Conversatorio sobre Reducción de
Vulnerabilidades y Preparación frente
a Temporada de Lluvias 2014‐15
Lima, 08 de agosto de 2014
Socios DIPECHO:

Objetivos
• Compartir información acerca de las acciones de reducción de
vulnerabilidades y de preparación que se desarrollan en las zonas de
riesgo ante escenarios de desastre durante la Temporada de Lluvias
2014‐15 por parte de Gobiernos Regionales y Locales, así como de
sectores estatales y otros actores del SINAGERD.
• Identificar un Plan de Acción coordinado, con cursos de acción que
fortalezcan la preparación y reducción de vulnerabilidades ante estos
escenarios con compromisos institucionales

Metodología
• Presentaciones en base a una pauta prevista incluyendo los elementos de
planificación, organización, financiamiento y temas técnicos como el EDAN y
los Sistemas de Alerta Temprana existentes.
Agenda para la mañana
• Situación actual y escenarios de riesgo
• Planificación y preparación, necesidades de apoyo por parte de los gobiernos
regionales y locales invitados
Agenda para la tarde
• Prospección de apoyo desde el nivel central en caso de darse una o más
Declaratorias de Estado de Emergencia, a cargo de los sectores estatales, en
base a sus planes y procedimientos, para superar dificultades previstas.
• Aspectos que se podrían fortalecer de manera complementaria desde la RHN
• Definir acciones siguientes con responsables y entidades de apoyo

Lecciones Aprendidas de años anteriores
Zonas más afectadas (provincias, distritos, comunidades)

De las medidas que se tomaron para
afrontar las lluvias, ¿cuáles dieron
mejores resultados?

¿Qué cosas se pudieron o se debieron
hacer mejor?

Gestión actual en GRD – Organización y Coordinación
Grupo de Trabajo del Gobierno Regional o Local
• Estructura, participantes

• Dinámica de Funcionamiento (periodicidad de reuniones, planes de acción)

Plataforma Regional de Defensa Civil o Local
• Estructura, participantes

• Dinámica de Funcionamiento (periodicidad de reuniones, planes de acción)

Gestión actual en GRD – Planificación
El Gobierno Regional/Municipio cuenta con los siguientes planes?: (indicar fecha de
elaboración, si está en proceso de formulación, si está en actualización, otros)

• Plan de prevención y reducción de riesgo de desastres
• Plan de preparación
• Plan de operaciones de emergencia
• Plan de educación comunitaria
• Plan de rehabilitación
• Plan de Contingencia frente a Temporada de Lluvias (mejor y peor escenario)

Actividades de Mitigación para Temporada de Lluvias
En ejecución:
•
•
Pendientes de ejecución (programadas y con financiamiento aprobado)
•
•

Necesarias pero que no cuentan con financiamiento
•
•

Actividades de Preparación para Temporada de Lluvias
En ejecución:
•
•
Pendientes de ejecución (programadas y con financiamiento aprobado)
•
•

Necesarias pero que no cuentan con financiamiento
•
•

Evaluación de Daños y Necesidades ‐ EDAN
Proceso de levantamiento de información EDAN:
• ¿Cómo está organizado el tema en el GORE/GL y cuál es la metodología a emplear?

• Recursos humanos (número y capacitación que tiene)

• Recursos financieros y logísticos (movilidad, comunicaciones, otros)

• Telecomunicaciones y flujo de comunicación entre niveles de gobierno:
•

Canales principales

•

Canales alternos

•

Limitaciones

Sistemas de Alerta Temprana existentes
SAT 1 (nombre)

SAT 2 (nombre)

•

Roles y responsabilidades

•

Roles y responsabilidades

•

Estado de funcionamiento (activo, con
equipamiento)

•

Estado de funcionamiento (activo, con
equipamiento)

•

Sensibilización/participación de la población

•

Sensibilización/participación de la población

SAT 3 (nombre)

SAT 4 (nombre)

•

Roles y responsabilidades

•

Roles y responsabilidades

•

Estado de funcionamiento (activo, con
equipamiento)

•

Estado de funcionamiento (activo, con
equipamiento)

•

Sensibilización/participación de la población

•

Sensibilización/participación de la población

Estrategia de Comunicación Social
¿Cuentan con una estrategia de comunicación social sobre la emporada de lluvias?
• Objetivos

• Procedimientos

• Aliados

Financiamiento para GRD y Temporada de Lluvias
Plan Operativo Institucional (Indicar monto presupuestado para actividades en GRD y para
afrontar temporada de lluvias y monto ejecutado a la fecha)

Plan Estratégico Institucional (Indicar monto presupuestado para actividades en GRD y para
afrontar temporada de lluvias y monto ejecutado a la fecha)

Visión General – Reducción de Vulnerabilidades y Preparación
frente a Temporada de Lluvias 2014‐15
Avances y limitaciones para hacer frente a los escenarios de riesgo en Temporada de
Lluvias

¿Qué haría falta para poder fortalecer la GRD frente a los escenarios de riesgo en
Temporada de Lluvias?

