acceso a los servicioos especia
alizados
existen
ntes, que se
s encuen
ntran lejan
nos geográ
áficamente
e, aunque estén den
ntro del
mismo distrito. En
E tal sentido, las ne
ecesidades
s de las mujeres
m
enn estos con
ntextos,
demandan de un
na política social opo
ortuna que incluya prrogramas dde genera
ación de
ingreso
os y/o acccesos a em
mpleos, se
ervicios co
ontra la violencia haacia las mujeres,
m
servicio
os de cuidado infantil, así com
mo atención
n a la salud
d (incluidaa la salud mental);
m
que less permitan
n mejorar y fortalece
er sus nive
eles de re
esiliencia e incremen
ntar sus
oportun
nidades pa
ara mejorar su calidad de vida.

Factorres de la re
esiliencia comunita
aria en sec
ctores vulnerables
ario de
Pese a todo el escena
sidad quee viven muchas
m
advers
familia
as y porr ende muchas
m
mujeres de loos asentam
mientos
humanos

enn

Lomas
s

de

Carab
bayllo (Lim
ma), se ev
videncia
que un grupoo de ella
as, han
sobres
salido

enn

comun
nitario,

coontribuyen
ndo

manera

el

signifficativa

lid
derazgo

en

de
la

realizacción y matterialización de accio
ones de red
ducción de
e riesgo dee desastres
s; sobre
todo d
desde el fortalecim
miento de sus cap
pacidades, cohesiónn organiza
acional,
7

movilización a tra
avés de grrupos orga
anizados e implemen
ntación de actividade
es en la
a comunita
aria.
agenda
En el ccontexto de
d precarie
edad de la
as vivienda
as, origina
ada por la ubicación
n de las
mismass (vulnera
abilidad por
p
expos ición a riesgos),
r
el
e tipo dee materia
ales de
constru
ucción predominante
e (uso de ladrillo crrudo y esteras), la autoconsttrucción
(vulnerrabilidad po
or fragilidad) y los me
edios con los que en
nfrentan esstas comun
nidades
para ha
acer frente
e esta situación (ressiliencia co
omunitaria); pone a eesta pobla
ación en
alto rie
esgo de affectarse fre
ente a pel igros de origen
o
natu
ural (sismoo, deslizam
mientos,
cambio
o climático, etc.) y antrópicos ((incendios, contamin
nación, enffermedade
es, etc.)
quedan
ndo suscep
ptibles en su
s integrid ad personal, su salud y su vidaa.
Es imp
portante pa
artir por definir
d
a la
a resiliencia como un
u conjuntoo de cond
diciones
dinámiccas, considerando factores q
que intervienen de forma dirrecta o in
ndirecta.
Según los aporte
es de Marillise Turnb
bull, Charlotte L. Ste
errett, Am
my Hilleboe
el en la
publica
ación: “Haccia la Resiiliencia: gu
uía para la
a reducción
n del riesggo de desa
astres y
cambio
o climático””, los factores que inffluyen en la configura
ación de laa resiliencia son:


Factor Político



Factor Insttitucional



Factor Org
ganizacional



Factor Culltural



Factor Físico



Factor Soccial



Factor Eco
onómico



Factor Hum
mano



Factor Am
mbiental

Por lo tanto, la reducción del riesgo
o de desa
astres tien
ne como m
meta fortalecer la
dad de resiliencia de
d las perssonas y la
as socieda
ades de taal modo que
q
sus
capacid
propioss esfuerzoss y los de las interve
enciones que
q promu
ueven el d esarrollo, puedan
traducirse en la re
ealización y el disfrutte duraderro de sus derechos.
d

En este
e proceso, en nuestrro ámbito d
de estudio
o, se ha en
ncontrado lla interven
nción de
diversa
as instituciones públicas y priivadas, co
omo el Pro
ograma “B
Barrio Mío
o” de la
Municip
palidad Metropolita
M
na de l ima (2013- 2014) cuya inntervención tuvo
8

componentes de tipo físico
o (obras de
e muros de
e contención y escaaleras de acceso),
a
miento eco
onómico, ffortalecimie
ento organ
nizacional, preparación ante
social ((emprendim
desastrres) y amb
biental (ape
ertura de á
áreas verdes y recole
ección de residuos sólidos),
s
que a su vez a demandad
do de un trabajo integrado de
e diversoss servicios
s de las
g
poración municipal
m
(e
entre ellas defensa civil).
c
En
gerenccias y sub gerencias
de la corp
esta m
misma líne
ea, se ha identificad
do la inte
ervención del
d Proyeecto: “Vida
a digna,
saludab
ble y seg
gura en Lomas
L
de
e Carabay
yllo (2012--2013)”, im
mpulsada por la
Organizzación

no
o

Gubern
namental

ASPEM

(Asociación

Solidaaria

de

Países

Emerge
entes) en sociedad con CIDA
AP y el Fondo
F
Italo
o Peruanoo - FIP, que
q
han
impulsa
ado la construcció
c
ón de m
módulos de
d agua y saneaamiento en
e (10)
asentamientos hu
umanos de
e este secttor y han incorporado un compponente ad
dicional,
nte a la org
ganización
n de grupo
os de prim
mera respuesta frentee a emerg
gencias,
referen
conform
mando Com
mités Com
munitarios e
en Gestión
n del Riesgo de Desaastres.

Por otrro lado, se
e han iden
ntificado fa
actores en
ndógenos relacionad
r
dos a los factores
f
humanos, sociale
es y cultura
ales de la rresiliencia que han permitido
p
l a participa
ación de
las mu
ujeres, tales como: la motiv
vación ge
enerada por
p
la inteervención de las
institucciones anttes menciionadas, e
el interés
s por la seguridaad familia
ar y el
increme
ento del au
utoestima
a a través d
del fortale
ecimiento de sus caapacidades que a
su vez han conssentido el empodera miento en
n los temas
s referidoss a la gestión del
riesgo de desastres, que la
as han con
nvertido en
n algunos casos, en lideresas para la
implem
mentación de actividades de
e reducció
ón de rie
esgos y ppreparació
ón ante
desastrres.
De tod
dos los fa
actores an
ntes menccionados, se puede decir, quue el factor más
destaca
ado es la información. Menccionan que
e la reducid
da informaación que poseían
p
antes de la inttervención del proyyecto ASP
PEM y del Prograama “Barrio Mio”
(desconocimiento
o de la Ley
y SINAGE RD y sus procesos),, no les peermitía trab
bajar en
accione
es concrettas de ges
stión del rriesgo de desastres; sin embaargo, a pa
artir del
conocim
miento y el manejo
o de inforrmación generada
g
de
d las inttervenciones que
devinie
eron

de

los

facto
ores

exóg
genos

organizzacional, físico
f
y ambiental;
a

de
e

naturale
eza

políti ca,

institucional,

sumado
os al interrés por laa segurida
ad y el

fortaleccimiento de
e capacida
ades, han d
devenido en
e acciones concretaas.
Por elllo, se hacce importa
ante ponerr de cono
ocimiento informacióón acerca de los
factores que han
n determin
nado la pa
articipación
n de las mujeres
m
y que fortalecen la
9

resilien
ncia comun
nitaria frentte al riesgo
o de desas
stres, subra
ayándose que es sustancial
conside
erar el perrfil de las mujeres
m
y l a realidad circundan
nte para deesarrollar políticas
p
pública
as pertinentes y soste
enibles.
ue han trrabajado y trabajann en el lid
El perffil identificcado de mujeres
m
qu
derazgo
comunitario, aporrtando con
n acciones de gestión del riesg
go de desaastres en sectores
s
vulnera
ables (com
mo Lomas de
d Carabayyllo) son:
-

Mujeres migrantes
m
de la sierra (7 de cada
a 10),

-

Lideran y/o
o participa
an de progrramas de compleme
c
ntación aliimentaria como
c
el
V
Vaso de Leche (8 de
e cada 10)

-

T
Tienen hijo
os menores de edad (9 de 10)

-

S
Se dedican por lo ge
eneral a la
as tareas de
d hogar (8
8 de cada 10), y las
s demás
d
desarrollan
n pequeño
os oficios y señalan que son las únicass proveedo
oras del
hogar, cifra
a que se relaciona
r
ccon el porc
centaje de mujeres jeefas de hogar que
e
existen en otros luga
ares del pa
aís11.

En sum
ma, es resccatable señalar que estas mujeres añaden a sus rresponsabilidades
familiarres, las tarreas de liderazgo en
n sus comu
unidades por
p un inte rés intrínseco por
salvagu
uardar la seguridad
s
y la vida de
e los suyos
s.
Sin em
mbargo, se vislumbra que pese a las inicia
ativas generadas poor la Municipalidad
Metrop
politana de Lima con el Program
ma “Barrio
o Mio” y de
e la interveención de ASPEM
A
en la zzona, com
mo factores
s exógeno
os con pro
ogramas y/o
y proyecctos, no ha
an sido
sosteniibles en el tiempo, pu
uesto que a la fecha se eviden
ncian factorres negativ
vos que
no perm
miten la continuidad
d de las accciones pa
ara el forta
alecimientoo de la res
siliencia
tales co
omo:
Desde la gestión
n pública::
-

La falta de continuidad de accciones y procesos.. El Progra
rama “Barrrio Mio”
cculminó su
u vigencia con la gesstión munic
cipal pasad
da (2011 - 2014). La gestión
municipal actual, no ha retoma
ado dicha iniciativa y ha reduccido el núm
mero de
programass sociales en
e todo Lim
ma Metrop
politana.

-

La perman
nente rotac
ción de fun
ncionarios desde la Municipalid
M
dad Metrop
politana
d
de Lima y de la Mun
nicipalidad del Distrito de Carabayllo. Ej. se han ca
ambiado

11

Según eel Instituto Naacional de Estadística e Infoormática – INEEI Perú, señala que existen más de 2 millones de
madres solteras en el país.
p

10

hasta 4 Su
ub Gerente
es de Defe
ensa Civil y 3 Gerente
es de Seguuridad Ciudadana
e
en Lima Metropolitan
M
na en el pe
eriodo ante
erior.
-

A
Acciones no
n alinead
das a los i nstrumentos de gestión de rieesgos prom
movidos
por el entte rector y entes té
écnicos (C
CENEPRED
D e INDEC
CI). El Prrograma
““Barrio Mío” no estuvo aline
eado a los
s instrume
entos de planificación que
d
demanda el
e SINAGE
ERD, ni de l Programa
a Presupuestal 00688 que prom
mueve el
Ministerio de Econo
omía y Fiinanzas – MEF parra los gobbiernos locales y
regionaless.

-

Desconociimiento de
e la Política
a Nacionall de Gestió
ón del Riessgo de De
esastres
y de la Le
ey 29664 – que crea el Sistem
ma Naciona
al de Gestiión del Rie
esgo de
Desastres (SINAGER
RD), por p
parte de fun
ncionarios y autoridaades (Alcaldes) de
sto que se han increm
e N° de
los distritos de Lima Metropolittana, pues
mentado el
a
asentamie
entos huma
anos no fo rmales y en
e situación
n de riesgoo de desas
stres en
ttodo Limaii.

-

La poca capacidad
c
para gene
erar alianz
zas con otras institucciones púb
blicas u
o
organizaciones que trabajan la
a gestión del
d riesgo de
d desastrres para intervenir
e
eficientemente en los sectoress vulnerable
es de Lima
a. Ej. El goobierno dis
strital no
ccoordinaba
a con el metropolita
m
ano y este
e no lo hacía eficieentemente con el
C
CENEPRE
ED ni con el
e INDECI.

-

Poca capa
acidad insttalada del Centro Nacional
N
de
e Estimaciión, Preve
ención y
Reducción
n de Ries
sgo de D
Desastres – CENEP
PRED, ess una ins
stitución
relativame
ente nueva
a, que cue
enta con pocos
p
proffesionales y con red
ducidas
á
áreas técn
nicas para darse aba
asto en la atención y/o
y asesoraamiento té
écnico a
ales en el Perú.
los 1,842122 gobierno
os municipa

-

Poca articculación entre secto
ores del Estado
E
para interveenir con acciones
cconjuntas en gestión
n del riesg
go de desastres en el territorioo. Ej. en algunos
a
a
asentamie
entos huma
anos se au
utorizaron la
l instalaciión de los servicios de
d agua
y energía eléctrica, sin que e
estos cuen
nten con estudios dde Estimación de
Riesgos de Desastre
es. De igu al modo sucede con
n la construucción de vías de
ttransporte (ejecutadas por el Ministterio de Vivienda Construc
cción y
S
Saneamiento) en sec
ctores vuln
nerables.

12

El Estado no capitaliza las exp
periencias piloto
p
desa
arrolladas ppor las ON
NGs.

Númerro de gobiernos locales en el Perú segúnn directorio de
e Municipalida
ad del INEI ‐ 22014

11

-

Difícilmentte conside
eran el enffoque de género en
n las interv
rvenciones de los
programass y proyec
ctos empre
endidos po
or el Estad
do, pese a las cond
diciones
d
diferenciad
das por género que sse evidenc
cian en la realidad.

-

Políticas públicas
p
qu
ue no se ajustan a las neces
sidades dee las pobla
aciones
vvulnerable
es frente al
a riesgo d
de desastrres en dis
stritos periuurbanos de
d Lima
Metropolita
ana.

Desde la gestión
n privada::
-

Los proyecctos impulsados porr ONGs, tie
enen un horizonte teemporal fin
nito, por
lo que, si
s estos no
n son ap
propiados adecuada
amente poor los go
obiernos
municipale
es locales o por el lliderazgo comunitari
c
o, pierdenn continuidad y se
pierden lass buenas prácticas
p
p
promovidas
s.

-

Los camb
bios de gestión en las direc
ctivas com
munitarias. Muchos líderes
ccomunitariios que de
esconocen
n de la imp
portancia de
d la gesttión del rie
esgo de
d
desastres, no continúan con la
as iniciativa
as promovidas por loos proyecto
os de la
g
gestión priivada.

-

El inadecu
uado uso de
d los imp lementos de
d segurid
dad y defeensa civil donados
d
por las ON
NGs a los asentamie
entos hum
manos favo
orecidos. E
Ej. el proyecto de
A
ASPEM implementó
ó con eq
quipos e indumentaria a oocho (8) grupos
ccomunitariios de ges
stión de rie
esgo de de
esastres en
n Lomas dde Carabayllo; sin
e
embargo ,en algunos asen
ntamientos
s humano
os estos equipos al ser
ttraspasado
os a los nuevos lííderes, ya no son usados ppara práctiicas de
ssimulacross o simulaciones, sin
no son utillizados para prácticaas relacion
nadas a
e
eventos so
ociales (fes
stividades u otros us
sos cotidianos).

-

C
Cuando co
oncluyen lo
os proyecttos de las ONGs,
O
se termina ell asesoram
miento a
los gruposs comunitarios. Se pi erden los contactos y la comu nicación. Falta
F
de
ccontinuidad.

-

Deficiente gestión del
d conocim
miento de
esarrollados por las ONGs so
obre las
e
experiencias piloto ejecutadas.
e
.

-

Las inicia
ativas prom
movidas n
no se ajus
stan a los tiempos y procesos de la
g
gestión pú
ública (Esta
ado); por lo
o que no pueden articularse.

os son algunos de los facto
ores identiificados de
esde las instituciones que
Esto
inte
ervinieron en Lomas
s de Cara
abayllo en
n el período del 20012 al 2014 con
12

accciones de reducción del riesgo
o de desastres en asentamien
a
ntos huma
anos de
e sector.
este
Cab
be resaltarr que todo lo señalad
do anteriorrmente, no
os da una clara seña
al sobre
la necesidad de gene
erar políticcas públic
cas pertin
nentes y sostenible
es, que
mitan forta
alecer la re
esiliencia ccomunitariia, conside
erando a l a mujer co
omo un
perm
acto
or importa
ante en el proce
eso de desarrollo;
d
es deccir, incorp
porando
eficcientemente
e estrateg
gias de enfoque de género, a fin de mejo
orar las
condiciones de
d vida en los sectore
es periurbanos y vulnerables ffrente al rie
esgo de
dessastre,

Con
nclusiones
s


S
Sin duda la resilie
encia conssiste en más que solucionees técnica
as, una
ttransforma
ación social en el sentido más
m
amplio. Las innversiones
s en la
resiliencia no van a ‘filtrarse ’ hasta la
as mujeres
s, si no hhacen fren
nte a la
d
desigualda
ad profund
damente a rraigada de
d género. Un enfoq ue transfo
ormativo
a la consstrucción de resilien
ncia implica ir más
s allá dell estatus quo, y
e
enfrentarse con las formas ssistémicas de la dis
scriminacióón que po
onen en
peligro a las mujeres. La co
omunidad y el Estad
do deben reconoce
er a las
o
organizaciones de mujeres
m
co
omo socia
as valiosas
s que pueeden aporrtar una
perspectivva única res
specto a la
as políticas
s y las prác
cticas de laa resiliencia.



S
Se han ide
entificado los 8 facto
ores de la resiliencia
a: El factoor humano,, social,
político, económico,
e
, institucio
onal, físico
o, ambienttal, culturaal e institucional.
A
Añadiéndo
ose ademá
ás como ffactor transversal el “factor infformación””, como
e
elemento transform
mativo y

motivador para generar
g
ccambios en las

ccomunidad
des vulnerrables. Po
or lo tanto
o, las acciones empprendidas por las
mujeres y la particip
pación en a
acciones de
d reducción de riessgos de de
esastres
promovido
os en los
s asentam
mientos hu
umanos en
e Lomass de Carabayllo,
ffortalecen la resilien
ncia comun
nitaria, rep
percutiendo
o en la meejor preparración y
ccultura de prevención de desasstres.


Uno de lo
os factores
s internos de tipo motivaciona
m
ales más ddestacado
os es el
ffactor cultural, derivado de
el manejo
o de info
ormación. La inforrmación
d
desarrollad
da en el proceso
p
de
e fortalecim
miento de capacidad
c
es en el tema de
g
gestión de
el riesgo de
d desastrres, motiv
vó a las mujeres
m
a empodera
arse del
mismo, de
esarrollar acciones
a
p
para el bien
n de su fa
amilia y su comunida
ad. Este
13

ffactor deviino en el empoderam
e
miento que
e fortalecen
n las accioones de res
sileincia
ccomunitariia frente al riesgo de
e desastre
es. Hay que resaltar el rol de la mujer
d
desde el rol
r protecttor, de vellar por los
s suyos y la seguriddad de su familia
ccomo parrte de

garantizar
g
la contin
nuidad de
e la espeecie, por lo que

innatamen
nte las mujjeres van a contribuiir a desarrrollar accioones relaciionadas
a salvagua
ardar la vid
da de los suyos y ese
e factor intuitivo-innnato se ev
videncia
e
en la invesstigación y el trabajo de campo
o.


13
La Ley de Gestión
n del Riessgo de De
esastres 29668
2
, ddebe pone
erse en

práctica desde el en
nfoque má
ás particip
pativo, inclu
uso y de género, desde la
g
gestión pro
ospectiva, correctiva
a y reactiva
a y sus procesos quee la contien
nen. Sin
e
embargo, los aporte
es de la nu
ueva ley, con
c un enffoque basaado en el manejo
d
de los riessgos y ya no en el e
enfoque re
eactivo-emergencistaa, permite que las
ccomunidad
des particip
pen de accciones prev
vias y de reducción dde sus ries
sgos.


Los estudiios de sism
micidad y el escena
ario de ries
sgo de Lim
ma y sus distritos,
d
ffavorecen a que el
e tema se
ea interes
sante y motivador
m
ppara que en los
a
asentamie
entos hum
manos, lass mujeres
s se inte
eresen y lleven acciones
pensando en reducirr los dañoss por efectos de la probable
p
m
materializac
ción del
que se ad
ffenómeno sísmico, el
e mismo q
dvierte, pue
ede aconteecer en cu
ualquier
momento (silencio sísmico) y p
puede ser de grande
es proporciiones (may
yor a 8º
e
en la escala de Richter).



ento básico
o y las condiciones de vulnerabilidad
Las condicciones de saneamie
a
ambiental, hacen de
e Lomas d
de Caraba
ayllo un se
ector altam
mente vuln
nerable,
ccondición que es con
nsiderada importante
e para las poblacionees, puesto que en
ssu mayoría los asen
ntamientoss humanos
s no cuenttan con saaneamiento
o físicoa
ambiental y requiere
en para la formalizac
ción, una aprobación
a
n de Defen
nsa Civil
d
del distrito
o, lo que de
e alguna m
manera les
s obliga a involucrarsse en accio
ones de
reducción del riesgo
o de desa
astres. Sin
n embargo
o, pese a este conte
exto, el
g
gobierno lo
ocal, debe
ería analiza
ar estudios
s y desarro
ollar propuuestas perttinentes
q
que pueda
an reducir el alto índ ice de con
ntaminación
n que afeccta a niños
s, niñas,
mujeres y ancianos en
e generall.

13

Ley 296664, del Sistem
ma Nacional de
d Gestión de l Riesgo de De
esastres en el Perú se aprobbó el 19 de fe
ebrero del
2011 y see puso en marrcha en mayo de ese mismoo año con la aprobación del D.S 048‐201 1‐PCM.
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