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Características del Escenario Urbano
•
•
•
•
•

Niveles crecientes de densidad
urbana
Alta tasa de expansión no
planificada
Degradación ambiental
acumulada
Aumento rápido de la
exposición a amenazas
naturales y tecnológicas
Crecimiento constante de los
pobres urbanos que viven en
áreas periurbanas con
viviendas defectuosas, acceso
limitado a servicios públicos
básicos y una falta general de
resiliencia económica.

Objetivos de la GRD a Nivel Urbano

• Mejorar los ambientes de vida inseguros
• Clarificar la tenencia ambigua de la tierra y los
derechos para construir / ocupar viviendas
• Mejorar el acceso a servicios de salud, mercados,
agua y saneamiento
• Abordar las limitaciones de espacio y la alta
densidad de población
• Incidir en la pobreza y la vulnerabilidad económica
• Reducir la vulnerabilidad/susceptibilidad a
inundaciones, deslizamientos de tierra, vientos
fuertes y actividad sísmica.

La Perspectiva del Barrio
• Los barrios son áreas geográficas dentro de
ciudades, comúnmente definidos por características
sociales, económicas y físicas, las mismas que
sirven para delimitarlos administrativa y políticamente
dentro de una jurisdicción más grande.

• Los barrios proporcionan una identidad a sus
residentes, y así una medida de familiaridad dentro
del contexto del caos urbano

La Perspectiva del Barrio
Principios:
• Promueve el cumplimiento de leyes/regulaciones
relevantes y la aplicación de normas internacionalmente
reconocidas
• Propicia la reducción de impactos económicos y sociales
de desastres futuros
• Refleja las necesidades de todos los actores ìnvolucrados
• Se basa en Sistemas de Información Geo-referenciadas
para recolectar, analizar, almacenar y reportar

La Perspectiva del Barrio
Principios (cont.):
•

Se fundamenta en la idea que el mejoramiento de los barrios se
promueve a través de un proceso de configuración/reconfiguración
de los patrones de asentamiento para ubicar las viviendas y los
servicios básicos y tomar en cuenta la reducción de riesgo a
desastres, los medios de vida, los tejidos sociales y la
seguridad/bienestar de la población afectada por el desastre

•

La perspectiva permite una profunda apreciación de los recursos
locales disponibles, las oportunidades no contempladas y los
posibles obstáculos

•

El éxito depende de la participación activa de la comunidad en un
proceso altamente consultivo que valora sus necesidades,
preferencias y expectativas

Annual Program Statement (Convocatoria
de presentación de proyectos) - 2014

Los proyectos consideran las siguientes etapas:
1. Evaluación participatoria de riesgos
2. Formulación y aplicación de planes de GRD
3. Selección e implementación de actividades
4. Sistematización y divulgación de resultados

Annual Program Statement (Convocatoria
de presentación de proyectos) - 2014

Los sectores de intervención son:
1. Albergues/Asentamientos
2. Agua, Saneamiento, Hygiene
3. Recuperación económica/Sistemas de mercados

Política Pública
Además de lograr impactos a nivel de los barrios, se pretendía
que los proyectos promovieran estrategias replicables para la
movilización y organización de barrios e instituciones en pro de
la GRD.
En el caso de Perú, los proyectos se implementaron en el
contexto de la Ley 29664, que estableció el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, y el Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como
instrumento principal del mismo.
Los proyectos, entonces, ofrecieron la oportunidad de probar
en la práctica este importante esfuerzo de crear un nuevo
marco legal dentro de la política pública, junto con sus
reglamentos y mecanismos de financiamiento de la GRD.

