
L
a Población de Shambo-
yacu, la Municipalidad
y el Proyecto de Ayuda

Humanitaria para las víctimas
de inundaciones en la Región
San Martín, vienen realizando
un trabajo conjunto en la
construcción de viviendas
permanentes para los damnifi-
cados que perdieron todo
después del deslizamiento del 16
de abril.

La idea inicial de la construcción
de 98 albergues temporales fue
mejorada en número y calidad,
pues ahora se construirán 20
viviendas más en un terreno de
mayor seguridad, ubicado en la
parte alta de Shamboyacu, que
permitirá una reubicación en
forma definitiva.

La Municipalidad lideró la
búsqueda y consiguió que el
sector educación donara un
terreno de 8 hectáreas, que
inicialmente estuvo destinada
para la construcción de su futura
infraestructura.

Al logro obtenido por la
Municipalidad con el terreno se
sumó el compromiso de los
beneficiarios de aportar con las
maderas que recuperaron de sus
antiguas viviendas para la
construcción de las paredes.

Después del levantamiento
topográfico, PREDES realizó la
habilitación urbana y el plan de
usos de suelo, que incluye áreas
verdes, de recreación, calles
manzanas y lotes y equipamien-
to básico. Ahora, la población
viene trabajando coordinada-
mente para la autoconstrucción
de sus viviendas.
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Trabajo conjunto Municipalidad, Población y Proyecto de Ayuda Humanitaria

Junto a los 118 módulos
de vivienda se constru-
yen letrinas sanitarias
coordinando con un
técnico sanitario de la
Dirección Regional de
Salud de San Martín.

Pensando en la zona
rural, se edifica un
modelo diferente que
favorece al cuidado del
medio ambiente, pues
cuenta con especificacio-
nes técnicas especiales.

Esta obra se realiza
participativamente y
e l a v a n c e e n s u
construcción se debe a
que cada beneficiario
replica lo que aprendió
del técnico sanitario.

La instalación de las
letrinas facilitará la
rápida ocupación de
las viviendas, porque
c r e a c o n d i c i o n e s
básicas de salubridad.

El sábado 08 de agosto, se
realizó el Taller “El Comité
de Defensa Civil y Actualiza-
ción del Plan de Operaciones
de Emergencia - Shambo-
yacu 2009” en el auditorio de
la Municipalidad. En el
Taller se trabajó sobre un
escenario posible de desastre que
a fec tar ía a Shamboyacu ,
teniendo como referencia el
último hecho de desastre del
deslizamiento, del que se
extrajeron una serie de
recomendaciones para ser
ejecutadas a través de una acción
práctica.

Participaron el alcalde, regidores,

secretario técnico, funcionarios

municipales, gobernador, juez de

paz, dirigentes de anexos,

asociación de productores,

comerciantes, transportistas,

empresas privada, vaso de leche,

comedores populares, parroquia,

entre otros.

www.siredecism.org

Mejores letrinas sanitarias Capacitan a Comité de Defensa Civil
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Escolares participan en
Simulacro de sismo

Secretario Técnico de DC, Fredy Zárate Flores

C
on el propósito de identificar las amenazas y vulnerabi-

lidades que se presentan en el distrito de Shamboyacu

en caso de suceder algún desastre o emergencia, se

elaboró un ante

sismos, inundaciones, deslizamientos, contaminación

ambiental y otros peligros - POE.

Este documento revela que Shamboyacu tiene varios escena-

rios de riesgo, tales como sismos, inundaciones, deslizamien-

tos, contaminación ambiental, entre otros, que hacen más

vulnerable a la población.

El POE tiene como finalidad articular el trabajo del Comité

Distrital de Defensa Civil, que involucra a la Municipalidad,

las instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales

de base, para trabajar los preparativos y respuestas ante

cualquier emergencia que se presente, de acuerdo a los

recursos disponibles, permitiendo de esta forma tomar

acciones de prevención. Mientras que en caso de desastres,

permitirá atender como primera medida a los damnificados y

restituir los servicios básicos, precisa el documento.

El ha sido elaborado con la participación de la comuni-

dad a partir de un proceso de trabajo con los miembros del

Comité de Defensa Civil, y en un taller desarrollado el día

Sábado 08 de Agosto, y fue aprobado por el Consejo Municipal

de Shamboyacu el 07 de Septiembre.

Como se recuerda, el 16 de abril de este año se produjo un

deslizamiento en Santa Trinidad y Barrio Lamas provocando

la destrucción de viviendas, calles, estación y postes de energía

eléctrica .

Plan de Operaciones de Emergencia

POE

dejando familias damnificadas

P
ara medir la capacidad de

respuesta ante un sismo, los

estudiantes y pobladores del

distrito de Shamboyacu, participaron

en el simulacro de sismo que se realizó

el viernes 18 de setiembre en la

Institución Educativa Integrada del

distrito Jose Faustino Sanchez Carrión

de Shamboyacu.

Alrededor de las 10:30, empezaron a

sonar alarmas y sirenas. En presencia

del director y profesores, cientos de

alumnos hicieron ejercicios de protec-

ción civil con el objetivo de prepararse

para evacuaciones ordenadas y rápidas

en caso de una emergencia.

Shamboyacu tendrá
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“Recuperación emocional
después del desastre en
Chazuta”

Los

simulacros
proporcionan un
entrenamiento a los
responsables de las
acciones de Defensa
Civil, así como a la
población organizada
involucrada en el
ejercicio.

Esta labor que se

ejecuta en cumplimien-

to de la Directiva

Nacional 552-2009-ED,

que fijó cinco simulacros

en el 2009, contó con el

a p o y o d e l C o m i t é

Distrital de Defensa Civil y el

El simulacro es un ejercicio de campo que

permite evaluar la capacidad de respuesta de

las personas organizadas, ante un escenario de

emergencia que se pueda presentar por la

ocurrencia de fenómenos de origen natural o

producido por la actividad humana.

“Proyecto de

ayuda humanitaria para las víctimas de

inundaciones en la Región San Martín”.

E
l programa de "Recupe-

ración Emocional con las
familias afectadas por la

inundación producida en el mes
de abril en el distrito de Chazuta,
continuó beneficiando a la
población infantil, joven, y
adulta, con la campaña que se
realizó el sábado 22 de agosto.

La actividad promovida por el

, y dirigida por los
psicólogos de la Dirección de
Salud de San Martín a cargo del
Médico Jorge Tanta Huaranga,
constó de entrevistas, tamizaje
para detectar secuelas en la
población que ha sido afectada
por desastres, así como orienta-
ción psicológica a la población,

dirigido a brindar soporte
emocional.

Durante cinco horas, la pobla-
ción tuvo la oportunidad de hacer
sus consultas psicológicas, y
atenderse con esta campaña
cuyo objetivo es amenguar la
situación de crisis, así como la
resolución de problemas y
mejorar las condiciones de
convivencia de las personas
afectadas. Acción similar se
realizó en Shamboyacu en el mes
de julio.

Proyecto de Ayuda Humani-
taria para las Víctimas de la
inundación en la Región San
Martín
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Opiniones... La población beneficiada con los módulos de vivienda, se muestra satisfecha por la experiencia de la

reubicación, el trabajo coordinado con autoridades y PREDES y el aprendizaje en la autoconstrucción.

“En el albergue ‘ ,

llamado así por la fecha de la

inundación, somos 17

personas que trabajamos

“ ”. Como

coordinador de nuestra

Manzana es toy in ter -

actuando con los vecinos, con

la Municipalidad y los

representantes del Proyecto.

La construcción de los

módulos representa la

posibilidad de aprender

sobre la obra, el techo, piso,

las letrinas, porque a cada

uno se le da una muestra y

ellos van haciendo eso en su

propia casa”.

16 de abril’

duro y parejo

Roger Tenazoa
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“Después del desastre, en Shamboyacu
se participa más en labores de Defensa Civil”

¿Cree usted que la población está más consciente de

sus riesgos ?
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Ahora sí. La población participa activamente en las reuniones y

no solo los beneficiados del proyecto, que son 118 familias, sino

también los de la parte alta y baja del distrito. Los de arriba por el

temor a un deslizamiento, y los de abajo por riesgo de

inundaciones.

¿El tema de la prevención de desastres está considerado en

el Presupuesto Participativo del distritro?
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Es necesario tomar en cuenta la prevención en el

desarrollo de Shamboyacu porque nos ayuda a planificar

adecuadamente considerando los riesgos del distrito.

Por ejemplo, antes de la emergencia, el tema de la

reubicación de estas familias no había sido pensado,

porque nadie predijo que eso sucedería. Con la

emergencia, parte del presupuesto municipal ha sido

derivado al apoyo en la construcción de los módulos y se

viene pensando en su desarrollo. Creo que es ventajoso

incorporar medidas y proyectos de prevención ante

desastres para el desarrollo sostenible del distrito.

No, el Comité de Defensa

Civil estaba débil, desorganizado. Cuando vino la gente el

Proyecto y comenzaron a realizar talleres para conocer las

funciones han fortalecido el trabajo armando comisiones las

cuales ya están trabajando ahora.

A
lcalde del

distrito de

Shamboyacu,

, responde a

las preguntas sobre

Prevención de

desastres en su

comuna.

Juan Alberto Tuesta

Falcón

Estamos agradecidos con PREDES porque trabajan con nosotros,

preparando a la gente con las capacitaciones y ayudando a los

damnificados.

Mi tarea como presidente es dejar bien organizada y sensibilizada

a la población siendo conscientes de la necesidad

de que cada distrito tenga un Comité de Defensa

Civil.

Yo como presidente de Defensa Civil, afirmo que

estamos trabajando en todas las formas,

organizando a los pobladores, apoyando a los

damnificados en la construcción de los módulos

de vivienda, que ya vamos avanzando en un 70%,

faltando terminar pisos y a fines de octubre se va

a hacer entrega junto a Predes, Welthungerhilfe,

y el Departamento de Ayuda Humanitaria de la

Comisión Europea.

¿Cómo está trabajando el Comité de Defensa Civil

de su distrito?

¿Cómo está trabajando el Comité de Defensa Civil

de su distrito?

¿Antes de que se

iniciara el proyecto de

Ayuda humanitaria el

Comité de Defensa

Civil ya estaba

organizado?
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organizado?

Secretario Técnico de Defensa Civil, Alcalde del Distrito, miembro del
proyecto en actividad de distribución de kits de cocina

Coordinador de Manzana

16 de abril

“Acá todos estamos

participando, muje-

r e s y h o m b r e s

aprendiendo sobre

la construcción de

viviendas, creo que

con esto mi esposo

va a salir como

maestro de obra.

Además a los jefes

de grupo los están

capacitando en lo

que son las funcio-

nes de Defensa

Civil, para que ellos

n o s e n s e ñ e n a

nosotros”.

Lastenia Zelada
Beneficiaria por el

Proyecto

“Como beneficiario

siento que esta obra

esta integrando a

todos los vecinos.

Antes trabajábamos

cada uno por nuestro

lado, ahora el avance

que estamos logrando

es porque todos

colaboramos el uno

con el otro. Mi familia

perdió todo y gracias

al proyecto que nos a

considerado como

beneficiarios ya vamos

a tener nuestra

casita”

Joselito Carranza
Beneficiario por el

Proyecto

“La emergen-

cia por desastre

obliga a actuar

y tomar decisio-

nes con mucha

rapidez”
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Instalación de radio en Shamboyacu y taller de

operadores

Instalación del sistema de agua en zona de reubicación

Enripiado de calles en zonas de reubicación y replanteo de

veredas

Entrega de kits de limpieza a las familias

Señalización y taller de sistema de alerta temprana en

Shamboyacu

Taller de Plan de Operaciones de Emergencia de Chazuta

Campaña de fumigación y avenamiento en zona de reubicación y

Cercado de Shamboyacu y Chazuta

Inauguración de viviendas en Shamboyacu

Cierre de proyecto

L
os desastres que ocurren en el Perú
producen un impacto que afecta
diferenciadamente a hombres y

mujeres.
Para las mujeres, los desastres exacerban
en extremo las precarias condiciones en
las cuales atendían la supervivencia,
cuidado y preservación de la familia. Sin
embargo, este hecho genera en ellas una
multiplicidad de respuestas creativas,
asumiendo el reto de participar activamen-
te, no solo en la rehabilitación de sus
viviendas, sino en la rehabilitación de su
entorno comunal y la vigilancia ciudadana
con responsabilidad.

Las experiencias vividas, luego de superar
la situación de trauma que genera todo
desastre, permite por un lado consolidar a
las mujeres dirigentes y por otro el
surgimiento de nuevas lideresas. Este es un
proceso que requiere ser afirmado y
sostenido en el marco de las estrategias de
desarrollo que promuevan también la
revalorización de la mujer, como expresión
concreta de la búsqueda de justicia
equidad y construcción de ciudadanía.

En la etapa previa a un desastre, la
distribución desigual de la carga de trabajo
impide a la mujer intervenir en iniciativas
de preparación y mitigación. En la etapa de
crisis y de ayuda inmediata, las cargas de
trabajo se incrementan sobre la mujer en
tanto los desastres inciden directamente en
los ámbitos de trabajo asignado a la mujer
como es el cuidado, educación y
alimentación de los hijos, siendo estos
afectados de manera significativa. En la
etapa de post- desastre y de recuperación,
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C
erca de mil 500 pobladores del distrito de
Shamboyacu, entre niños y adultos fueron
beneficiados en la Campaña Integral

Articulada que se realizó el miércoles 16 de setiembre
en la Institución Educativa Integrada José
Faustino Sanchez Carrión .

del distrito

La mujer después de un desastre

Campaña benefició a más
de mil en Shamboyacu
Campaña benefició a más
de mil en Shamboyacu

La jornada incluyó salud integral, campaña de partidas
de nacimiento, orientación sobre maltrato infantil,
asesoría sobre sembríos de café y papaya, corte de
cabello, programas sociales y vaso de leche y vacuna
antirrábica canina.

La cruzada que se hizo con el objetivo de prevenir y
disminuir la morbi-mortalidad materna infantil
contribuyendo a mejorar las condiciones sanitarias y
sociales de la población de Shamboyacu, es promovida
por el Proyecto de Ayuda humanitaria para las
víctimas de inundaciones en San Martín, el cual es
financiado por el Departamento de Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea y ejecutado por
la ONG alemana Welthungerhilfe y la ONG peruana
PREDES.

Para el éxito de esta campaña se contó con el apoyo de
43peronas entre profesionales y técnicos de la
Dirección Regional de Salud, Red de Salud de Picota,
Puesto de Salud de Shamboyacu, Instituto CIES
FUTURES, Agencia Agraria Picota, Fiscalía
Picota, Municipalidad Distrital de Shamboyacu, y la
Gobernación, quienes atendieron a los pobladores,
cada una en su especialidad.
La campaña comenzó a las 9 de la mañana y se prolongó
hasta la tarde.
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Columnista

El 29 de agosto, se realizó el taller sobre “Proyectos de Inversión y
Presupuesto Participativo” en Shamboyacu con la participación de
funcionarios de la Municipalidad, representantes del Consejo de
Coordinación Local, pobladores y dirigentes, donde se explicó sobre
Proyectos de inversión publica, así como los formatos para postular
al Programa Mejorando tu vida, promovido por el gobierno a través de
FONCODES.
En el taller se explicó a los asistentes la importancia de la gestión de
riesgo, para afrontar el peligro y disminuir la vulnerabilidad de la

Taller Proyectos de Inversión Pública y Presupuesto
Participativo en Shamboyacu

población de Shamboyacu, proyectando su desarrollo con planes
que consideren este elemento, haciendo incapié en la zona de
reubicación.
Se expuso el enfoque de que los desastres si avisan, debiéndose mas
la acción humana que a la propia naturaleza. Los procesos sociales y
ambientales se pueden percibir y corregir oportunamente.
También se expuso las ventajas de la planificación estratégica para el
desarrollo de las políticas públicas de desarrollo y se hizo una
explicación de los Proyectos de Inversión Publica, sus implicancias
y los procesos técnicos necesarios para su viabilidad.

el trabajo de las mujeres se mantiene
incrementado, debido a la necesidad de su
intervención en el trabajo comunal de
reconstrucción. Diversos estudios
coinciden en que existe una relación entre
percepción del riesgo y nivel educativo,
con lo cual el nivel educativo menor de las
mujeres frente al de los varones ya es un
indicador de mayor vulnerabilidad. Cabe
destacar que grupos de mujeres son
particularmente vulnerables y requerirán
de un apoyo diferenciado que no se suele
dar, es el caso de las embarazadas,
ancianas, lactantes, las adolescentes y las
madres jefas de hogar.

La noción de participación ha sido motivo
de debate en el marco del tema de género.
Ciertamente, las mujeres siempre
participan en sus comunidades pero su
trabajo es más bien invisibilizado. Además
se trata de cómo y en que condiciones se
participa.
Lo deseable es que tengan una mayor
participación en las acciones de la
comunidad, pero en los niveles de decisión
y no sólo en mano de obra. Sin embargo,
hay que tener cuidado, pues la participa-
ción puede incrementar su carga de trabajo
y su estrés

Hombres y mujeres tienen que participar
en tareas comunes y, si bien las mujeres
reeditan sus roles tradicionales proyectan-
do el cuidado del hogar al conjunto de la
población o reafirman su responsabilidad
sobre los hijos, los desastres colocan a las
mujeres frente a una acción colectiva, con
nuevas responsabilidades y cambios en la
jerarquía.

Representantes de las instituciones que colaboraron en la
campaña. Entre ellos la coordinadora del Proyecto, Rosario
Quispe, y el alcalde del Shamboyacu,Juan Tuesta Falcón.

Agenda del mes
Octubre

Octubre

Octubre


