Socio implementador de la intervención: Proyecto RÍMAC-DRR, implementado por el
consorcio COOPI – CARE Perú – IRD.
Caso: Gestionando el Riesgo de Desastre con enfoque de barrio en Leticia – Proyecto RÍMAC
DRR.
Lugar: Barrio de Leticia en el distrito del Rímac (Lima – Perú)

Objetivo
Consolidar las capacidades de preparación ante una emergencia del barrio de Leticia.

Descripción
implementadas por sus propios habitantes en
la medida de sus posibilidades. La
probabilidad de un riesgo de un desastre en
un contexto de vulnerabilidad como Leticia era
latente y en el año 2015 la organización
barrial, así como la presencia del Estado,
requería un empuje.

Implementación del Plan de Educación Comunitaria en
Leticia (2016).

El proyecto RIMAC DRR1 estuvo orientado a
fortalecer la gestión del riesgo de desastre del
distrito del Rímac bajo un enfoque de barrio, a
través de la participación de la autoridad local
y la comunidad. Luego de un análisis de la
vulnerabilidad, cantidad de habitantes y
capacidades de las organizaciones sociales,
se identificó al barrio de Leticia, ubicado en el
cerro San Cristóbal, como uno de los
prioritarios del distrito para llevar a cabo la
implementación. En dicho asentamiento las
iniciativas
de
planificación
fueron

1

En colaboración con la Municipalidad Distrital
del Rímac se formuló el Plan de Educación
Comunitaria que le permitió al distrito contar
con un instrumento de gestión de
acercamiento a la comunidad y a la vez, al
proyecto convocar reuniones vecinales en
Leticia. El resultado de dichas reuniones fue
la elaboración de mapas comunitarios de
riesgo que, por un lado, identificaron los
peligros del barrio y los recursos con los que
contaba la comunidad (personas capacitadas,
espacios amplios, etc.) y, por otro lado, fueron
el insumo para la ubicación de las rutas de
evacuación, zonas seguras y puntos de
reunión. La iniciativa del proyecto promovió la
participación de la autoridad local a través de
la rehabilitación de espacios públicos del
barrio de Leticia, los cuales servirían de ayuda
como puntos de reunión en caso de un sismo.

El Proyecto RÍMAC DRR Gestionando el Riesgo de Desastre con enfoque de barrio, se implementó durante los años
2014 – 2017 por el consorcio de COOPI (Italia), CARE (Perú) e IRD (Francia) gracias al financiamiento de USAID/OFDA.

Gracias al trabajo de reconocimiento de las
rutas de evacuación, producto de los
mapas comunitarios, en el tercer año del
proyecto se logró una intervención a nivel
físico de mayor alcance. Se mejoró la
accesibilidad peatonal del barrio, logrando
resanar -o reconstruir en algunos casos- las
escaleras de tres vías principales (Av.
Túpac Amaru, Pje. Manuel Odría y Pje.
Huanta) que al mismo tiempo permitirían la
evacuación en caso de una emergencia.
Niñas y niños protegidos con las nuevas barandas de Leticia (2017)

Junto al avance de las obras también se señalizaron los pasajes de Leticia con la finalidad de
preparar al barrio ante una evacuación en caso de emergencia. Esta señalización también se realizó
en las zonas seguras y puntos de reunión.

Articulación
•Habilitación de espacio
público por parte de la
municipalidad
•Muralización comunitaria.

Preparación
•Identificación de rutas de
evacuación y puntos de
reunión.

Capacitaciones
•Plan de Educación
Comunitaria: Plan familiar
•Mapa comunitario de
riesgos.

Intervención física
•Mejoramiento de la
accesibilidad peatonal /
rutas de evacuación: Av.
Túpac Amarua, Pje.
Manuel Odría y Pje.
Huascar.

Factores de impacto y éxitos
1. Implementación de señalética (rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión) en
el barrio de Leticia.
2. Habilitación del punto de reunión principal del barrio, ubicado en la losa deportiva “Mini
Estadio La Arena”.
3. Mejoramiento de la accesibilidad peatonal del barrio a través de la construcción, resane de
escaleras, habilitación de barandas y reforzamiento de un muro de contención existente en
el barrio.

4. Mapas con las rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras y puntos de reunión del
barrio de Leticia.
5. Video elaborado por los niños y niñas de Leticia para la sensibilización sobre la importancia
del trabajo articulado en atender los problemas del barrio: Mil Escaleras de Leticia:
https://goo.gl/5pKfRH

Muralización en espacios públicos de Leticia (2016)
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