¿Qué es la
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - GRD?

Es un proceso que requiere el trabajo de
todas y todos para prevenir y reducir los
riesgos y vulnerabilidades de nuestra
sociedad ante la ocurrencia de los peligros.
Busca que toda la comunidad esté
preparada para responder de la mejor
manera cuando ocurra una emergencia o
desastre y pueda retornar rápidamente a
sus condiciones normales de vida
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Algunos conceptos clave para comprender mejor sobre la

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – GRD
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PELIGRO:

DESASTRES:

Es la probabilidad de que ocurra
un evento que provoque
muertos y heridos, dañe las
viviendas y edificios e impacte
en la economía familiar, local o
nacional. Los peligros pueden
ser de origen natural (sismos,
actividad volcánica, lluvias
intensas, etc.) o provocados por
las personas (incendios,
explosiones, terrorismo, etc.)

RIESGO DE
DESASTRES:

Es la probabilidad de
que la población y la
economía familiar
sufran daños y pérdidas
debido a la ocurrencia
de un peligro ante el
cual son vulnerables

Es una emergencia que
sobrepasa la capacidad de
respuesta local para atender sus
consecuencias. Ocasiona la
pérdida de vidas y heridos,
daños a la economía familiar y
del país. Puede ser generado por
peligros de origen natural o
provocado por la actividad de
las personas
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RESILIENCIA:

Es la capacidad de la
población para resistir,
adaptarse y recuperarse de
los efectos de una
emergencia o desastre. Una
sociedad es resiliente, por
ejemplo, cuando se organiza
constantemente para saber
cómo actuar ante la
ocurrencia de un peligro
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EMERGENCIA:

Situación en la que la
vida, el patrimonio y el
medio ambiente han sido
alterados por la
ocurrencia de un peligro
en una comunidad
vulnerable y que modifica
el normal funcionamiento
de las actividades en la
zona afectada

VULNERABILIDAD:

Son las condiciones de la
población, sus viviendas y
locales públicos y sus
actividades de sustento que
la hacen propensa a sufrir
daños por la ocurrencia de
un peligro. Por ejemplo, una
casa ubicada cerca a la
playa está expuesta a un
tsunami, entonces, podemos
decir que es vulnerable
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LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – GRD
TIENE TRES COMPONENTES:
Gestión Prospectiva

Son las acciones que buscan evitar la generación de
nuevos riesgos. Por ejemplo, realizar la planificación
ordenada del territorio o construir una casa o un
conjunto habitacional en una zona segura
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Gestión Correctiva

Comprende todas las acciones que buscan corregir o
reducir el riesgo que ya existe. Un ejemplo de gestión
correctiva es la realización de trabajos de
reforzamiento de estructuras de un puente
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Gestión Reactiva

Son todas las acciones y medidas tomadas, desde la
preparación, para enfrentar una emergencia o
desastre, ya sea cuando sucede o cuando se evidencia
que puede suceder. Por ejemplo, la realización de
simulacros
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LOS PROCESOS DE LA
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – GRD SON:
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ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Acciones que buscan identificar los peligros a los que puede estar
expuesta la comunidad, conocer su vulnerabilidad y determinar su
nivel de riesgo. Por ejemplo, realizar mapas comunitarios de riesgo

PREPARACIÓN

Acciones que permiten planificar, organizar a la sociedad y
fortalecer sus capacidades para responder adecuadamente
cuando ocurra una emergencia o desastre

PREVENCIÓN DEL RIESGO

Acciones que se realizan para evitar que surjan nuevos riesgos
en la sociedad, como por ejemplo construir viviendas
sismorresistentes o colegios en zonas seguras

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Acciones para disminuir la vulnerabilidad de la población y, de
esa manera, reducir el nivel de riesgo. Un ejemplo es la
colocación de sacos de arena en los márgenes de ríos para
evitar el impacto de las inundaciones

RESPUESTA

Acciones que se realizan para atender la emergencia. Por
ejemplo, apoyar en la búsqueda y salvamento, brindar
primeros auxilios

REHABILITACIÓN

Acciones para restablecer los servicios, la infraestructura pública
y las actividades socioeconómicas en la zona afectada por una
emergencia o desastre. Por ejemplo, restablecer el servicio de
agua y electricidad

RECONSTRUCCIÓN

Acciones que se hacen para que la sociedad afectada por un
desastre vuelva a las condiciones que le permitan desarrollarse
procurando no generar nuevos riesgos y asegurando que la
sociedad y su economía se reactiven
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1
ALGUNOS
PELIGROS MÁS
FRECUENTES
EN EL PERÚ
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SISMO

Liberación de energía debido a movimientos brucos en el interior de
la Tierra, que se propagan como vibraciones en forma de ondas y
llegan a la superficie terrestre

HUAYCO

Un término de origen peruano derivado de la palabra quechua
“huayco”, que significa quebrada, y está referida a un aluvión de
magnitudes ligeras a moderadas, que se registra con frecuencia en las
cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el período de
lluvias. Cabe indicar que cuando hablamos de aluvión nos referimos a
una violenta corriente de lodo que transporta de manera rápida rocas
de gran tamaño y arrasa todo a su paso

INUNDACIÓN

Desbordes de las aguas de los ríos, lagos y mares que cubren
temporalmente los terrenos bajos llamadas zonas inundables. Suelen
ocurrir debido a grandes precipitaciones, marejadas y tsunamis

INCENDIO

Pueden ser generados por origen natural o producido por acción
de las personas en el que se registra fuego fuera de control,
provocando daños materiales y afectando la vida y salud de las
personas y demás seres vivos
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¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES

Y PUBLICACIONES

Es la capacidad de las personas,
familias y comunidades para asimilar,
adaptarse, resistir y recuperarse del
impacto de un peligro. Implica
aprender de los desastres pasados
para protegerse y prepararse mejor
ante un evento futuro
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¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD
RESILIENTE ANTE DESASTRES?
Es aquella que está mejor preparada para responder a una
emergencia o desastre y cuyos integrantes son menos
propensos a requerir ayuda externa. Es también aquella
comunidad capaz de sobreponerse de manera diligente a
un desastre que la haya afectado física y
psicológicamente. Por tanto, una comunidad resiliente es
capaz de organizarse para mejorar las medidas de
reducción de los riesgos e incrementar su capacidad de
aprender de desastres pasados
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¿Qué es un
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA - SAT?
Es el conjunto de capacidades,
instrumentos y procedimientos para realizar
el seguimiento de los fenómenos que
pueden significar un peligro, analizar si
podrían afectar a la comunidad, difundir un
mensaje de alerta o alarma y responder de
manera oportuna y adecuada

Desague sin tapa

Pared peligrosa

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

COCINA

COMEDOR

ENTRADA
Pared Humeda
Vulnerabilidad

BAÑO

Cables electricos sueltos

MENSAJE DE ALERTA
Es una señal que se emplea
para comunicar a la
comunidad sobre la posible
ocurrencia de un peligro

Vulnerabilidad

DORMITORIO

DORMITORIO

SALA
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MENSAJE DE ALARMA
Es una señal que se emplea
para comunicar a la
comunidad la certeza de la
ocurrencia de un peligro con
la finalidad de promover una
acción colectiva de resuesta
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EL COMBO DE SUPERVIVENCIA

ASPIRIN

Es una buena dupla para estar mejor preparado ante emergencias
y desastres: la Mochila para Emergencias y la Caja de Reserva.
Ambas contienen provisiones básicas que cada familia debe tener
para afrontar los primeros días de una emergencia

¿Qué es una mochila para emergencias?

SURVIVAL KIT

Contiene artículos indispensables para que los
miembros de nuestra familia puedan
sobrevivir las primeras 24 horas después de la
emergencia

MOCHILA PARA
EMERGENCIAS

-

+

Chocolate
GALLETAS

¿Qué es la caja de reserva?
Contiene artículos necesarios para que una
familia pueda sobrevivir pasadas las primeras
24 horas, la cantidad de artículos depende
de la familia. Puede ser de cartón corrugado
o de plástico
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¡REALICEMOS SIMULACROS!
Los simulacros pueden realizarse ante diferentes peligros,
tales como sismos, tsunamis, lluvias intensas, heladas,
granizadas, entre otros. Los simulacros son ejercicios
prácticos que permiten ensayar nuestras capacidades
personales, familiares y comunitarias para responder ante
un evento adverso, además de conocer si funcionan los
recursos con los que contamos en nuestra comunidad
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TENGAMOS PRESENTE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA

TAMBIÉN PODEMOS COMUNICARNOS
CON LAS LÍNEAS GRATUITAS:
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COMISARIA

POLICÍA
ESTACIÓN DE BOMBEROS

116

BOMBEROS

Comisaría de Jicamarca
959 098 921

Compañía de Bomberos
Chosica 32

119

(01) 361 0260

Oficina de Participación
Ciudadana

989 089 641

HOSPITAL

MENSAJE
DE VOZ

106

EMERGENCIAS

SAMU

AMBULANCE

Defensa Civil de Chosica
(01) 360 0162 Anexo (3003)

AMBULANCE

P.S. Jicamarca
(01) 356 5818
(01) 371 1845
P.S. Casa Huerta La Campiña
(01) 717 3656
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LÍNEA
COVID-19

C.S Villa Leticia de Cajamarquilla
(01) 717 3836
C.S. Nievería del Paraíso
(01) 717 3748

Con apoyo de:

PROYECTO “ESCUELAS SEGURAS: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS FRENTE A LOS DESASTRES
Y LA VIOLENCIA DESDE EL ÁMBITO ESCOLAR”

