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S e ejecutó en 6 meses, de
mayo a octubre del 2009

cumpliendo con los objetivos, metas
y resultados planteados:

Los damnificados de Shamboyacu
fueron reubicados en un área segura

denominada “El Mirador”, por iniciativa
municipal. Implementándose condiciones
básicas para la habitabilidad: planea-
miento urbano, módulos de viviendas,
instalación de letrinas sanitarias, conexión
de agua y sistema de recolección de
residuos sólidos, acondicionamiento de los
caminos, construcción de veredas etc,.

Se instaló un sistema de captación de
agua que garantiza 17.5 litros de agua

por persona, asegurando el abastecimiento
de reservorios las 24 horas del día, este
sistema comprende la instalación de 8
reservorios de 1,100 litros cada uno,
reparación de una toma de captación
municipal de agua, instalación de 900
metros de tubería, construcción de 2
plataformas de madera para la instalación
de reservorios y habilitación de piletas
públicas, cubriendo la necesidad de 118
familias en un total de 503 personas en
Shamboyacu.

La participación de la población
beneficiaria, Gobierno Local y la

Dirección Regional de Salud, fue activa y
permanente durante todo el proceso de
implementación del proyecto.

Se fortaleció las capacidades de los
Comités de Defensa Civil de Chazuta y

Shamboyacu, capacitando en herra-
mientas básicas para el manejo de
emergencias, formulando y aprobando el
Plan de Operaciones de Emergencia.

Se capacitó e implementó las brigadas de
Búsqueda y rescate en los anexos y

cercado de los distritos de Chazuta y
Shamboyacu.

El Proyecto en resumen Se implementó el sistema de alerta
temprana en Shamboyacu con la

instalación de una radio HF. En los dos
distritos del proyecto se señalizaron las
zonas seguras y las vías de escape.

Se hicieron campañas de saneamiento
ambiental, avenamiento, fumigación,

campañas de salud integral y salud mental
a niños y adultos.

Se entregaron adicionalmente a lo
planteado en el proyecto kit de limpieza.

Se realizó un taller sobre Proyectos de
inversión Publica y Presupuesto

Participativo en Shamboyacu, donde se
recrearon las posibilidades de implementar
proyectos de desarrollo para la zona de
reubicación denominada “El Mirador”.

Los bienes adquiridos con el proyecto
fueron donados a los actores que tienen a

su cargo el servicio a la comunidad:
Institución educativa y El centro de Salud.

Por el logro de los objetivos, queremos
agradecer al Alcalde y funcionarios de la
Municipalidad de Shamboyacu y Chazuta,,
a la población damnificada al Gobierno
Provincial de Picota, al Gobierno Regional
de San Martín, a la Dirección Regional de
Salud y a todos aquellos que unieron
esfuerzos para la ejecución del proyecto.
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80% Líderes1389 personas

Shamboyacu y Chazuta reducen
sus riegos de desastres

15824 personas

�

�

De ambos distritos
recibieron, herramientas

básicas, kits de cocina y kits para
escolares.
En Shamboyacu 118 Familias damni-

ficadas cuentan con módulos de vivienda en
zona de reubicación segura.

�

�

�

T i e n e n S i s t e m a
bás i co san i tar i o y son

concientes de su salud e higiene.
Los beneficiarios recibieron kits de higiene,

contenedores para el manejo de desperdicios
sólidos y para aseo doméstico.

Se dió apoyo a la Dirección Regional de Salud
para prevenir la propagación de epidemias,

realizando campañas integrales.

�

�

�

�

�

Están capacitados
en reducción y prevención de

desastres.
Se implementó un Sistema de Alerta

Temprana en Shambuyacu.
Se delimitaron zonas de riesgo y áreas de

seguridad en los dos distritos.
Se entrenaron y entregaron equipos para
equipos de rescate.

Se realizaron actividades de
comunicación.
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Shamboyacu

El 16 de abril de este año las intensas lluvias
en la región San Martín, provocaron un
deslizamiento de tierra, en Shamboyacu el
cual destruyó las viviendas, sistemas de
comunicación, letrinas, etc., dejando a más
de 100 familias en la intemperie.

En Chazuta y comunidades, las inundaciones
dejaron 1390 personas afectadas.

140 mil euros sirvieron para proveer de
necesidades básica a familias de Chazuta y
Shamboyacu.

En total serán 600 personas las personas que
habitarán en la zona “El Mirador”.

1389 beneficiarios de Chazuta y Shamboyacu,
tienen restablecidas sus condiciones de vida
básicas.

datosEl distrito de Shamboyacu, se
vistió de fiesta el Sábado 31 de
octubre, pues las 118 familias

que perdieron todo el 16 de abril a
causa del deslizamiento, recibieron
con gran alegría los módulos de
vivienda que fueron construidas en
base al trabajo conjunto de la
Municipalidad del distrito, los
pobladores y el Proyecto de Ayuda
Humanitaria para las Víctimas de la
Inundación en la Región San Martín,
el cual es financiado por el
Departamento de Ayuda Huma-
nitaria de la Comisión Europea y
ejecutado por el Centro de Estudios y
Prevención de Desastres – PREDES, y
la ONG alemana Welthungerhilfe.

Los pobladores recibieron sus módulos
de vivienda con sus letrinas, sistema
de captación de agua y manejo de
residuos sólidos, así como una
propuesta de habilitación urbana en
la zona donde fueron reubicados
llamada El Mirador”, el cual cuenta
con áreas verdes, de recreación, calles
manzanas y lotes.

Con una inversión de más de 140 mil
euros, la comisión Europea apoyó a las
dos comunidades más afectadas por el
deslizamiento y la inundación,
mejorándoles sus condiciones de vida
con el apoyo en la construcción de sus
viviendas y el fortalecimiento de
capacidades a través de talleres de
capacitación sobre saneamiento
ambiental, apoyo a la recuperación
emocional y campañas Integrales de
salud los cuales beneficiaron a
pobladores y autoridades de ambos
distritos.

En la ceremonia de entrega estuvieron
presentes los representantes de las
instituciones que aportaron en el
desarrollo del Proyecto: Autoridades
distritales, como el Alcalde, señor
Juan Tuesta Falcón, el Director de la

Los módulos de vivienda construidos se encuentran en zona
segura ante inundaciones y deslizamientos.

118 familias hacen realidad
su sueño de la casa nueva
en Shamboyacu

Dirección Regional de Salud - DIRES,
el señor Neptalí Santillán, el
Presidente de PREDES, el señor José
Sato y la administradora de la ONG
alemana Welthungerhilfe, la señora
Silka Lange.

A las 10 de la mañana, decenas de
personas entre adultos y niños,
aguardaban con expectativa la visita
de las personas que hicieron posible su
nueva vida. Así con una breve
exposición sobre los antecedentes del
proyecto a cargo de la coordinadora la
señora Rosario Quispe se dio inicio al
evento.

En una breve alocución el señor
Neptalí Santillán, director de las
DIRES San Martín, manifestó que el
soporte brindado mediante la asesoría
en la construcción de las letrinas
sanitarias en la zona del Mirador, es
un inicio de los trabajos que ahora
empezará a hacer el Gobierno
Regional y que de inmediato se
concretará en la arborización de todo
el distrito.

Así mismo, en señal de agradecimien-
to por las computadoras donadas y las
campañas sicológicas realizadas, la
Institución Educativa Integrada del
distrito presentó números artísticos
de música folklórica que animaron a
bailar a los asistentes, convirtiendo el
ambiente en una fiesta. El Centro de
Salud también recibió la impresora
que solicitaron con la finalidad de
mejorar la atención en el programa del
Sistema Integral de Salud.
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Con la entrega de las actas de donación,
así como los planes de operaciones de
emergencia y un almuerzo en comuni-
dad se realizó el acto de cierre oficial
del Proyecto en este distrito.

Qué dicen
los protagonistas
Qué dicen
los protagonistas

“

“

“

El éxito del proyecto no sólo
radica en la entrega de
viviendas a estas familias,

sino en la capacitación brindada
a los pobladores para participar

en el proceso
constructivo y en los

talleres de
preparativos ante

emergencias .

Estamos contentos porque
pudimos contribuir a que los
damnificados cuenten con

mejores condiciones
de vida”

Ésta es la primera vez que
Shamboyacu recibe una
ayuda de esa magnitud, por

eso la Municipalidad apoyó y
trabajó coordinadamente con los

mismos afectados y
las instituciones
benefactoras”.

”

Rosario Quispe,

Silka Lange,

Juan Tuesta,

Roger Tenazoa

Coordinadora de
Proyecto

Representante de
Welthungerhilfe

Alcalde de
Shamboyacu

Yo agradezco en nombre de
todos los beneficiarios a la
Comisión Europea, a

Welthungerhilfe y PREDES,
Acá al principio no sabíamos
que la ayuda brindada iba
consistir en un lugar seguro
para nuestras familias y ahora
es como un sueño hecho
realidad ya que en las épocas
de lluvias estaremos más

tranquilos, sin
deslizamientos e
inundaciones”.

,
Dirigente y
beneficiario del
Proyecto

“

Develamiento de la placa recordatoria de zona “El Mirador”. Presentes: Alcalde de Shamboyacu,

Director de la Dires San Martín, Administradora de Welthungerhilfe y Presidente de Predes.

Donación de útiles escolares.

OPINIÓN

Inauguración de vivienda a cargo de Silka Lange de Welthungerhilfe.
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Publicaciones realizadas



“Comunidades del Bajo
Huallaga en San Martín
están mejor preparados
para enfrentar desastres”

“Las comunidades beneficiadas
por el Proyecto en el Distrito de
C h a z u t a : A c h i n a m i z a ,

Tununtunumba y Chazuta
Cercado están mejor preparados
para afrontar los desastres”,
destacó el Secretario Técnico del
Distrito Roller Saurín.

A las 8.30 de la mañana del 30 de
octubre un equipo del Proyecto
integrado por la coordinadora del
proyecto Rosario Quispe, el
presidente de Predes José Sato, la
administradora de Welthunger-
hilfe Silka Lange, el promotor del
ese distrito Enrique del Águila,
enrumbaron a la comunidad de
Achinamiza, zona del Bajo
Huallaga, usando como medio de
transporte un deslizador.

Después de dos horas de viaje los
miembros del proyecto fueron
recibidos por el Alcalde de la
comunidad, el Señor Cayetano
Carrasco, los docentes y alumnos
de la Institución Educativa y otras
autoridades, en medio de música
típica y carteles de bienvenida.

Memoria de cierre del

proyecto en Chazuta

En la reunión, el alcalde
manifestó el agradecimiento
por la visita y el apoyo a la
comunidad, porque se logró
cumplir con una zona que casi
siempre es olvidada por su
lejanía y difícil acceso con
respecto al distrito.

“Los pobladores han entendido
sobre el riesgo de no estar
preparados. Ahora tenemos
herramientas y un grupo de
rescatistas que actuará en la
emergencia”, manifestó.

Con la presentación de una
danza típica, la demostración
de primeros auxilios realizada
por el equipo de rescate y un
desayuno de confraternidad, se
dio por concluido el cierre del
proyecto en esta localidad.

A las 11:00 am, se partió de
Achinamiza a Tununtunumba,
otra localidad de Chazuta que
se encuentra a dos horas aguas
arriba del Río Huallaga. En el
lugar el Alcalde, señor Eisen
Sangama, profesores y alumnos
de la I.E. esperaban a la
delegación a orillas del río.

El distrito de Chazuta
cuenta con 8,556
habitantes. La comunidad
de Achinamiza 900
aproximadamente y
Tununtunumba 600. El
medio de transporte para
llegar a estas
comunidades situadas en
el Bajo Huallaga es
solamente fluvial.

Sabías que?

Con el fin de educar a la
población y capacitar a
los dirigentes en lo que se

refiere al Sistema de Alerta
Temprana de Chazuta y
Shamboyacu, se definieron las
vías de evacuación, zonas de
riesgo y zonas seguras en caso de
inundación y deslizamientos.

Junto a la señalización, se
realizaron en conjunto con la
Municipalidad y la Oficina de
De fensa Civ i l r eun iones
informativas para dirigentes
vecinales y autoridades locales
de los Centros Poblados, los

cuales buscan informar, educar y
disponer las medidas de
segur idad , para que los
habitantes de la zona estén
preparados para actuar en caso
de que ocurra un desastre.

La misma labor se realizó en las
Instituciónes Educativas.

Instalan señales
de evacuación
a zonas seguras

Instalan señales
de evacuación
a zonas seguras
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Recepción de los alumnos de la I. E. en Achinamiza

Reunión en Tununtunumba
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El alcalde recordó, que a inicios
del proyecto no creían en la ayuda
y que después del trabajo
coordinado con los promotores, se
dieron cuenta de que era cierto y
que la ayuda recibida y la
capacitación fue de gran utilidad.

A las 3.00pm se realizó la última
reunión del día en Chazuta, en
donde el Secretario Técnico,
recibió Documentación básica y
chalecos para el Comité Defensa
Civil.

Forman rescatistasForman rescatistas

Para de fortalecer las capacidades de las organizaciones
de preparativos y respuesta a emergencia y desastres
de los distritos de la Región San Martín se realizó un

curso técnico para miembros del comité de Defensa Civil de
los Distritos de Shamboyacu, Chazuta, sus centros poblados,
personal voluntario de los distritos, brigadistas de Defensa
Nacional de las DIRES, en el manejo de atención pre-
hospitalaria, búsqueda y rescate de víctimas.

En cinco días de capacitación, los participantes aprendieron
sobre primeros auxilios, evaluación primaria para reconocer
los signos vitales, quemaduras, movilización y técnicas de
rescate para ser aplicados y replicados en sus respectivas
comunidades.
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