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Gustavo Wilches 
 

Estimados amigos y amigas: 
 
Durante lo que va del presente año el Equipo Regional de 
Competencia en Gestión de Riesgo y Cambio Climático viene 
desarrollando una importante labor, en atención a múltiples 
demandas de organismos de desarrollo, como de instituciones 
gubernamentales del nivel nacional, regional y local. 
 
La labor que desarrollamos, enmarcada en nuestros objetivos y 
estrategias, consideramos que es muy exitosa y valiosa al 
permitir la discusión y posicionamiento de los conceptos y 
aplicaciones del enfoque de gestión del riesgo, como su 
relacionamiento con el tema del cambio climático. 
 
Y es que, la problemática del riesgo y el cambio climático,  
imprescindiblemente deben ser considerados en la planificación 
para el desarrollo sostenible, puesto que, el cambio climático 
esta exacerbando amenazas de tipo hidrometeorológico o 
asociadas a estos fenómenos; las unidades sociales cada vez se 
hacen más vulnerables; incrementando así la probabilidad de 
daños y pérdidas en sus medios de vida, infraestructuras y 
servicios. 
 
Es en estos temas en los que se centra nuestra oferta de 
servicios y en los que más demandas recibimos: Aplicación del 
análisis del riesgo en la formulación de planes; de criterios de 
ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al 
cambio climático en los procesos de presupuesto participativo, 
en la formulación de proyectos de inversión pública, 
mecanismos de transferencia del riesgo, entre otros; y en los 
que esperamos avanzar aportando nuestros conocimientos y 
experiencias al fortalecimiento de capacidades, contribuyendo 
así a la sostenibilidad de los procesos de desarrollo. 
 
Un abrazo fraterno 
 
Alberto Aquino 
Coordinador ERC Gestión del Riesgo 
y Adaptación al Cambio Climático 



 
 
 
 
 

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONNEESS  
  

““PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  YY  AACCTTIITTUUDDEESS  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  CCOOMMOO  FFAACCTTOORREESS  DDEE  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  AA  
UUNNAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  DDEESSAASSTTRREESS  EEFFIICCIIEENNTTEE  EENN  EELL  PPEERRÚÚ””  

  

Resumen de Proyecto de Investigación Social  
 

Verena Bruer 
bruer@gtz-rural.org.pe 

 
En América Latina el campo de la Gestión del Riesgo de Desastres (GdRD) cuenta con un creciente número de  
científicos y técnicos calificados, trabajando en la implementación de diversas medidas que recogen 
experiencias prácticas desarrolladas en los países de la región. Siempre se plantea el objetivo de alcanzar un 
máximo de conciencia en la población expuesta a peligros de origen natural, respecto al riesgo de desastre, y 
una relación armónica hombre-naturaleza en el uso de los recursos, que eviten la ocurrencia de desastres cómo 
consecuencia de desequilibrios en esta convivencia. Lamentablemente ocurre que, el papel de la población 
afectada, un escenario de desastre, mayormente no se muestra conforme con estas metas. Basados en estas 
consideraciones se realiza el presente estudio sobre participación y actitudes de la población peruana como 
factores de influencia a una gestión del riesgo eficiente. En el trabajo se contempla en un primer paso, conocer 
las condiciones existentes para una adecuada participación ciudadana en las instituciones claves que trabajan el 
tema de GdRD en el Perú. En un segundo paso se explora la percepción de la población con respecto a estas 
condiciones y los factores que influencian, en este marco, las actitudes individuales que conllevan a la propia 
exposición a distintos peligros de origen natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio abarca tres provincias ubicadas en distintas regiones del Perú, que representan actualmente tres 
fases distintas en lo que respecta a experiencias sobre desastres:  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de la investigación es dar forma a la interacción de las instituciones que trabajan en el tema con la 
respectiva población y en su caso descubrir obstaculos o malentendimientos que pueden afectar la eficiencia en 
el trabajo relacionado con la Gestión del Riesgo. Además se ve la oportunidad de abrir un espacio para la 
discusión sobre posibilidades de integrar las experiencias y capacidades de la propia población en el trabajo de 
la Gestión del Riesgo, en el marco de un proceso de mutuo aprendizaje. El trabajo se realiza cómo tesis 
sociológica, junto con Philipp Buss, Universidad de Marburgo, Alemania, en el lapso del tiempo de 6 meses, 
terminando en agosto del presente año.  
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““PPOOSSIIBBLLEESS  EESSQQUUEEMMAASS  DDEE  CCRRÉÉDDIITTOOSS  YY  SSEEGGUURROOSS  PPAARRAA  RREEDDUUCCIIRR  LLAA  VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADD  
FFRREENNTTEE  AALL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO  EENN  LLAA  RREEGGIIÓÓNN  PPIIUURRAA””  

 
Philine Oft 

Estudiante de Doctorado – UNU – UHS 
oft@ehs.unu.edu 

 
Este fue el tema del taller realizado los días 02 y 03 de Abril en la Sala de Conferencias de la Universidad 
Nacional de Piura, el cual tuvo como objetivo determinar las posibilidades de ofrecer seguros agropecuarios así 
como analizar la capacidad del mercado y de las instituciones financieras y aseguradoras para respaldar y 
brindar esos instrumentos financieros en la Región; tema que se hace imprescindible discutir, ante los eventos 
climáticos severos que  se vienen manifestando en la Región y que representan una limitación al crecimiento e 
inversión en la agricultura y al desarrollo regional. 
 
Se contó con la participación de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Proyecto de Prevención de 
Desastres en la Comunidad Andina (PREDECAN), Ministerio de Agricultura (MINAG), Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE), Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Servicio Nacional de meteorología e Hidrología 
(SENAMHI – PIURA), LA POSITIVA SEGUROS, Gobierno Regional Piura,  instituciones financieras locales, 
asociaciones de productores, juntas de regantes, entre otros.  
  

Las exposiciones del taller se centraron en la 
presentación de productos, limitaciones y perspectivas 
que tienen cada una de las instituciones, financieras 
como aseguradoras, en el tema de seguros y  créditos 
que ofrecen o tienen proyectado ofrecer al sector 
agropecuario. En trabajos grupales, se elaboró un 
diagnóstico de los esquemas de seguros agropecuarios 
frente a desastres y otros mecanismos de transferencia 
del riesgo; sugiriéndose las condiciones que debería 
tener un seguro de esta naturaleza.  
 
La representación del MNAG presentó el marco legal y 
las características que tendría el Seguro Agrario que el 
gobierno peruano lanzará el presenta año y que cubrirá 
inicialmente los cultivos de algodón, maíz,  y alcachofa, 
en distintos valles del país.  
 

Se contó con la presencia del Sr. Oscar Ramírez Corona, representante de la empresa de consultora en seguros 
agropecuarios LATIN RISK- MEXICO, quien posee mucha experiencia en el tema; quien compartió la experiencia 
de seguros agropecuarios establecidos por el Gobierno Mexicano y propuso algunas sugerencias sobre los 
puntos que se deben tomar en cuenta al momento de concretar este tipo de seguros. Cabe resaltar que el Sr. 
Oscar Ramírez viene trabajando de manera conjunta con el Gobierno Peruano en la formulación de un esquema 
de seguros agropecuarios. 
 
Las conclusiones del taller, afirman que existen condiciones y la aceptación necesaria para desarrollar  seguros 
agropecuarios contra riesgos climatológicos y otros riesgos relacionados a la actividad agropecuaria en la 
Región Piura; se sugiere la capacitación a personal técnico y difusión sobre las características y bondades del 
seguro agropecuario que promueve el gobierno peruano y que se orienta a reducir parte del riesgo que por 
diversos factores climáticos afrontan los productores, lo que también les permitiría acceder al crédito y mejorar 
la productividad de sus cultivos. También se sugirió la realización de un nuevo encuentro en el que se dieran a 
conocer los resultados obtenidos, en el país, del estudio que realiza el consultor Oscar Ramírez de LATIN RISK. 
 
Este evento se realizó en el marco de estudios doctorales de geografía de la Universidad de Bonn – 
Alemania, en cooperación con la Universidad de Naciones Unidas – Instituto para la Seguridad 
Humana y del Medio Ambiente (UNU-EHS), Bonn, Alemania; auspiciado por la Caja Municipal de Piura, el 
Equipo Regional de Competencia sobre Gestión del Riesgo y Cambio Climático (ERC)  y el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ). 
 
Ponencias y Documentación del Taller: www.riesgoycambioclimatico.org/eventos.htm 
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AARRTTÍÍCCUULLOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  

  
EENNCCUUEENNTTRROO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVAASS  EENN  EELL  

DDEESSAARRRROOLLLLOO  LLOOCCAALL  FFRREENNTTEE  AA  RRIIEESSGGOOSS  DDEE  DDEESSAASSTTRREESS  
 

- Días 03 y 04 de abril del 2008, Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN) - 
 

Verena Bruer 
bruer@gtz-rural.org.pe 

 
El reconocimiento de la necesidad de una integración de la Gestión del Riesgo de desastres en un marco más 
amplio del desarrollo para conseguir sostenibilidad va implementándose más y más entre los actores que, en la 
práctica, trabajan el tema en los países andinos; fundamentalmente en el nivel local, donde se involucran 
numerosas y distintas organizaciones e instituciones, en diversas actividades.  

 
Con el objetivo de identificar y sistematizar estas ideas e innovaciones en el tema de la Gestión del Riesgo, a 
nivel de la Subregión Andina, el Comité Andino para la Prevención y Atención a Desastres (CAPRADE) a través 
del Proyecto PREDECAN convocó, en noviembre 2007, al Concurso Andino de Prácticas y Políticas de 
Desarrollo Local frente a los Riesgos de Desastres.  

 
Este Concurso consiguió una amplia respuesta de diferentes organismos públicos y privados de Perú, 
presentándose a esta convocatoria un total de 61 trabajos que resumen diversas experiencias sobre gestión del 
riesgo y adaptación al cambio climático desarrolladas en nuestro país.  
 
Como actividad del concurso, los días 03 y 04 de abril del 2008, en la ciudad de Lima, se desarrolló el 

Encuentro Nacional de Socialización de Experiencias 
Significativas. En este evento se presentaron 12 
experiencias preseleccionadas. Los autores de estos 
trabajos sustentaron sus experiencias frente a un público 
especializado y en un ambiente de inspiración, intercambio, 
crítica y aprendizaje. Los organizadores cómo también el 
jurado calificador, entre otros expertos conocidos por su 
larga experiencia de trabajo en el tema, como son los 
doctores Allan Lavell y Antonio Brack, expresaron su 
reconocimiento a los trabajos presentados, la alta calidad 
de los mismos.  
 
Los participantes por su parte aprovecharon ampliamente 
esta oportunidad para plantear diversas preguntas y 
comentarios a los ponentes, en los tiempos brindados luego 
de las presentaciones.  
 

Al finalizar este evento, el Jurado Calificador honró con la clasificación a las 4 experiencias más significativas del 
concurso: 
 

 Proyecto de “Adaptabilidad de la Población al Cambio Climático en los Procesos de Gestión Integrada del 
Desarrollo de las Subcuencas Altas del Río Ocoña, Arequipa (AEDES)” 
 

 Proyecto “Recuperación de Comunidades Rurales Afectadas por Ola de Frío, Caylloma, Arequipa (Proyecto 
Raíz)”  
 

 Proyecto “Asociatividad Municipal como Estrategia para el Logro de Mayor Representación e Inclusión 
Andina de Ayabaca en el Desarrollo Regional de Piura”. (IGCH)  
 

 El Plan de Ordenamiento Territorial – una Herramienta para el Desarrollo Territorial Seguro, Reduciendo la 
Vulnerabilidad frente a los Peligros del Territorio, Moyobamba, San Martín. (Soritor)” 

 
Los proyectos ganadores, en el paso siguiente del concurso, serán desarrollados como estudios de caso y 
difundidos al nivel de la Sub Región Andina cómo representación del país. 
 
Más información: www.comunidadandina.org/predecan/eventos.html 
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Integrantes del Comité Calificador del Concurso 



 
 
 

  
  

““GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOO  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVAA  YY  SSEEGGUURRIIDDAADD  AALLIIMMEENNTTAARRIIAA  EENN  LLAA  CCUUEENNCCAA  DDEELL  
RRÍÍOO  SSAANN  PPEEDDRROO””  

 
Proyecto Sectorial:  

“Gestión de Riesgo de Desastres en la Cooperación Internacional” 
Responsable: Peter Asmussen, Dr. Michael Siebert 

Autora: Kerstin Brunner 
 

La cuenca del Río San Pedro es una de las regiones más pobres de 
Bolivia. Debido a su altura, las posibilidades de la  agricultura son 
limitadas. Pese a ello, ésta es la principal fuente de ingresos para la 
población. Año tras año, los fenómenos naturales extremos causan 
considerables daños a la agricultura y con ello, a la base vital de la 
población. Mediante el “Proyecto Gestión de Riesgo y Seguridad 
Alimentaria en la Cuenca del Río San Pedro (PGRSAP)”, en   cooperación 
con dos mancomunidades y, con el fin deproteger las bases vitales de la 
población, la GTZ apoyó a las personas de la región en el desarrollo de 
una estrategia adaptada para la gestión de riesgo de desastres.  
 

Como primer paso en el desarrollo de la estrategia, conjuntamente con la población y los municipios, el 
proyecto llevó a cabo un análisis de las amenazas, la vulnerabilidad y los riesgos que están presentes en la 
cuenca del Río San Pedro. El estudio puso de manifiesto que los involucrados estimaban el riesgo de desastre 
por sequía, erosión y derrumbes como especialmente elevado. De hecho, estos fenómenos pueden destruir 
superficies cultivables y dañar la infraestructura, con lo que causan considerables crisis alimentarias.  
 
A fin de disminuir estos riesgos, el PGRSAP combinó las medidas de 
gestión de riesgo con otras de seguridad alimentaria, actuando en tres 
niveles: por un lado, el PGRSAP creó las condiciones marco para un 
sistema de gestión de riesgo funcional, capacitando a los actores locales en 
materia de gestión de riesgo e integrando este tema en los municipios y en 
los procesos de planificación locales. Por otro lado, introdujo medidas para 
prevenir sequías, paliar procesos erosivos, controlar los cauces de ríos, así 
como para estabilizar pendientes. Finalmente, el proyecto estableció un 
sistema de control de resultados participativo.  
 
Podemos señalar que algunas de las estrategias de implementación del PGRSAP favorecieron el éxito de las 
medidas. Así, desde el principio, la población participó tanto en la planificación como también en la ejecución de 
las medidas, lo que despertó su interés y generó un alto grado de identificación con el proyecto. De hecho, la 
perspectiva de poder contar con suficiente agua aún en la época seca del año, motivó a las personas a 
involucrarse activamente. Asimismo, durante todo el proceso de implementación, se combinaron prácticas 
locales para la reducción del riesgo, formas tradicionales de ayuda mutua y medidas de prevención ancestrales 
con técnicas y tecnologías innovativas. Este enfoque garantizó que las actividades se adecuaran al contexto 
local y lograran la aceptación de la población.  
 
Otro factor de éxito decisivo fueron los recursos económicos puestos a disposición, que permitieron ejecutar de 
manera rápida varias medidas visibles para la disminución del riesgo (p. ej. sistemas de microriego, gaviones, 
etc.). Así, la población pudo comprobar con sus propios ojos los beneficios directos que proporciona la gestión 
de riesgo.  
 
Gracias al proyecto, se ha logrado no sólo asegurar sino ampliar las superficies cultivables y también 
intensificar la producción. Asimismo, las mancomunidades y los municipios son conscientes de la importancia de 
una buena gestión de riesgo en su región y defienden la necesidad de tomar las medidas correspondientes. 
Incluso la población ha llegado a exigir de manera activa la inclusión de medidas de gestión de riesgo en los 
presupuestos municipales.  
 
En resumen, el PGRSAP ha contribuido de manera sustancial a la mejora de la situación alimentaria y a la 
sostenibilidad del desarrollo en la región, ya que ha logrado especialmente integrar a nivel local medidas de 
gestión de riesgo de largo plazo.  
 
RESUMEN DE PUBLICACIÓN – BOLIVIA 
Publicación completa: www.riesgoycambioclimatico.org/documentos.htm 
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MMEEDDIIDDAASS  EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS  PPAARRAA  LLAA  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  EENN  PPOOBBLLAACCIIOONNEESS  
AAFFEECCTTAADDAASS  PPOORR  LLAA  TTOORRMMEENNTTAA  SSTTAANN,,  EENN  GGUUAATTEEMMAALLAA  

 
Reflexiones del proyecto RyGRAC-GTZ sobre la importancia de medidas estructurales de reducción del riesgo 

 
Alois Kohler, Nery Sosa 

liukohler@yahoo.de; sosanery@yahoo.com 
 
Ante los efectos de los fenómenos provocados por el impacto del Cambio Climático, el proyecto Reconstrucción 
y Gestión del Riesgo en América Central después de la Tormenta Stan -RyGRAC-, con financiamiento de la 
Cooperación Técnica Alemana -GTZ, implementa actualmente medidas estructurales en las comunidades que 
atiende en Guatemala y El Salvador. Estas medidas tienen como objetivo proteger microcuencas prioritarias 
contra deslizamientos y desbordes de ríos. 
 
Las medidas estructurales se refieren a la intervención física sobre la 
infraestructura expuesta ante diferentes amenazas, para lo cual se necesita 
la construcción o refuerzo de obras de ingeniería para la protección de la 
población y sus bases de vida, como p.ej. las infraestructuras. 

Los trabajos surgen a requerimiento de comunidades rurales, algunas 
indígenas, con altos índices de pobreza, quienes en talleres participativos de 
Análisis del Riesgo (AdR), identifican amenazas y vulnerabilidades, para 
luego definir las medidas adecuadas de reducción del riesgo. Entre las 
múltiples propuestas surgieron así las medidas estructurales de reducción de 
riesgos, para proteger su infraestructura afectada por Stan y que se 
encuentra frágil y expuesta a sufrir daños ante otros eventos extremos. 

Alguna de estas medidas, modestas en términos de presupuesto, han podido 
ser implementadas con la participación comunitaria y municipal; el aporte del 
RyGRAC en estos casos solo consistía en asesoría y materiales. Aparte de estas medidas pequeñas también hay 
de mayor envergadura, con necesidad de estudios ingenieriles más exigentes. En estos casos el proyecto 

RyGRAC-GTZ aportó los estudios de ingeniería, materiales de 
construcción, servicios de maquinaria y pago de mano de obra calificada. 
Las municipalidades colaboraron con material de río, alquiler de 
maquinaria y pago de albañiles. Por su parte, las comunidades aportaron 
su mano de obra y materiales locales, como piedra, madera, arena, etc. 

Las medidas estructurales implementadas incluyen muros de contención, 
engavionados, construcción de badén, manejo de agua en carreteras y 
quebradas, transversales y otras obras para la protección de puentes 
peatonales, caminos rurales, viviendas y parcelas de cultivo. Las obras 
se iniciaron a finales del año 2007, en un proceso de transición de 
gobiernos municipales; sin embargo, a pesar de este proceso, fue posible 
ejecutarlas contando con aportes financieros municipales. 

Las comunidades beneficiadas con estas medidas estructurales, 
mostraron alto interés y participación en todo el proceso, factor que incidió en una culminación exitosa de todas 
las obras. Estas y otras medidas estructurales implementadas en diferentes comunidades, contribuyen a la 
reducción de riesgos y la protección de viviendas, infraestructuras vitales y de parcelas de cultivos. 

¿Por qué son importantes estas medidas estructurales? 

Generalmente como proyectos e instituciones estamos acostumbrados a recomendar medidas “suaves”, 
medidas que ya conocemos, medidas de capacitación, de concientización, de asesoría técnica. Mayormente se 
trata de una mejor organización y preparación para enfrentar nuevos eventos extremos. Se dejan de lado las 
medidas estructurales e ingenieriles. Hemos visto que este tipo de medidas son esenciales e indispensables 
para reducir el riesgo ante derrumbes, inundaciones y desbordes; siempre complementadas con otras medidas 
no estructurales. Estas medidas estructurales no siempre son de alto costo, al contrario, si se buscan 
alternativas de trabajo con materiales y conocimientos locales, los costos se reducen bastante y los efectos 
hacía la reducción del riesgo son considerables. Las medidas estructurales tienen también alta relevancia por el 
hecho que, los afectados aprenden que siempre hay posibilidades de actuar para reducir el riesgo. Además ven 
y aprenden que, la Gestión del Riesgo no solo es discurso y capacitación, sino también es acción y concreto.  

 

Protección del puente hamaca 
peatonal, La Lima, San Miguel 

Ixtahuacán, San Marcos 

Protección de puente peatonal, 
Vega San Miguel, San Ildefonso 

Ixtahuacán Huehuetenango
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EENN  PPEERRÚÚ,,  AAVVAANNZZAA  CCOONNCCUURRSSOO  SSOOBBRREE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONNEESS  RREELLAACCIIOONNAADDAASS  CCOONN  LLAA  
GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  YY  EELL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  --  IIGGRRAACCCC  

 
Jaime Puicón 

PDRS - GTZ 
Grupo Gestor Concurso IGRACC 2008 

puicon@gtz-rural.org.pe  
 
Dieciocho investigadores, entre tesistas de pre grado, post grado y profesores de diferentes universidades del 
país; seleccionados en el concurso “Desarrollando Capacidades para Gestionar el Riesgo y Adaptarnos al 
Cambio Climático”, que premia a la investigación orientada a generar conocimiento para una efectiva 
incorporación de las temáticas de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la planificación para el desarrollo 
sostenible, participaron en un taller de capacitación para investigadores, realizado en Piura los días 11 al 15 de 
febrero 2008. 
 
El taller, permitió fortalecer las capacidades de los participantes en 
materias relacionados con la base conceptual del enfoque de 
gestión del riesgo, cambio climático y metodología para el 
desarrollo de una investigación científica; permitiendo así mejorar 
la calidad de los proyectos de investigación presentados por los 
investigadores seleccionados en el concurso. 
 
El programa consideró una secuencia de exposiciones relacionadas 
con la gestión del riesgo, sus conceptos e importancia en los 
procesos de desarrollo sostenible, el cambio climático y sus efectos 
ambientales, económicos y sociales; así como la metodología de 
investigación, tema clave para planificar adecuadamente una 
investigación. Los investigadores de las categorías pre y post grado 
y docentes investigadores, presentaron sus respectivos proyectos y 
recibieron aportes importantes del grupo y de los expertos 
internacionales que participaron como expositores en el taller. 
 

Las exposiciones, de los temas programados, estuvieron a cargo del Dr. Osvaldo 
Canziani, Co Presidente del Grupo de Trabajo II - Vulnerabilidad, Impactos y 
Adaptación al Cambio Climático del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), Miembro del Sistema de Estudio de los Procesos Atmosféricos del 
Cambio Global, Universidad Católica Argentina -SEPACG/UCA; la Dra. Graciela 
Magrín, Coordinadora del Capítulo de América Latina del IV Informe del IPCC y 
autora principal del Capítulo de América Latina del III Informe de este panel; ambos 
galardonados con el Premio Nobel de la Paz  el año 2007, como integrantes del 
Equipo del IPCC; el Dr. Allan Lavell, Coordinador del Programa para el Estudio 
Social del Riesgo y Desastres de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Coordinador para Centro América y el Caribe de la Red Latinoamericana 
para el Estudio Social de Desastres – LA RED; y la Dra. Diana Avilés, Consultora  
en Ordenamiento del Territorio, Urbanismo y Ecología Urbana, Docente Invitada en 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y en otras Escuelas 
de Post Grado de universidades de Perú, México y Cuba. 
 
Los conocimientos compartidos por los expertos internacionales lograron satisfacer 
las expectativas de los participantes y del Grupo Gestor y han permitido 
retroalimentar los proyectos de investigación, para luego pasar a una calificación y 
selección final de los mismos.  
 
Se avanza así en la Versión 2007 del concurso “Desarrollando Capacidades para 
Gestionar el Riesgo y Adaptarnos al Cambio Climático”, patrocinado por GTZ, 
COSUDE, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres - EIRD, 
PREDECAN, Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Universidad Católica Santa María de Arequipa, Asamblea Nacional de Rectores, 
Ministerio de Economía y Finanzas y Gobierno Regional Piura y que ahora, ingresa a 
la fase ejecución de los proyectos de investigación. 

 
Mayor información: www.gestiondelriesgo.org.pe 
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Grupo de investigadores e invitados 
participantes en el curso 

Dr. Osvaldo Canciani, Dr. 
Allan Lavell y Dra. Graciela 

Magrín, realizando 
exposiciones 



 
 
 
 
 
Por que desapareció el centro poblado °El Aserradero” ………. 

  
LLAA  AAUUSSEENNCCIIAA  DDEE  UUNNAA  AADDEECCUUAADDAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  GGEENNEERRAA  DDEESSAASSTTRREE  EENN  LLAA  

RREEGGIIÓÓNN  AAMMAAZZOONNAASS  --  PPEERRÚÚ  
  

Ozman Altamirano 
Asesor Técnico PDRS – GTZ, C1  

altamirano@gtz-rural.org.pe 
 
 

El 31 de marzo del año en curso, el centro poblado El Aserradero, en el distrito de Jamalca, 
provincia de Utcubamba, en Amazonas, es impactado por un desprendimiento de tierras del cerro 
”Santa Rosa”, a la altura del Km. 265 de la Carretera “Fernando Belaunde Terry”, ocasionando el 
embalse del río Utcubamba y cuantiosos daños y pérdidas para esa comunidad y la región. El 
desastre es calificado de gran magnitud y, la pregunta que surge e este escenario es: ¿Cuál es la 
causa que ha originado este fenómeno?. 

El desastre, en Amazonas, a consecuencia de un alud en el cerro “Santa Rosa” y posterior embalse del río 
Utcubamba, ha dejado varios millones de soles en daños al afectar infrastructuras vitales para el normal 
funcionamiento de ciudades importantes del oriente peruano. Se ha reportado que:  
 

 Aproximadamente 120 familias, de El Aserradero, han sufrido pérdidas en sus medios de vida: 90 viviendas 
destruidas y más de un centenar a punto de colapsar, con la consecuente desaparición de enseres, alimentos y 
animales domésticos; como destrucción de sus servicios de abastecimiento de agua y energía eléctrica.  

 La infraestructura educativa y de salud (2 instituciones educativas y 1 establecimiento de salud), como ciertos 
equipamientos urbanos (4 templos religiosos, 3 locales 
comunales, convento y casa parroquial), han sido 
devastados; 

 Más de mil hectáreas de terrenos agrícolas y pasturas se 
encuentran seriamente afectadas;  

 Más de de 1.0 Km..de la carretera Marginal de la Selva 
“Fernando Belaunde Terry” ha sido destruida, con la 
consecuente interrupción del tránsito entre la costa y la 
selva oriental de Perú. Se encuentran aisladas las provincias 
de Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Bongará, en 
Amazonas y las regiones San Martín y Ucayali. 

 
Esta situación, que incrementa las estadísticas de desastres 
en el país, constituye un escenario que nos debe conllevar a 
reflexionar sobre cuanto hacemos para mantener una 
relación armónica entre las actividades humanas y la 
naturaleza.  
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Fuente: OFAV. Abril 2008 

Carretera Marginal destruida en el       
Km. 265 

Derrumbe del Cerro “Santa Rosa” Familias pobres, viviendas Expuestas, 
frágiles y finalmente destruidas 



 
 
 
 
 
 
En la década de los 80´ se fomentó la colonización de la selva, con la idea de convertirla en el granero y la 
despensa agropecuaria  del Perú.  La  construcción  de  la  carretera  “Fernando Belaunde Terry”   favoreció  la  
ocupación desordenada de la ceja de selva y selva peruana. Hoy, luego de aproximadamente tres décadas, el 
impacto de esa ocupación empieza a sentirse, con la manifestación de fenómenos extremos como el ocurrido en 
El Aserradero. Justamente, en este centro poblado, que prácticamente ha desaparecido del mapa geográfico de 
Amazonas, se instaló en aquella época un aserradero para el trozado de toda la madera que 
indiscriminadamente se extraía del bosque tropical. Este emprendimiento empresarial, aún cuando generó 
fuentes de trabajo, conllevó a que los obreros se asentaran en este lugar para dedicarse a la actividad 
agropecuaria, dándose paso así a la instalación chacras, en zonas de ladera, que se cultivan con prácticas 
erosivas. Los niveles de fertilidad de estos suelos, luego de eliminarse la cobertura arbórea, empezaron a 
disminuir, los procesos erosivos se incrementaron dejando cada vez más expuestas, frágiles y sin protección las 
faldas de los cerros, que luego comienzan a derrumbarse, ante la presencia de fuertes precipitaciones pluviales, 
que son normales en este territorio.  
 
Es entonces el desequilibrio entre el quehacer humano y la naturaleza lo que está originando este tipo de 
fenómenos socio – naturales. Es la ocupación inadecuada del territorio y el mal uso que hacemos de los 
recursos que nos brinda la naturaleza, lo que contribuye a que, eventos de origen natural se conviertan en 
amenazas y configuren escenarios de desastre. 

 
Frente a esta realidad, es que autoridades, técnicos y actores sociales deben considerar que los Planes de 
Ordenamiento Territorial, constituyen instrumentos  fundamentales para gestionar el riesgo y es en estos 
procesos en que el análisis del riesgo, aplicado en la planificación territorial, como al formular proyectos de 
inversión pública y planificar el desarrollo de las actividades económicas, se constituye en una herramienta 
clave para identificar y desarrollar medidas, correctivas y prospectivas, estructurales y no estructurales, que 
permitan evitar se sigan sumando desastres a la data histórica de nuestro país y contribuyan a que la población 
más vulnerable, que son los más pobres, no vean destruidos sus medios de vida, sus infraestructuras y 
servicios vitales.   
 
En el desastre ocurrido en Amazonas, ya pasó la etapa de emergencia, de una u otra manera se restablece el 
servicio de transporte,  se rehabilitan los medios de vida de la población, dando paso a la reconstrucción en la 
cual, se hará imprescindible, tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que presentan las diferentes 
unidades sociales afectadas y sus medios de vida, es decir, la población del caserío, la carretera, las casas, las 
actividades económicas; para así lograr proponer medidas que ayuden a revertir las condiciones que han 
generado este desastre.  
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EEVVEENNTTOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  
  

RREEUUNNIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  SSUUBB  RREEGGIIOONNAALL  AANNDDIINNAA  ““IINNVVEERRSSIIOONNEESS  SSOOSSTTEENNIIBBLLEESS  
IINNCCOORRPPOORRAANNDDOO  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  DDEE  DDEESSAASSTTRREESS::  AAVVAANNCCEESS  YY  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS””    

  
Fausto Asencio Díaz 

Asesor C1 PDRS/GTZ 
 
“La incorporación de la gestión del riesgo de desastres (GdR) en todos los niveles de planificación y ejecución 
de las inversiones públicas, es uno de los aspectos de mayor relevancia para la sostenibilidad de las inversiones 
en la región andina”, fue una de las principales conclusiones consensuadas por los participantes a la reunión 
técnica sub regional andina denominada “Inversiones Sostenibles Incorporando la Gestión del Riesgo de 
Desastres: avances y perspectivas”, realizada en Lima entre el 10 y 12 de marzo del presente año. 
 
Este evento fue organizado por el Proyecto “Apoyo a la Prevención 
de Desastres en la Comunidad Andina” – PREDECAN, la Cooperación 
Técnica Alemana – GTZ, a través del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible – PDRS-GTZ y el Equipo Regional de Competencia en 
Gestión del Riesgo y Cambio Climático – ERC, cuyo objetivo es 
apoyar, en la región latinoamericana y el caribe, la réplica de las 
"mejores prácticas", ofrecer servicios y promover la generación de 
nuevos conocimientos, sobre estos temas. 
 
La reunión que contó con la participación de delegaciones de 
Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, tuvo como objetivo principal 
“generar un espacio de reflexión en torno a la importancia de 
considerar el riesgo de desastres en la toma de decisiones sobre la 
inversión pública y los avances al respecto en la sub región”. A partir 
del conocimiento y análisis de los logros en estos países, se busco identificar criterios, orientaciones y 
actividades concretas para fortalecer el trabajo orientado a la incorporación de la GdR en la inversión pública.  
 
Como resultados de este evento, se pudo concluir que Colombia es el país que tiene una larga trayectoria en la 
inclusión de la temática, tanto a nivel de instrumentos técnicos y normatividad; seguida de Perú, que ha 
logrado, en los últimos años, incorporar criterios de gestión del riesgo en el Sistema Nacional de Inversión 
Pública - SNIP. Tanto en Colombia como en Perú, se cuenta con guías metodológicas para la formulación de 
proyectos de inversión pública, incorporando el tema del riesgo. En Ecuador y Bolivia, las experiencias aún  son 

iníciales, sin embargo, existe gran interés por incluir el tema en los 
diferentes procesos para darle sostenibilidad a las inversiones. 
 
Respecto a la construcción de lineamientos de referencia común en la 
Sub Región Andina, para el fortalecimiento de la incorporación de la 
gestión del riesgo en la inversión pública, se concluyó que es 
necesario contar con elementos comunes y que estos deben 
construirse a partir de los diferentes avances, fundamentalmente en 
aspectos metodológicos, como en normativa. 
 
Una de las actividades destacables durante el desarrollo de la reunión, 
orientada a fortalecer este trabajo en los países andinos, destaca el 
intercambio de experiencias entre Colombia y Perú, que a iniciativa 
propia y aprovechando la presencia de la delegación Colombiana, 

visitaron la Dirección General de Programación Multianual – DGPM, del Ministerio de Economía y Finanzas de 
Perú. Esta actividad, debe realizarse hacia adelante entre los demás países, de tal manera que se conozca de 
cerca los diferentes avances y se mejore los procesos en cada uno de los países de la sub región. 
 
En esta importante reunión, también se desarrolló una feria sobre experiencias en inversión pública y gestión 
del riesgo, entregándose material que las instituciones participantes han publicado sobre el tema. Así mismo, 
hay que señalar que este espacio fue la ocasión para establecer un dialogo rico y fluido entre participantes de 
los diferentes países, sobre la importancia de este tema para la sostenibilidad de los procesos de desarrollo. 
 
Mayor información: www.comunidadandina.org/predecan/eventos_ant.html, Marzo 2008 

Participantes en Reunión Técnica Sub 
Regional Andina 

Representantes de Instituciones 
organizadoras en Inauguración de la reunión. 
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Se desarrolló taller sobre Presupuesto Participativo, en Chiclayo - Perú: 
 

““CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL,,  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  YY  AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  AALL  
CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVOO””  

   
Equipo C1 

PDRS – GTZ   
 
En Perú, uno de los mecanismos de participación ciudadana para hacer más eficientes los procesos de gestión 
del desarrollo y transparente la inversión pública, es la planificación participativa de los presupuestos anuales 
de inversión en los niveles de gobierno sub nacional. En este sentido, los gobiernos regionales y locales están 
obligados a formular, con participación de la población, este instrumento de gestión. Para ello el Ministerio de 
Economía y Finanzas - MEF, cada año, emite un instructivo que define conceptos, pasos a seguir y criterios que 
orientan la priorización de la inversión pública, en los procesos de presupuesto participativo. 
 
Un estudio de los instructivos emitidos por el MEF, desde el año 2004, permite observar que la problemática del 
ordenamiento territorial, el riesgo y el cambio climático, no se consideran, explícitamente, como elementos de 
análisis en la actualización del diagnóstico y de las estrategias de los Planes de Desarrollo Concertado, que 
constituyen acciones importantes en estos procesos. Tampoco incluyen, de manera clara y precisa, criterios de 
priorización que permitan orientar recursos públicos a la gestión del riesgo, adaptación al cambio climático y 
ordenamiento territorial; conllevando a que los proyectos de inversión pública priorizados, generalmente no 
contribuyan a la reducción de la vulnerabilidad y del riesgo de desastres en las regiones y municipios. 
 
En este sentido, el PDRS – GTZ, la Dirección General de Programación Multianual -DGPM del MEF y Soluciones 
Prácticas ITDG, desarrollaron el taller macro regional “Criterios de Ordenamiento Territorial, Gestión del 

Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Proceso de 
Presupuesto Participativo”, en la ciudad de Chiclayo los días 
31 de marzo y 1 de abril, con participación de funcionarios de los 
Gobiernos Regionales de Cajamarca, San Martín, Lambayeque, 
Tumbes y Piura, como de técnicos de instituciones locales y 
regionales, que asesoran estos procesos; (representantes de 
Amazonas vieron imposibilitada su participación por la 
interrupción de las carreteras, ante daños ocasionados por 
huaycos e inundaciones). El objetivo del taller fue discutir y 
consensuar criterios, metodologías y herramientas que permitan 
tomar en cuenta la problemática del ordenamiento territorial, el 
riesgo y el cambio climático en los procesos de formulación del 
presupuesto participativo a nivel local y regional. 
 
El punto de partida fue el análisis del Instructivo para el 
Presupuesto Participativo del año 2008 y el borrador para el año 

2009; así como la presentación de experiencias desarrolladas en las regiones Piura y San Martín.  Durante los 
dos días de trabajo se generaron aportes y sugerencias relacionadas con aspectos conceptuales, el desarrollo 
de las diferentes etapas del proceso; que se alcanzaron como aportes al Instructivo para el año 2009. 
 
Los criterios de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático que se 
consensuaron en este taller son: 1) ¿El proyecto se orienta a reducir el riesgo existente?; 2) ¿El proyecto 
considera medidas para no generar nuevas vulnerabilidades?; 3) ¿El proyecto toma en cuenta las propuestas de 
Plan de Ordenamiento Territorial/Zonificación Ecológica Económica; y 4) ¿El proyecto contribuye a la adaptación 
al cambio climático?. Estos criterios pueden ser aplicados asignándoles los puntajes que los actores 
participantes concerten en los procesos de presupuesto participativo.  
 
Finalmente, los participantes tomaron algunos acuerdos y compromisos, entre los cuales destacan: la 
elaboración de materiales de difusión y capacitación específicos para el presupuesto participativo, incorporando 
la temática del Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático; la incorporación 
de estos temas en las Ordenanzas que oficializan los Presupuestos Participativos; ejecución de programas de 
capacitación a los agentes participantes y comisiones técnicas de presupuesto participativo, considerando los 
temas en mención; desarrollo de talleres en los diferentes ámbitos para sensibilizar e incorporar estos criterios 
en los procesos de presupuesto participativo; solicitar a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF la 
incorporación de estos criterios y conceptos en el instructivo para el año fiscal 2009; entre otros. 
 
Más información en: www.riesgoycambioclimatico.org/documentos.htm 

Representante del MEF, Jorge Escurra, realizando 
exposición el taller. 
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NNOOTTIICCIIAASS  

 

NNOOTTIICCIIAASS  DDEE  BBRRAASSIILL  
 

 En el año 2007 se inició el proceso de formación de la “Red de Riesgos del Brasil” con la finalidad inicial de 
reunir y divulgar informaciones, actualmente incipientes, dispersas y de difícil accesibilidad, sobre los 
riesgos (amenazas y vulnerabilidades) y su gestión. La red, coordenada por el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadísticas (IBGE), está, hasta la fecha, integrada por diversas instituciones gubernamentales 
nacionales y provinciales (ministerios y secretarias), universidades, institutos de investigación y la Agencia 
de Cooperación Técnica Alemana (GTZ/Brasil). Las actividades “virtuales” de la red, concentradas en un 
portal, utilizan la infraestructura de la RNP, pública, gratuita y de amplia distribución en el extenso 
territorio del Brasil. Los primeros resultados destacan la clasificación de amenazas y las escalas de análisis, 
así como la propuesta de elaboración de un atlas de riesgos de Brasil. 

 
 No dia 21.06.2007  realizou-se em Manaus  (estado do Amazonas)  o primeiro encontro da rede temática 

da gestão de risco na Amazônia com representantes dos estados do Acre, Amazonas e Para, as 
universidades federais do Para UFPA, Amazonas  UFAM, e Acre (UFAC), Ministério de Meio Ambiente MMA, 
Cooperação técnica -social DED, e a  Cooperação Alemã GTZ,  para promover o tema nas estratégias do 
ordenamento territorial dos estados. Apesar do intercambio das  informações sobre o tema com o Centro 
de Competência, se levantaram demandas concretas dos estados a partir de temas específicos e se  
discutiu entre parceiros a possibilidade de criar  redes nos 03 estados. 

 
 Foi elaborado uma analises dos estados (Acre, Amazonas, Para) da arte na temática de gestão de riscos 

para a região Amazônia considerando com especial ênfase as temática de i) ordenamento do território, ii) 
cadeias produtivas, iii) mudanças climáticas, iv) recursos hídricos. O documento esta disponível na pagina  
web. 

 
 No período de 01 a 03.10.2007, o Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Alto Acre e Capixaba 

(CONDIAC) junto com InWent, DED, GTZ realizo um Seminário “Ordenamento Territorial – um instrumento 
de gestão para responder os desafios associados as mudanças climáticas”, para subsidiar mapas 
elaborados pelo órgão ambiental do estado do Acre, Madre de Dios (Peru), e Pando (Bolívia) . Em total 82 
representantes políticas e técnicos de instituições organizadas e da sociedade civil da região MAP. 
Resultado e uma cartilha contem em forma sistematizada e sintética os resultados e encaminhamentos do 
seminário a lista dos participantes para estimular a comunicação depois do seminário, o programa 
atualizado, um mapa de desastres e cenários para a gestão na região. No site do CC  pagina web,  você 
encontra as apresentações, informações elaborada pelos grupos de trabalho. 

 
 En Abril de 2008, en la localidad de Altar do Chão (Municipio de Santarém, Pará) tuvo lugar el “II Encuentro 

de las Unidades Integradas de Defensa Ambiental” – agrupación de gobiernos y sociedad civil para la 
actuación en temas ambientales locales en el marco del Programa de Florestas Tropicales – con la 
participación de mas de 15 municipios del Oeste del Estado de Pará. En la oportunidad, palestras y trabajos 
prácticos grupales permitieron introducir el tema de Gestión de Riesgos en la Amazonia Brasileña. Como 
resultado del encuentro, la GTZ estará diseminando esta temática en los 9 municipios de la margen 
izquierda del río Amazonas así como la elaboración de mapas detallados de vulnerabilidad a riesgos 
naturales y tecnológicos.  

  
SSEE  EENNTTRREEGGÓÓ  PPRREEMMIIOOSS  AA  IINNVVEESSTTIIGGAADDOORREESS  DDEELL  CCOONNCCUURRSSOO  IIGGRRAACCCC  

  
Los días 7, 8 y 9 de abril se realizó la entrega de premios a los 
investigadores seleccionados en el Concurso “Desarrollando Capacidades 
para Gestionar el Riesgo y Adaptarnos al Cambio Climático” – IGRACC, en  
las ciudades de Piura, Lima y Arequipa, respectivamente. En estas 
ceremonias participaron autoridades de las universidades que promueven el 
concurso y de instituciones socias, quienes reconocieron la importancia del 
concurso y las expectativas que se han generado en la comunidad 
universitaria del país. Los expositores tuvieron la oportunidad de hacer un 
breve resumen de las investigaciones que desarrollarán en el período 
establecido en las bases. 
 

Mayor información del concurso y de las investigaciones seleccionadas en: www.gestiondelriesgo.org.pe 
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Bolivia: Se realizará curso de Gestión del Riesgo y Cambio Climático  

 
Del 19 al 30 de mayo de 2008 se realizará en Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, el Taller Regional de 
Aprendizaje Mixto sobre Gestión del Riesgo y Cambio Climático. El evento tiene el auspicio de InWent y 
PROAGRO – GTZ, apoyos por el Programa Nacional de Cambio Climático. Participarán representantes de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú, con un perfil profesional y técnico basado en su experiencia en dirección y/o trabajo 
en estos temas. El programa incluye las temáticas desde las bases físicas y científicas sobre Cambio Climático, 
los conceptos de vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático, presenta instrumentos y herramientas para 
la Construcción de Escenarios de Riesgo y la formulación de políticas en el ámbito. Se trabajará dos semanas en 
forma intensiva para desarrollar una base teórica y  conocer y practicar la aplicación de métodos y 
instrumentos operativos, sobre estos temas.  
 

Brasil: Curso sobre Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en la Región Amazónica 
 
La secretaria del Ministerio del Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Amazonia Legal (MMA) de Brasil en 
conjunto con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ/Brasil) están organizando el taller “Gestión de 
Riesgos y Adaptación a la Variabilidad y a los Cambios Climáticos en la Región Amazónica: Una 
herramienta para la gestión del territorio” (Brasilia, 25 y 26 de Junio de 2008). El encuentro tiene como 
objetivo principal iniciar la discusión al respecto de la incorporación de la gestión de riesgos en los procesos de 
planificación territorial y sectorial. Participarán del taller representantes de los ministerios de Agricultura, 
Desarrollo Agrícola, Planificación y Transportes, así como miembros de las secretarias de Medio Ambiente de los 
estados amazónicos.  
 

Perú: Taller sobre Gestión del Riesgo en los Procesos de Desarrollo 
 
Los días 28 al 30 de abril, instituciones que trabajan en el Departamento de Ica (Oxfam, CARE, GTZ, Cruz Roja 
Internacional, Naciones Unidas) han coordinado la realización del Taller “Gestión del Riesgo en los Procesos de 
Desarrollo”, con el objetivo de posicionar conceptos sobre gestión del riesgo, ordenamiento territorial y cambio 
climático y su incorporación en los procesos de planificación para el desarrollo. La agenda incluye exposiciones 
relacionadas con la base conceptual de estos temas, metodología y herramientas para desarrollar procesos de 
ordenamiento territorial, elaboración de mapas de riesgo y presupuesto participativo. Se ha convocado la 
asistencia de funcionarios del Gobierno Regional, técnicos de Gobiernos Locales y de organismos privados 
(ONGs, Agencias Cooperantes, entre otros), vinculados con los procesos de planificación territorial y  
presupuesto participativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMEROS ANTERIORES 
www.riesgoycambioclimatico.org/documentos.htm 

 
NOTICIAS Y ARTÍCULOS SOBRE ESTOS TEMAS ENVIAR A: 

puicon@gtz-rural.org.pe 
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“Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático una tarea pública y privada” 


