Lanzan estrategia global para reducir impacto del fenómeno
El Niño en Lima y Piura
Ante la creciente preocupación por la presencia del fenómeno El Niño, se oficializó la puesta en marcha
del proyecto ‘Aliados ante inundaciones: Gestión de riesgos y resiliencia ante inundaciones en
Piura y Lima’.
Con una inversión que supera los US$ 2,7 millones, el proyecto, que será ejecutado por Soluciones
Prácticas, busca reducir la vulnerabilidad en las cuencas del Rímac y Piura y de esta manera beneficiar
a más de 25 mil personas de manera directa y 90 mil potenciales en Lima y en la región norteña, en su
mayoría ubicados en zonas urbanas.
El proyecto trabajará de la mano con las instituciones públicas para instalar sistemas de alerta
temprana ante huaycos e inundaciones, mejorar la efectividad de la limpieza de los cauces, reforzar y/o
proteger los puentes, promover la reubicación de viviendas en alto riego, construir y reforzar defensas
ribereñas y muros de protección, y mejorar los sistemas de drenaje en Piura. De esta manera, educir
los altos índices de mortandad, destrucción y pérdidas económicas
“No sólo se busca salvar vidas sino también proteger bienes. Es importante recordar casos
como: lo huaycos e inundaciones en Chosica donde se destruyeron más de 500 viviendas en
1987, mientras que en 1998 el fenómeno El Niño impacto en las zonas de Chaclacayo y Chosica,
y en 1994 ocurrieron inundaciones en el Callao”, manifestó Pedro Ferradas, gerente del Programa
de Gestión de riesgo de desastres y Adaptación al Cambio Climático de Soluciones Prácticas.
Además, hay que tener en cuenta que el Perú es el país más afectado por el fenómeno El Niño en todo
el mundo, pues causa extensas inundaciones en la Costa, donde habita el 54% de la población, a pesar
de que ésta sólo representa el 10% del territorio.
Es más, el total de los daños estimados para El Niño 1982-1983 ascienden a US$ 3,283 millones,
mientras que el fenómeno del 1997-1998 causó daños en unos US$ 3,500 millones; equivalentes a
11.6% y 6.2% del PBI anual de 1983 y 1998, respectivamente.
Aliados
Es importante destacar que los fondos para la ejecución de este proyecto lo otorga El Programa de
Resiliencia ante Inundaciones de Zúrich. Las actividades del proyecto durarán hasta el 30 de junio del
2018 y se trabajará conjuntamente con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (Cenepred), el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, la Autoridad del Agua,
los gobiernos locales y las comunidades.

¿Por qué Piura y Lima?
Cabe indicar, que Piura fue elegida porque en esta región las lluvias son las más intensas y los más
afectados son tanto las personas que viven en asentamientos precarios como las que se dedican a la
actividad agrícola, ya sea como asalariados o como propietarios de pequeñas fincas; mientras que Lima
por su importancia estratégica y porque se han identificado un gran número de viviendas que se
encuentran en las riberas del río Rímac, las cuales son altamente vulnerables.
.

