DONOR: OFDA-USAID y Cruz Roja Americana

A Octubre 2015

PROYECTO COMUNIDADES SEGURAS Y RESILIENTES EN PAMPLONA ALTA
CRUZ ROJA PERUANA
OBJETIVOS:

La meta del proyecto es incrementar la capacidad de toma de decisiones
gubernamentales y comunitarias frente a las amenazas presentes en las comunidades del
Sector de Pamplona Alta, en el Distrito San Juan de Miraflores. En ese sentido, el propósito
es incrementar la capacidad de la resiliencia comunitaria para estar prerada y responder
ante desastres. Las actividades dentro del marco del proyecto están orientadas a la
obtención de los siguientes resultados: 1) Las redes interinstitucionales de gestión del
riesgo cuentan con planes de contingencia, protocolos y procedimientos actualizados y
difundidos. 2) La capacidad de gestión de comunitaria de la Cruz Roja ha fortalecido el
Sector Agua, Salubridad e Higiene. 3) Las comunidades beneficiarias cuentan con una
organización comunitaria que pone en práctica sus conocimientos frente a la ocurrencia
de desastres. 4) Mejorar la capacidad comunitaria de anticipar, aprender y hacer frente a
las amenazas existentes. 5) Las comunidades cuentan con Sistemas de Alerta Temprana
frente a las amenazas específicas debido a su ubicación y riesgos identificados, tales como
los deslizamientos, los vuentos fuertes, los sismos, entre otros. La Zona de Pamplona Alta
está localizada en el Distrito de San Juan de Miraflores, uno de los distritos más poblados
de la Provincia de Lima. Esta zona está en permanente riesgo por la ubicación de las
viviendas que están a lo largo de las laderas de los cerros, que ante una actividad sísmica
colapsarían de forma inmediata. Las familias que habitan estas zonas son de bajo recursos
económicos y su escazo acceso a los servicios básicos los coloca en una situación de alta
vulnerabilidad.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: En aras de cumplir con los objetivos institucionales y
comunitarios, se han planificado las siguientes actividades: Trabajar de forma colectiva
con los comités gubernamentales para la gestión del riesgo a nivel inter-institucional,
Planes Municipales de Contigencia para la gestión del riesgo, Taller de facilitadores en
microproyectos de mitigación, Taller de facilitadores en Sistema de Alerta Temprana,
Actividades sobre la gestión de programas comunitarios, fortalecimiento de Juntas
Vecinales, formación y capacitación de los equipos comunitarios de respuesta a
desastres, Planes comunitarios para la gestión del riesgo, actividades de sensibilización
comunitaria, Capacitación en Primeros Auxilios Comunitarios, Simulacros comunitarios,
Planes Familiares de Emergencias, Sistema de Alerta Temprana, Campañas de difusión
de mensajes claves, entre otras actividades.
ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD: El proyecto tiene un enfoque multi-sectorial
que contribuirá a alcanzar comunidades organizadas, informadas y saludables,
considerando además las cuatro palancas o impulsadores que la Cruz Roja Americana
utiliza para evaluar la resiliencia comunitaria: Conocimiento, Actitudes y Prácticas (CAP),
Organización Comunitaria (OC), Gestión del Ambiente Físico (GAF) y Abogacía. También
es importante mencionar que las actividades están orientadas al Sector de Políticas y
Prácticas de Gestión del Riesgo y al Sector de Agua, Saneamiento e Higiene.

Reunión de presentación del Proyecto

Areas de operación: Es un enfoque multisectorial que incluye temas en agua y
saneamiento, reducción del riesgo, salud e
higiene, entre otros temas complementarios.
Estrategia de intervención: Es un proyecto
que considera la aplicación de metodologías
altamente participativas como el
Diagnóstico Participativo Integral (DPI), la
Transformación Participativa para la Higiene
y el Saneamiento (PHAST), entre otros.
Periodo del Proyecto:
Del 01 de Julio 2015 al
14 de Junio 2016.
Beneficiarios directos:
3,000 beneficiarios directos
Localización: Asentamientos ubicados en el
Sector de Pamplona Alta, Distrito San Juan de
Miraflores, Provincia de Lima, Perú.
Fondos: 120,000.00 USD

ACTORES CLAVES - SOCIOS: Las comunidades beneficiarias, los líderes comunitarios y las
Juntas Vecinales, el gobierno local y provincial, las instituciones públicas con injerencia
en la zona de intervención, Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Centro Nacional
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo a Desastres (CENEPRED), entre otras
partes interesadas y futuros socios claves.

Contacto:
Roberto Brito
Representante Regional para Latinoamérica
Cruz Roja Americana
E-mail:
Roberto.BritodelaCuesta@redcross.org

RESULTADOS DEL TRIMESTRE DEL PROYECTO (Jul-Set 2015)
 Reunión de presentación del Proyecto al representante de OFDA
 Reunión para coordinar las actividades del proyecto con el personal de la Cruz
Roja Peruana Filial Lima
 Conformación del equipo del proyecto

Esteban Fernández
Coordinadora Nacional del Proyecto
Cruz Roja Peruana
E-mail: grd.tecnico2@cruzroja.org.pe

