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H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S P A G E  

El cambio climático aumenta los riesgos relacionados con desastres, plantea desafíos para los
organismos de ayuda humanitaria locales, nacionales e internacionales y para las organizaciones de
gestión de desastres en todo el mundo. La investigación sugiere que las percepciones de la
comunidad con respecto al riesgo y la vulnerabilidad social delinean las respuestas ante los
peligros que plantean los desastres naturales, como los fenómenos meteorológicos extremos y las
inundaciones. Estas percepciones también informan las decisiones de las partes interesadas acerca
de cómo mitigar los efectos adversos de los desastres relacionados con el clima. 
 
Este proyecto forma parte de una iniciativa interdisciplinaria mayor para evaluar la eficacia de las
predicciones de inundaciones previas a la temporada, las estrategias proactivas de gestión y los
esfuerzos de comunicación en la planificación ante desastres y los esfuerzos de ayuda humanitaria.
Nuestra investigación busca comprender mejor: 1) cómo las personas que trabajan en gestión de
inundaciones en Perú perciben la vulnerabilidad y el riesgo relacionados con las inundaciones; y 2)
cómo estas percepciones tienen un impacto en la preparación ante desastres y la comunicación de
riesgos. Esta información, junto con las herramientas técnicas para la gestión de riesgos, es
fundamental para desarrollar estrategias proactivas de preparación y respuesta. 
 
En asociación con el Centro del Clima de la Cruz Roja, nuestro equipo encuestó a partes interesadas
de todo Perú, incluidos trabajadores en gestión de desastres, salud pública, ciencias climáticas,
ingeniería, forestación y el mundo académico. Comparamos resultados entre dos grupos de partes
interesadas involucrados en los diferentes aspectos de la gestión de desastres: quienes trabajan en
modelado climático y quienes participan en la preparación y respuesta ante desastres. Debido a
que la geografía con frecuencia delinea el contexto político, también comparamos las respuestas
de partes interesadas que trabajan dentro y fuera de Lima, la capital del Perú. De las 150 partes
interesadas encuestadas, 56 respondieron y 36 completaron la mayor parte de la encuesta en línea
entre diciembre de 2019 y enero de 2020.  Los hallazgos descritos en este informe se basan en las
percepciones de estos encuestados y deben interpretarse con precaución, ya que no se trata de
una muestra representativa. Sin embargo, estos hallazgos contribuyen a una mejor comprensión de
la manera en la que las partes interesadas peruanas podrían percibir los impactos de las
inundaciones y la vulnerabilidad, cómo esas percepciones podrían delinear la preparación y la
respuesta ante desastres, los puntos en los que podría surgir discordia entre las percepciones de
las diferentes partes interesadas, y las barreras potenciales que podrían limitar la implementación
de herramientas de alerta temprana.
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H E I M A N  S O F T W A R E  L A B S

HALLAZGOS

CENTRALES

Los encuestados con perspectivas profesionales y geográficas múltiples
coinciden en que aumentar el tiempo de alerta de inundaciones y
desarrollar pronósticos a más largo plazo han sido importantes en la
respuesta eficaz ante desastres.
 

Cuando se les preguntó qué impactos de las inundaciones eran más
preocupantes, los encuestados desde diferentes perspectivas
profesionales y geográficas indicaron que los resultados relacionados con
la salud pública (es decir, enfermedades transmitidas por el agua,
enfermedades infecciosas y desnutrición infantil) son más preocupantes
que los factores económicos.
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Los encuestados consideraron que la percepción de riesgos de los
residentes es superior al nivel de capacidad de respuesta ante
alertas de inundaciones.

Los encuestados notaron que la comunicación entre organizaciones
y comunidades es más débil que la comunicación entre
organizaciones.

Los resultados de la encuesta están destinados a ser informativos para los
asociados multidisciplinarios de nuestro equipo en Perú, en particular para
aquellos que buscan comprender mejor cómo las personas que trabajan
para organismos a cargo de la preparación y la respuesta ante desastres
consideran de manera diferente la percepción de riesgos y las ideas sobre
vulnerabilidad de la población. Estos resultados también identifican las áreas
potenciales listas para esfuerzos conjuntos con el fin de mitigar y responder
ante riesgos de inundaciones, un riesgo climático persistente y futuro en
Perú.

Los encuestados percibieron la comunicación y la percepción de riesgos
deficientes como barreras para implementar estrategias de mitigación y
adaptación en comunidades vulnerables:

Cuando se les preguntó qué volvía a las comunidades más vulnerables
socialmente ante inundaciones, los encuestados ubicaron en una posición
particularmente alta los factores relacionados con la salud pública (es
decir, incidencia de enfermedades transmitidas por el agua, desnutrición y
acceso a agua potable y sanitarios). Los factores más influyentes en la
creación de vulnerabilidad se relacionaron con la enajenación económica,
la administración deficiente y la corrupción, y la degradación y
destrucción ambiental.

Los encuestados que trabajan fuera de Lima notaron que la
comunicación entre organizaciones, y entre organizaciones y
comunidades es más débil que la de sus contrapartes de Lima.



ANTECEDENTES  DEL

PROYECTO  Y  LA

ENCUESTA

El riesgo se relaciona con la probabilidad de que se produzca un evento adverso. La
vulnerabilidad social hace referencia a la multitud de factores que contribuyen con la
probabilidad de que una población sucumba a los peligros que aumentan el riesgo potencial y la
capacidad de adaptarse a esos riesgos. El cambio climático está alterando los riesgos asociados
con las inundaciones y es importante pensar en la vulnerabilidad social en ese contexto.  En todo
el mundo, las catástrofes por inundaciones lideran los riesgos naturales en términos de impacto
social, ya que causan pérdidas de miles de millones de dólares en daños por año.    De 2005 a
2014, las catástrofes hidrológicas representaron el 51 % de todos los desastres naturales y el 44 %
de las víctimas de desastres en todo el mundo.
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Aunque la previsibilidad de las inundaciones ha aumentado durante las últimas décadas, los
vínculos con acciones consecuentes siguen siendo débiles, en parte debido a la comunicación
vertical unidireccional de arriba hacia abajo.   Esto puede hacer que el público en general y los
organismos de ayuda humanitaria no estén bien preparados para impactos devastadores. Por
ejemplo, en 2016/2017, las inundaciones graves en Perú mataron a más de 100 personas,
afectaron directamente a más de 1,2 millones y causaron aumentos en las enfermedades
transmitidas por el vector. En respuesta, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Cruz
Roja Peruana lanzaron una petición por casi $ 5 millones de dólares estadounidenses para asistir
a los más afectados.  Sin embargo, cuando la Cruz Roja trabajó para identificar a las personas
más vulnerables socialmente (es decir, aquellos que necesitaban más recursos) y para apoyar la
respuesta ante riesgos de inundaciones entre los sectores, notó que existían varias brechas en su
habilidad para responder de manera eficaz. Principalmente, parecían no comprender cómo los
organismos percibían la vulnerabilidad social de la población y cómo las comunidades
respondían ante alertas tempranas. 

1,2

Para ocuparse de esta necesidad, los investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison en
una asociación con el Centro del Clima de la Cruz Roja evaluaron un sistema de gestión de
inundaciones basado en pronósticos en regiones seleccionadas de Perú. Al proporcionar
estrategias avanzadas de preparación y respuesta ante desastres, como un sistema basado en
pronósticos, podrían mejorarse las prácticas existentes de gestión de desastres, salvar vidas y
asignar recursos de manera más eficaz. Un sistema de gestión de riesgos de inundaciones
basado en pronósticos se crea al combinar modelos de predicción globales de inundaciones con
evaluaciones locales de riesgos de inundaciones e indicadores de vulnerabilidad. Aunque es
fundamental mejorar la precisión y la puntualidad con respecto a eventos de lluvia futuros y
riesgos de inundaciones, también es necesario considerar otros elementos centrales para lograr
una gestión y capacidad eficaces de respuesta ante desastres por inundaciones. Muchos
organismos diferentes de sectores dispares, como ingeniería, salud pública, climatología y
organismos de ayuda humanitaria, cumplen con una función en la preparación y respuesta ante
inundaciones. Cada organismo es una parte interesada con diferentes inversiones y prioridades
relacionadas con la respuesta ante inundaciones. Estas perspectivas diferentes de las partes
interesadas (con frecuencia dependientes de contextos históricos y económicos) delinean la
toma de decisiones y la eficacia en la respuesta ante desastres.



Las partes interesadas que, en general, tienen mayor influencia en las políticas de gestión de
desastres, como así también en la definición y la evaluación de vulnerabilidad, tienden a ser
expertos en una capital nacional con afiliaciones a instituciones financieras internacionales.   Sin
embargo, las partes interesadas que trabajan en otras áreas, tanto profesional como
geográficamente, pueden tener perspectivas diferentes. Por ejemplo, las partes interesadas que
trabajan fuera de Lima pueden tener mayor familiaridad con una región en particular o pueden
valorar de manera diferente los enfoques particulares a la gestión de desastres, como
correcciones tecnológicas comparadas con soluciones basadas en conocimientos ecológicos
tradicionales.

Ya que nunca se ha llevado a cabo una evaluación sistemática de las necesidades y las
percepciones de los organismos en los diferentes sectores de Perú, esta investigación estaba
destinada a funcionar como el primer paso del proceso. Los objetivos de este proyecto eran
determinar cómo las partes interesadas de los organismos clave responsables de la gestión
de inundaciones perciben tres dimensiones clave de la preparación y la respuesta ante
desastres: 1) preparación actual ante desastres relacionados con inundaciones en Perú; 2)
factores que delinean el riesgo y la vulnerabilidad de la comunidad, y 3) determinantes de
una comunicación de riesgos eficaz. Una mejor comprensión de estos factores puede revelar
oportunidades para el desarrollo de herramientas nuevas y la integración de esfuerzos de
respuesta de financiación basados en pronósticos en la región.

Para entender mejor las percepciones múltiples de las partes interesadas sobre la preparación
ante desastres y riesgos de inundaciones, el equipo se asoció con el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) para organizar un taller en junio de 2019. Esto unió
a profesionales en gestión de desastres, salud pública, modelado climático, ingeniería,
forestación y el mundo académico para compartir investigación y actividades relevantes. Un
componente clave de este taller fue presentar y evaluar la utilidad de nuevos modelos basados
en pronósticos que mejorarían la precisión y la puntualidad de la predicción de inundaciones.
Asimismo, recopilamos perspectivas sobre la red de organismos responsables de mitigación y
respuesta ante inundaciones en Perú. Al desarrollar la información compartida en este taller,
invitamos a los asistentes y a sus colegas de redes relacionadas a completar una encuesta que
cubre aspectos específicos de la preparación ante desastres, comunicación de riesgos,
percepción de riesgos, impactos de las inundaciones y vulnerabilidad social. La encuesta tenía el
objetivo de ofrecer perspectivas sobre cómo piensan los diferentes grupos de las partes
interesadas acerca de los factores que delinean el riesgo de inundaciones y la vulnerabilidad,
dónde están los puntos de discordancia entre las perspectivas de las partes interesadas y qué
barreras podrían estar limitando la implementación de herramientas de alertas tempranas. La
encuesta se enfocó en la región de Iquitos de Perú, porque su ubicación geográfica y su
aislamiento crean condiciones únicas de vulnerabilidades y riesgos.
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Q3  Budget  Planning  

MÉTODOS

La encuesta se realizó en línea entre diciembre de 2019 y
enero de 2020. Los encuestados se reclutaron por correo
electrónico a partir de una lista de los asistentes al taller
de junio de 2019 (Avance en la gestión de riesgos ante
desastres a través de la financiación basada en
pronósticos para la preparación ante inundaciones) y las
redes profesionales del Centro del Clima de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja, y la Cruz Roja Alemana en Perú.
Esta muestra de conveniencia tenía el objetivo de incluir
la amplia gama de partes interesadas involucradas en la
preparación y respuesta ante desastres en Perú.

La mayoría de las preguntas
son respuestas en la escala
Likert con escalas de 5
calificaciones. Los resultados
presentan promedios de
respuesta e histogramas de
distribuciones de frecuencia
de respuesta en las 5
calificaciones.De las 150 partes interesadas potenciales contactadas

por correo electrónico, 56 completaron el cuestionario

8

La encuesta estaba formada por tres secciones generales. Primero, les preguntamos a los
encuestados acerca del estado actual y las habilidades existentes de los organismos para
responder ante desastres. La mayor parte de los factores se calificó en una escala Likert, en
donde 1 es muy deficiente y 5 es excelente. Se formularon preguntas para determinar qué
consideraban las partes interesadas como facilitadores y barreras importantes para la respuesta
ante inundaciones, incluidos los canales de comunicación dentro y entre organismos, datos y
herramientas disponibles para medir los riesgos con precisión y los recursos para cubrir las
necesidades básicas de las comunidades.

parcialmente, lo que dio una tasa de respuesta del 37,3 %. Treinta y seis encuestados
completaron como mínimo el 95 % de la encuesta.  De estos 36 encuestados, 11 tenían
antecedentes en gestión de desastres, 11 en modelado climático, 6 en ingeniería, 4 en salud
pública y 4 en otras áreas. Estas categorías reflejan a los sectores más comunes responsables de
la preparación y respuesta ante desastres de inundaciones en Perú. Es importante notar que
estos sectores son diversos y, con frecuencia, dispares, ya que trabajan en diferentes ámbitos de
la preparación y la respuesta ante desastres. Los climatólogos modelan el potencial de eventos
peligrosos, los ingenieros trabajan tanto en mitigación como en respuesta ante riesgos físicos y
los trabajadores de la salud pública responden ante el aumento de morbilidad y mortalidad
como resultado de desastres y otras consecuencias sociales. Aunque es relevante, la muestra
incluida en este informe no es representativa de esta comunidad profesional en Perú.

Cuando se determinó una comprensión inicial de la respuesta actual ante inundaciones,
preguntamos acerca de la comunicación de riesgos, la percepción de riesgos de las
comunidades y las relaciones entre las partes interesadas y las comunidades. Estas preguntas
tenían el objetivo de mejorar la comprensión de la función que cumplía la comunicación entre
organismos de respuesta dispares, además de cómo las percepciones de riesgos de la
comunidad influyen en su preparación y respuesta generales.
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FORMATO  DE  LA

ENCUESTA

Por último, preguntamos acerca de cómo los encuestados percibían los diferentes aspectos del
impacto de las inundaciones y la vulnerabilidad social relacionada con las inundaciones. La
vulnerabilidad social es una construcción importante de entender para identificar mejor las
necesidades únicas de las comunidades y ayudar a delinear la equidad, cuando el gobierno y los
organismos internacionales de ayuda humanitaria tienen recursos limitados para planificar y
responder ante desastres.



RESULTADOS

Según los encuestados, los aspectos más débiles de la preparación ante desastres se
relacionan con los datos, la puntualidad de respuesta y la financiación adecuada (fig. 1). En
general, las percepciones informadas de la preparación ante desastres en Iquitos se califican
entre deficientes y aceptables.

Es posible acceder a una lista completa de preguntas de la encuesta aquí.

Los datos se analizaron con paquetes estadísticos R. Se utilizaron promedios grupales e
histogramas para jerarquizar la importancia de las respuestas y mostrar la distribución en la
frecuencia de respuestas entre todos los grupos de partes interesadas.

Estado  de  la  preparación  ante  desastres
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FIGURA  1 :  ¿CÓMO  CALIFICARÍA  LAS  SIGUIENTES  ÁREAS  DE

PREPARACIÓN  ANTE  DESASTRES  NATURALES  EN  IQUITOS?

 

Es preciso tener en cuenta algunas consideraciones mientras se revisan los resultados. Primero,
algunos encuestados se reunieron con un miembro del equipo de la Universidad de Wisconsin-
Madison directamente antes de responder la encuesta. Muchas de estas conversaciones se
centraron en la comunicación de riesgos relacionada con desastres, lo que podría reflejarse en
sus respuestas a la encuesta. Asimismo, otros completaron esta encuesta como seguimiento al
taller de junio de 2019 en SENAMHI y, por lo tanto, muchos encuestados tienen antecedentes en
modelado climático. Tercero, la mayor parte de los encuestados (~70 %) trabaja en oficinas con
sede en Lima. Para entender mejor las diferencias en las respuestas a varias preguntas,
categorizamos las respuestas de las partes interesadas según su área de trabajo y ubicación
geográfica. Por último, aproximadamente el doble de hombres que de mujeres completaron la
encuesta, lo que podría sesgar las respuestas a las preguntas.

Colaboración entre organizaciones

Comunicación eficaz de pronósticos

Comunicación entre organizaciones
Eficacia de respuestas

Pronósticos y modelado del momento en el que se producirán
desastres

Entrega de recursos relacionados con la salud a las comunidadess

Entrega de elementos esenciales básicos

Datos de evaluación de esfuerzos anteriores

Acceso a las perspectivas de la comunidad
Proporción de refugio y materiales de construcción a las

comunidades
Equipos de personas suficientes para ayudar con las intervenciones

Acceso a datos de calidad para la toma de decisiones

Comunicación con las comunidades

Puntualidad de las intervenciones

Acceso a financiación adecuada

https://wss.cee.wisc.edu/research/flood-prediction-to-support-advanced-disaster-preparedness-and-public-health-risks/


Los encuestados informaron una desconexión entre la percepción de riesgos y la respuesta
ante alertas entre los residentes (fig. 2). Según los encuestados, los residentes de Iquitos
consideran que las inundaciones son de moderadamente riesgosas a muy riesgosas para su
comunidad. Sin embargo, al mismo tiempo, los encuestados percibieron que los residentes de
Iquitos solo son de levemente a moderadamente receptivos ante alertas de inundaciones.

FIGURA  2 :  PERCEPCIONES  DE  LAS  PARTES  INTERESADAS  DE  LA

PERCEPCIÓN  DE  RIESGOS  Y  LA  CAPACIDAD  DE  RESPUESTA  ANTE

ALERTAS  DE  LOS  RESIDENTES  DE  IQUITOS

 

Q3  Budget  Planning  

FIGURA  3 :   PERCEPCIONES  DE  LOS  DIFERENTES  GRUPOS  DE  PARTES

INTERESADAS  DE  LA  CAPACIDAD  DE  RESPUESTA  ANTE  ALERTAS  DE

LOS  RESIDENTES  DE  IQUITOS

Cuanto más cercano era el contacto de los encuestados con el trabajo de gestión de
desastres y la comunidad en cuestión, menos optimistas eran con respecto a la capacidad de
respuesta de los residentes (fig. 3). Los encuestados que trabajan en gestión de desastres para
organizaciones con sede fuera de Lima, de los cuales la mayoría está en Iquitos, tenían
percepciones más negativas sobre la capacidad de respuesta de los residentes ante alertas de
inundaciones, en comparación con los encuestados que trabajan en modelado climático y para
organizaciones con sede en Lima.

CÓMO  INTERPRETAR  

LAS  FIGURAS
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organizaciones con sede fuera de Lima

Partes interesadas que trabajan en
modelado climático

Partes interesadas que trabajan en gestión
de desastres

N=36

? Los círculos representan los promedios de
respuesta.
Los histogramas representan la distribución
de las respuestas.
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Los encuestados indicaron comunicación y colaboración más débiles en las actividades de
preparación ante desastres que incluyen a comunidades, comparadas con las actividades
con otras organizaciones (fig 1.). Los encuestados calificaron a todas las comunicaciones
relacionadas con desastres de levemente a moderadamente eficaces, pero percibieron que las
comunicaciones entre organizaciones y comunidades eran más débiles que la comunicación
entre organizaciones, en particular la comunicación entre organizaciones en el ámbito nacional
(fig. 4).  Las preocupaciones sobre la comunicación con las comunidades también fue un tema
común en las respuestas abiertas. Los encuestados expresaron el deseo de una mejor
comunicación con las comunidades en riesgo y compartieron que las percepciones de los
miembros de la comunidad con respecto a las habilidades de pronóstico de las instituciones son
fundamentales para la capacidad de respuesta ante alertas de inundaciones y la eficacia de las
acciones de preparación y respuesta.

Nada 
eficaz

Los encuestados que trabajan en Lima fueron más positivos acerca de la comunicación
que incluye a organizaciones del ámbito nacional (fig. 5). Los encuestados que trabajan para
organizaciones con sede en Lima calificaron la comunicación entre organizaciones como más
eficaz, en comparación con la calificación de los encuestados que trabajan en organizaciones
con sede fuera de Lima. Esto se aplicó a la comunicación entre organizaciones nacionales y
entre organizaciones nacionales y regionales.

N=36

Organizaciones en el ámbito regional y local
 

Organizaciones en el ámbito nacional y en el ámbito
regional

Organizaciones locales y comunidades más
afectadas por los desastres naturales en Iquitos

Ligeramente
eficaz

Moderada
-mente
eficaz

Muy
eficaz

Extremada
-mente
eficaz

Organizaciones en el ámbito nacional

FIGURA  4 :  EFICACIA  DE  LA  COMUNICACIÓN  DE  LA  CAPACIDAD  DE

RESPUESTA/PREPARACIÓN  ANTE  DESASTRES  NATURALES

ENTRE…

Comunicación  de  riesgos
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FIGURA  5 :  PERCEPCIONES  DE  LAS  PARTES  INTERESADAS  DE  LIMA  Y

DE  FUERA  DE  LIMA  CON  RESPECTO  A  LA  COMUNICACIÓN  DE

DESASTRES N=36

A) Eficacia de la comunicación de la capacidad de respuesta/preparación ante desastres
naturales entre...Organizaciones en el ámbito nacional

Partes interesadas que trabajan con organizaciones con
sede en Lima

Partes interesadas que trabajan con organizaciones con
sede fuera de Lima

Nada 
eficaz

Ligeramente
eficaz

Moderada
-mente
eficaz

Muy
eficaz

Extremada
-mente
eficaz



Los impactos más preocupantes de las inundaciones estaban relacionados con la salud
pública (fig. 6). Lo que más preocupaba a los encuestados era el impacto de las enfermedades
transmitidas por el agua, las enfermedades infecciosas y la desnutrición infantil, aunque los
impactos económicos y el aumento de la pobreza también eran muy preocupantes. Sin embargo,
las opiniones de los encuestados acerca de la importancia de los impactos específicos en la salud
pública eran diferentes según la ubicación geográfica. Por ejemplo, los encuestados que trabajan
para organizaciones con sede en Lima estaban más preocupados por las enfermedades
transmitidas por el agua y la mortalidad que los encuestados que trabajan para organizaciones
con sede fuera de Lima. Esta variación podría reflejar las diferencias en los impactos de las
inundaciones entre las regiones costeras y la región del Amazonas, que se destacó en los
comentarios abiertos de los encuestados.

Impactos  de  las  inundaciones  y

vulnerabilidad  social  relacionada  con  las

inundaciones

FIGURA  6 :  IMPACTOS  MÁS  PREOCUPANTES  DE  LAS  INUNDACIONES
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Como categoría, los factores de salud (por ej., mortalidad infantil, enfermedades infecciosas,
acceso a atención médica) también recibieron la calificación como factores más importantes
en cuanto a vulnerabilidad relacionada con las inundaciones (fig. 7). También consideraron
como muy importantes los siguientes factores: pobreza, falta de saneamiento (acceso a
sanitarios) y el sector de la población que son adultos mayores y niños. Dentro de la categoría de
entorno construido, los indicadores relevantes para la salud pública recibieron la calificación de
más importantes. Los indicadores considerados menos importantes para la vulnerabilidad
general relacionada con las inundaciones incluyeron la titularidad de propiedades y el género.

Nada
importanteN=36

Levemente
importante

Moderadamente
importante

Muy
importante

Extremada-
mente

importante

FIGURA  7 :  INDICADORES  IMPORTANTES  PARA  LA  VULNERABILIDAD

SOCIAL  RELACIONADA  CON  LAS  INUNDACIONES  EN  PERÚ
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Según los encuestados, la vulnerabilidad tanto física como social solo se consideró
moderadamente en la toma de decisiones de ayuda ante desastres en Iquitos (fig. 8). Estas
calificaciones sugieren que los factores que cumplen con una función más prominente en la
toma de decisiones de ayuda ante desastres no son la vulnerabilidad física y social.

FIGURA  8 :  CONSIDERACIÓN  DE  LA  VULNERABILIDAD  FÍSICA  Y

SOCIAL  EN  LA  TOMA  DE  DECISIONES  DE  AYUDA  ANTE  DESASTRES

EN  IQUITOS

 

Causas  raíz  de  la  vulnerabilidad

FIGURA  9 :  FACTORES  INFLUYENTES  EN  LA  DETERMINACIÓN  O

LA  CREACIÓN  DE  VULNERABILIDAD
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Los encuestados calificaron los factores económicos, la administración deficiente y la
corrupción, y la degradación y la destrucción ambiental como los factores más influyentes en
la determinación y la creación de la vulnerabilidad (fig. 9). Los factores económicos incluyen el
acceso limitado a recursos, inversión local inadecuada y desafíos de subsistencia.



Los encuestadores también mencionaron la importancia de las consideraciones de subsistencia
en sus respuestas abiertas, con referencia a las situaciones de reubicación. La reubicación es una
forma de adaptación, pero si los destinos de migración no respaldan la subsistencia; por ejemplo,
si un área de reubicación para una comunidad que depende del río para su subsistencia está a
demasiadas millas del río, la migración no es una opción de adaptación sostenible.

El aumento del tiempo de alerta de las inundaciones al desarrollar pronósticos a más largo
plazo se consideró importante para una respuesta eficaz ante desastres (fig. 10).
Adicionalmente, los encuestados no consideraron que integrar los pronósticos a largo plazo en
su trabajo o en la comunicación de riesgos fuera demasiado complicado. Sin embargo, las
opiniones de los encuestados sobre el uso de pronósticos a largo plazo en la preparación ante
desastres podrían diferir según el lugar de trabajo y la ubicación geográfica (fig. 11). En
comparación con los encuestados que trabajan para organizaciones fuera de Lima, era más
probable que los encuestados con sede en Lima coincidieran en que el aumento del tiempo de
alerta podría mejorar la preparación ante desastres. En comparación con los encuestados que
trabajan en modelado climático, los encuestados que trabajan en campos relacionados con
desastres tenían más probabilidades de coincidir en que desarrollar mejores pronósticos a largo
plazo era importante para una preparación eficaz ante desastres.

En total
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Utilidad  de  las  evaluaciones  de

vulnerabilidad  y  pronósticos  a  largo

plazo
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Las evaluaciones de vulnerabilidad se consideraron más útiles cuando logran identificar a las
poblaciones más vulnerables dentro de un área geográfica y cuando los resultados se tornan
accesibles para miembros de la comunidad en riesgo y se ofrece orientación a quienes toman
las decisiones (fig. 12). De manera similar con otras respuestas, esto sugiere un deseo de datos



FIGURA  12 :  FACTORES  QUE  HACEN  QUE  UNA  EVALUACIÓN  DE

VULNERABILIDAD  RELACIONADA  CON  INUNDACIONES  SEA  ÚTIL
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RESUMEN  Y

CONCLUSIONES

Esta investigación destaca las percepciones de las partes interesadas acerca de riesgos,
vulnerabilidad y estado de la preparación ante desastres en Perú, en el contexto de inundaciones
y está diseñada para que la utilicen las personas que trabajan en gestión de desastres. Nuestros
resultados indican dónde se necesita trabajo adicional para respaldar los esfuerzos cooperativos
de mitigación y respuesta ante inundaciones, en particular en la predicción mejorada de riesgos.
Estos hallazgos podrían ser útiles para diseñar modelos de vulnerabilidad relacionados con
inundaciones adecuados al contexto y para desarrollar hipótesis para estudios futuros
relacionados con la comunicación de riesgos y las diferencias en las perspectivas de las partes
interesadas.
 
Los encuestados identificaron indicadores en varias categorías como los más relevantes para la
vulnerabilidad relacionada con inundaciones. Estos indicadores incluyeron: pobreza, porcentaje
de la población que son adultos mayores y niños, numerosos indicadores de salud e indicadores
del entorno construido relacionados con la salud pública, como el acceso a agua potable y al
servicio cloacal. Estas calificaciones de las partes interesadas pueden informar y mejorar los
paquetes existentes de indicadores de vulnerabilidad utilizados para delinear la preparación y la
respuesta ante desastres. Estudios posteriores podrían examinar si los indicadores en particular
son más relevantes en determinados contextos geográficos, como entornos urbanos frente a
entornos rurales o diferentes entornos regionales y ecológicos. Por ejemplo, el porcentaje de la
población correspondiente a adultos mayores y niños podría ser particularmente relevante para la
vulnerabilidad relacionada con inundaciones en entornos rurales, ya que esas poblaciones son
menos móviles y podría ser más difícil llegar a ellos o evacuarlos durante un desastre.

Además de percibir las medidas de salud pública como indicadores de vulnerabilidad
particularmente importantes, los encuestados también identificaron a los resultados de salud
como los impactos más importantes atribuibles a inundaciones, incluidas las enfermedades
transmitidas por el agua y la desnutrición infantil. Esta priorización de los factores de salud, para
determinar vulnerabilidad y como impactos indirectos de eventos de inundaciones, sugiere un
proceso circular a través del cual la vulnerabilidad sanitaria conduce a impactos de salud cada
vez más graves y a una vulnerabilidad sanitaria mayor con cada evento riesgoso. Otras crisis de
salud pública también podrían exacerbar la vulnerabilidad sanitaria relacionada con inundaciones,
al igual que las inundaciones agravan otras crisis de salud pública.

Con respecto a las causas fundamentales de la vulnerabilidad, los encuestados mencionaron a
los determinantes económicos y políticos como las fuentes más importantes de vulnerabilidad. La
investigación reciente en Perú indicó que ciertas características sociopolíticas e institucionales,
incluida la centralización, la división sectorial y la corrupción, son factores debilitantes en la
respuesta ante desastres. Las altas calificaciones de los encuestados de los factores relacionados,
incluida la administración deficiente y la corrupción, el acceso limitado a los recursos y la
inversión local inadecuada respaldan esta hipótesis. Estas respuestas sugieren que las
organizaciones involucradas en la preparación y la respuesta ante desastres podrían asociarse
con los líderes económicos y políticos para reducir la vulnerabilidad social. Las respuestas
también destacan la necesidad de más estudios sobre la relación entre las causas fundamentales
de vulnerabilidad con los choques o cambios ambientales y los indicadores de vulnerabilidad
subsiguientes.

RESUMEN Y CONCLUSIONES  | 14

9



RESUMEN Y CONCLUSIONES | 15

Las causas fundamentales asociadas con la centralización y las divisiones sectoriales también
tienen implicancias para la comunicación de riesgos y, en particular, las alternativas a la
comunicación de riesgos descendente tradicional y unidireccional de las instituciones federales
hacia el exterior. Los encuestados expresaron el deseo de una mejor comunicación con las
comunidades en riesgo y compartieron que las percepciones de los miembros de la comunidad
con respecto a las habilidades de pronóstico de las instituciones eran fundamentales para la
capacidad de respuesta ante alertas de inundaciones y para la eficacia de las acciones de
preparación y respuesta. Aquí, nuestros resultados también mostraron una divergencia notable
entre las partes interesadas según su ubicación laboral. En comparación con encuestados que
trabajan en Lima, los encuestados que no trabajan en Lima indicaron una comunicación entre
organizaciones más débil, en especial la comunicación que involucra a organizaciones del ámbito
nacional. Esto sugiere la necesidad de mejorar las estrategias de comunicación de riesgos entre
organizaciones y entre organizaciones y comunidades, de manera tal que se fomente la
comunicación bidireccional, colaboraciones más frecuentes y se aumente la confianza de la
comunidad en las habilidades de pronóstico.

La comunicación mejorada podría permitir una comprensión más profunda de los contextos
comunitarios y también podría mejorar las respuestas ante desastres de las comunidades. Los
encuestados que trabajan para organizaciones fuera de Lima fueron menos optimistas con
respecto a la capacidad de respuesta de la comunidad ante alertas de inundaciones y tuvieron
menor probabilidad de coincidir en que el aumento del tiempo de alerta mejoraría la preparación
ante desastres. Los participantes también notaron una divergencia posible entre la percepción de
riesgos de la comunidad y su capacidad de respuesta ante alertas de inundaciones. Una
comunicación más profunda con las comunidades, en especial la comunicación bidireccional que
considere los contextos y los intereses locales, podría cerrar esta brecha y aumentar la capacidad
de respuesta de la comunidad.
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