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SequíasSequías
La sequía es un fenómeno climatológico que se manifiesta por la 
falta de agua en el suelo de tal forma que no se puede satisfacer 
las necesidades de la población, los animales y las plantas.
Estos eventos se presentan cada vez más severos, es por ello que 
debemos prepararnos y actuar con responsabilidad.



Debemos hacer
el directorio de las

comisiones...

También hay
que elaborar un
plan de trabajo

Vivimos en una
zona donde siempre

se producen sequias....

Estimados vecinos
les tenemos que

dar una mala noticia...

Si, como viene
ocurriendo durante los

últimos años nos informan
que vamos a tener

una sequía...

¡Entonces
tenemos que

actuar yá y tomar
las precauciones

necesarias!

!Ahora sí
estamos preparados

para enfrentar
esta sequía!

Mantener operativo
 el Comité de

 Defensa Civil
 de la comunidad

Organizar a la
 comunidad 
y sensibilizar 
a la población
sobre el
peligro
de las sequías

Difundir entre
las instituciones 

y población en
general la

información 
sobre la

sequía y sus
consecuencias 

Lo que debemos hacer antes...Lo que debemos hacer antes...



Informar 
a la población 

las medidas que
se tiene que
tomar para
protejer a

sus animales

Mantener
en buenas 

condiciones 
los estanques 
y reservorios

y si es necesario
construir nuevos

Verificar que los medios 
y recursos con que 
se cuenta en la
comunidad respondan
a las necesidades que 
se genera
durante la sequía

Lo que debemos hacer antes...Lo que debemos hacer antes...



Implementar almacenes
con alimentos para

personas, animales y
utensilios para manejar

la crisis

Administrar mejor el uso
del agua, evitar el
desperdicio mejorando
el sistema de riego que
utilice menos agua como
por ejemplo el riego por
goteo

Sembrar cultivos más
resistentes a la sequía 

y que demanden 
menos agua

Mediante faenas comunales
construir obras que permitan 
a la comunidad enfrentar
mejor los efectos de la
sequía 

Lo que debemos hacer antes...Lo que debemos hacer antes...



¿me puéden decir cuales
han sido sus perdidas
causadas porla sequia?

La información
que hemos recibido de las

diferentes familias afectadas
por la sequía nos indican que hay

muchas pérdidas... por tanto vamos a
tener que llevar ayuda inmediata

a los afectados...

Felizmente
estamos preparados

para enfrentar
esta sequía

¡Atención!
 al uso 
del agua

PLAN

D E 

EMERGENCIA

Cuidemos
 que el agua 

no se
 desperdicie

Ejecutar el Plan
de Emergencia 
ante sequías

Realizar una adecuada
evaluación de daños

y pérdidas
por sectores

Hacer el Análisis de
 necesidades para
 brindar la atención
de emergencia a la 
población afectada

Las instituciones
pondrán a disposición

del Comite de
Defensa Civil los 

recursos humanos
y materiales

que se necesite

¿me puéden decir cuales
han sido sus perdidas
causadas porla sequía?

¡Atención!
 al uso 
del agua

PLAN

D E 

EMERGENCIA

Lo que debemos hacer durante...Lo que debemos hacer durante...



Por qué
 no prueban el 

sistema de
 riego por goteo...?

Si, por ahí escuche decir que es
la mejor manera de regar

nuestros sembríos...

...y sin utilizar
mucha agua

Hay que regar las plantas
 para que no se pierdan

Y también dar 
agua a los animales

Planificar la distribución

y uso de agua de

manera adecuada

para que llegue a todos

Disponer que las brigadas
apoyen la adecuada

distribución de la ayuda
a las poblaciones

afectadas.

Realizar acciones para

evitar la pérdida de los

cultivos y la muerte 

de los animales

Intervención rápida

de la  comisión de

salud para atender

la salud de la

población y animales

afectados

Lo que debemos hacer durante...Lo que debemos hacer durante...

JOVOS



Los desastres asociados a sequias y heladas representan un problema creciente, que afecta el desarrollo de las 
comunidades que no están preparadas para afrontar estas crisis climáticas. Comunidades altoandinas de  las 
regiones Moquegua y Arequipa, son afectadas por estos eventos severos que impactan sobre sus actividades 
agrícolas y pecuarias de subsistencia.

OXFAM GB y PREDES , entidades que trabajan en el campo de la prevención y la preparación ante desastres, 
han elaborado este proyecto  que se ejecuta en San Juan deTarucani, Región Arequipa y Ubinas, Lloque y 
Chojata, Región Moquegua,  el mismo que cuenta con el apoyo financiero del Departamento de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea, ECHO.

Este proyecto de carácter participativo, trabaja con líderes comunales, mujeres, hombres, jóvenes, niños, 
,autoridades, instituciones y población en general, incorporando transversalmente los enfoques de género, 
derechos e interculturalidad.

Promueve la inserción  del enfoque de prevención en los planes y proyectos de desarrollo, facilita el acceso a la 
información permitiendo a las comunidades tomar decisiones apropiadas sobre sus actividades productivas.
El proyecto actúa en sinergia con instituciones locales, subnacionales y nacionales compartiendo experiencias, 
enfoques y capacidades que permitan lograr una estrategia de prevención y preparación a nivel nacional.

PROYECTO: “Prevención y Preparación en Comunidades Altoandinas, afectadas por Sequías,
Heladas y otros peligros en cuatro distritos de las Regiones de Moquegua y Arequipa”

E n t i d a d e s E j e c u t o r a s d e l P r o y e c t o

E n t i d a d F i n a n c i e r a d e l P r o y e c t o

El Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea - ECHO, mediante su 
Programa de Prevención y Preparación ante Desastres -  DIPECHO, tiene como 
objetivo principal reducir la vulnerabilidad de las comunidades expuestas a riesgos y 
velar porque toda nueva acción sea sostenible y constituya una ayuda para la población 
a la que se destine.

Al igual que en otras partes del mundo donde existen poblaciones vulnerables a 
desastres, los proyectos DIPECHO se desarrollan en colaboración con ciudadanos, 
organizaciones nacionales, regionales y  locales.

OXFAM GB es una ONG británica que tiene la misión de superar la pobreza y el 
sufrimiento basada en principios de equidad. Considera que la pobreza es una injusticia 
que hace a las personas más vulnerables y que debe ser eliminada trabajando 
directamente con la población.

Trabaja en el Perú desde hace más de 30 años en proyectos de desarrollo y de ayuda 
humanitaria estableciendo alianzas con instituciones nacionales en temas como: política 
agraria, derechos laborales, prevención y atención frente a desastres, construcción de 
condiciones de paz y participación ciudadana en diversas regiones del país.

El Centro de Estudios y Prevención de Desastres - PREDES es una Organización No 
Gubernamental sin fines de lucro que tiene como objetivo contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad y a la mitigación de desastres en el Perú.

Realiza estudios, brinda asesoría técnica y promueve la educación y participación 
ciudadana en coordinación con los Gobiernos Locales y Regionales y las instituciones 
públicas y privadas incorporando el enfoque de prevención en los procesos de desarrollo 
para crear un  hábitat seguro y saludable.

"Esta publicación se produjo con el apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Su contenido 
es responsabilidad de PREDES y no necesariamente refleja la opinión de la Unión Europea.”

www.predes.org.pe


