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I.INTRODUCCIÓN.
El “Plan de Educación Comunitaria de Gestión del Riesgo de Desastres de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla, 2021-2023” PECGRD – MPZ, se construye con un
enfoque integral de Cultura de Prevención que toma en cuenta los procesos de la Gestión
del Riesgo de Desastres. En su elaboración, se ha considerado los Lineamientos
Educativos de la Educación Comunitaria del Ministerio de Educación, la guía para elaborar
el Plan de Educación Comunitaria en Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED) y la Guía de Resiliencia Comunitaria del INDECI alineados al Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014 – 2021, y la Ley N° 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 048 -2011-PCM.
La Estructura del “Plan de Educación Comunitaria de Gestión del Riesgo de Desastres de
la Municipalidad Provincial de Zarumilla, 2021-2023” PECGRD – MPZ, está conformado
por Capítulos: Capítulo I: Introducción; Capítulo II: Antecedentes; Capítulo III:
Justificación; Capítulo IV: Marco Legal: Capítulo V: Aspectos Generales que detallan la
Ubicación

Geográfica,

Caracterización

Social,

Caracterización

Económica,

Caracterización Física, Caracterización Ambiental; Capítulo VI: Contexto Regional del
Riesgo que detallan la Identificación de peligros, el Reporte de emergencias ocurridas, los
Daños por tipo de fenómeno o peligro, la Identificación de los elementos expuestos y/o
condiciones de vulnerabilidad. Capítulo VII: Diagnóstico que detalla el Diagnóstico
institucional, la Capacidad operativa institucional, los Objetivos, las Acciones estratégicas,
la Población Objetivo; Capítulo VIII: Marco Conceptual que detalla la Educación
Comunitaria, los Objetivos de la Educación Comunitaria,

las Características de la

Educación Comunitaria, las Competencias, las Actitudes, las Competencias y
capacidades del Gestor Público; Capítulo IX: Actividades Académicas que detallan el tipo
de modalidad ( virtual – presencial); Anexos.
El “Plan de Educación Comunitaria de Gestión del Riesgo de Desastres de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla, 2021-2023” PECGRD – MPZ, se aprobará
mediante Resolución de Alcaldía. El seguimiento y el monitoreo estará a cargo del Grupo
de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de
Zarumilla (GTGRD – MPZ), quienes velarán por el cumplimiento de las metas, objetivos e
indicadores.
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II. ANTECEDENTES.
La Municipalidad Provincial de Zarumilla en cumplimiento a los lineamientos normativos del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y, en el marco del Grupo de Trabajo
para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Zarumilla,
conformado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°072-2019-MPZ-ALC, ha tomado la
decisión de contar con un instrumento técnico de gestión que le permita implementar
diferentes eventos de capacitación en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.

Estas capacitaciones estarán dirigidas a la población y sus autoridades en la región
Tumbes, en temas inmersos en los tres componentes de la gestión del riesgo de desastres:
➢ Gestión Prospectiva de la Gestión del Riesgo de Desastres.
➢ Gestión Correctiva de la Gestión del Riesgo de Desastres.
➢ Gestión Reactiva de la Gestión del Riesgo de Desastres.

En ese sentido, mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°096-2021-MPZ-ALC, se ha
conformado el Equipo Técnico - la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres,
asume el rol de coordinación que tiene como responsabilidad la elaboración del Plan de
Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial
de Zarumilla.

III. JUSTIFICACIÓN
El Plan de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad
Provincial de Zarumilla, se constituye en un instrumento de planificación de actividades
educativas vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres en la cual se priorice a los
grupos de especial atención y los que son considerados más vulnerables (personas con
discapacidad, adultos mayores, menores de edad, inmigrantes, minorías étnicas,
desplazados, hombres, mujeres), en la cual se promueva un enfoque participativo y de
igualdad de derechos de todos los miembros de la comunidad de la Provincia de Zarumilla,
involucrando al sector público con el privado y la sociedad civil organizada. Para este
propósito es determinante y muy importante las acciones y decisiones que determinen las
autoridades y organizaciones integrantes de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de
Zarumilla y de la articulación que desarrollen con los otros niveles de gobierno: regional,
provincial, regional y nacional.
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Así mismo en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –
SINAGERD, el presente plan se sustenta con base a lo siguiente:
a.

Ley Nª 29664 que crea el SINAGERD
➢ Artículo 18.- Participación de las entidades privadas y la sociedad:
✓ 18.1 La participación de las entidades privadas y de la sociedad civil
constituye un deber y un derecho para la puesta en marcha de una
efectiva Gestión del Riesgo de Desastres, sustentado en el principio de
participación.
✓ 18.2 Todas las personas naturales o jurídicas privadas enmarcan su
accionar en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los
lineamientos

dados por

la autoridad

administrativa competente,

encontrándose facultadas para organizarse a nivel de organizaciones
sociales y de voluntariado a fin de optimizar el cumplimiento de sus
actividades vinculadas a la Gestión del Riesgo de Desastres.
✓ 18.3 En el desarrollo de los procesos de la Gestión del Riesgo de
Desastres, tiene especial relevancia la participación de las universidades
privadas, empresas mineras, pesqueras, de hidrocarburos, de energía, de
transporte aéreo, marítimo y terrestre, de construcción, de servicios
logísticos, de comunicaciones, así como las agremiaciones, colegios
profesionales y organismos no gubernamentales.
Las entidades privadas cuyos fines o actividades se vinculan directa o
indirectamente con los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres y
que, por su nivel de especialización técnica, científica y estratégica,
brindan asesoramiento y apoyo al ente rector y a los gobiernos regionales
en el marco de convenios, planes nacionales y regionales o en caso de
emergencias y desastres oficialmente declarados.
✓ 18.4 La participación ciudadana se da a través de las organizaciones
sociales y de voluntariado, que constituyen la base social de organismos
tales como la Cruz Roja Peruana, juntas vecinales, comités parroquiales,
de instituciones educativas y empresariales. (*)
(*) Numeral modificado por la Segunda Disposición Complementaria
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1260, publicado el 08 diciembre
2016, cuyo texto es el siguiente:
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“18.4 La participación ciudadana se da a través de las organizaciones
sociales y de voluntariado, que constituyen la base social de
organizaciones tales como la Cruz Roja Peruana, el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú, juntas vecinales, comités parroquiales,
de instituciones educativas y empresariales.”

b.

Reglamento de la Ley Nº 29664, aprobado por D.S. Nº 048-2011-PCM

➢ Artículo 16.- Entidades Privadas y Sociedad Civil:
Las entidades privadas y las organizaciones sociales cuyas actividades se
vinculan con los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, brindan
asesoramiento y apoyo técnico al ente rector, a los gobiernos regionales,
locales y demás entidades que conforman el SINAGERD, en el marco de
convenios, planes nacionales y regionales o protocolos para la gestión del
riesgo de desastres.
➢ Artículo 39.- De los planes específicos por proceso:
En concordancia con el PLANAGERD, “las entidades públicas en todos los
niveles de gobierno formulan, aprueban y ejecutan, entre otros…/, el plan de
educación comunitaria”.

c.

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Objetivo 2, indica, “Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las
instancias del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, para la toma
de decisiones en los tres niveles de gobierno”, 2.2 indica…/, “Fomentar el
desarrollo e implementación del Plan Nacional de Educación Comunitaria para
el Desarrollo de Capacidades de la Gestión del Riesgo de Desastres”.
Objetivo 4, refiere…/, Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la
resiliencia

para

el

desarrollo

sostenible,

4.3

indica…/,

Establecer

procedimientos para sensibilizar e interiorizar la GRD en las instituciones
públicas y privadas y en la ciudadanía en general para generar la cultura de
prevención del riesgo de desastres.
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d.

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 20142021
-

Objetivo Nacional del PLANAGERD 2014 -2021
• Objetivo Nacional
Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante
el riesgo de desastres.
•

Indicador

% de población en condición de vulnerabilidad

•

Actores

Entidades de los tres niveles de gobierno: local, regional, nacional.

•

Responsable Monitoreo

Secretaria de GRD – PCM, INDECI, CENEPRED y demás entidades del
SINAGERD.

En el PLANAGERD, en el punto 5.3, se aprecia una Matriz de Objetivos
Estratégicos y Específicos; en el objetivo estratégico 6: “Fortalecer la
participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una
cultura de prevención” el indicador es % de población participativa y organizada
en GRD.
Así mismo se indica en el ítem 6.1: Fortalecer la cultura de prevención en la
población y en el ítem 6.2: Promover la participación de la sociedad organizada
en GRD, indicadores % de población con cultura de prevención en la GRD y %
de población comprometidas con la GRD, respectivamente.

IV. MARCO LEGAL.
4.1. Marco Internacional.
En el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, se
adoptó en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en
Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015, cuatro esferas prioritarias:
➢ Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.
➢ Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho
riesgo.
➢ Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.

Plan de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres
Municipalidad Provincial de Zarumilla

➢ Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una
respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la
rehabilitación y la reconstrucción.
4.2. Marco nacional.
➢ Políticas de Estado N° 32 y 34 del Acuerdo Nacional-Gestión del Riesgo de
Desastres.
➢ Ley N° 29664 - Ley que crea el SINAGERD.
➢ Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
➢ Ley N° 28044 - Ley General de Educación.
➢ Ley N° 27902 - Ley que Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
➢ Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización.
➢ Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre
Descentralización.
➢ D.S. N° 018-2017-PCM, Desactivación de la SGRD-PCM y transferencia de
funciones a INDECI entre otros dispositivos.
➢ D.S. N° 034-2014-PCM, Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres –
PLANAGERD 2014-2021.
➢ D.S. Nº 111-2012-PCM, Decreto Supremo que incorpora la Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres como Política Nacional de obligatorio
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional
➢ D.S. N° 048-2011-PCM, D.S que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664.
➢ D.S. N° 012-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación.
➢ Guía Metodológica del Plan de Educación Comunitaria INDECI – Dirección de
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas 2017.
➢ Resolución Ministerial N° 046-2013-PCM, que aprueba la Directiva “Lineamientos
que definen el Marco de Responsabilidades en Gestión del Riesgo de Desastres,
de las entidades del estado en los tres niveles de gobierno” y su anexo.
➢ Resolución Ministerial N°180-2013-PCM, que aprueba los lineamientos para la
organización, constitución y funcionamiento de la Plataformas de Defensa Civil.
➢ Resolución Ministerial Nº 276-2012-PCM, que aprueba la Directiva N° 001-2012PCM/SINAGERD “Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los
Grupos de Trabajo de la GRD en los tres niveles de gobierno”.
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➢ Resolución Ministerial Nº 187-2015-PCM, que aprueba los lineamientos para la
constitución y funcionamiento del voluntariado en emergencias y rehabilitación –
VER.
➢ Ley N°30779, Ley que dispone medidas para el fortalecimiento del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD.
➢ Ley N° 30831: Que modifica la Ley 29664, que crea SINAGERD con la finalidad
de incorporar un plazo para la presentación del plan nacional de gestión de riesgo
de desastres y los planes que lo conforman
➢ Otras normas concordantes.

V. ASPECTOS GENERALES.
5.1. Ubicación Geográfica.
La provincia Zarumilla, forma parte del departamento de Tumbes, junto con las
provincias de Contralmirante Villar y Tumbes, está ubicada en la Costa Norte del
Perú, en el extremo septentrional y en el extremo Nor-Occidental del Perú, está
conformada por cuatro distritos: Zarumilla, Papayal, Matapalo y Aguas Verdes.
Geográficamente, su territorio se encuentra enmarcado entre los paralelos 3º28’40”
y 3º40’51” de Latitud Sur y los 80º11’51” y 80º16’24” de Longitud Oeste.
Su capital es la ciudad de Zarumilla, situado en la margen izquierda del río Zarumilla
(aguas abajo), se ubica a 11 metros sobre el nivel del mar, entre las coordenadas
geográficas 03º29’55” Latitud Sur y 80º16’24” Longitud Oeste y a los 580678 E;
9613268 N en el sistema de coordenadas UTM.
Cuadro 1. Ubicación geográfica de la provincia de Zarumilla.
Sistema de
Coordenadas
Geográficas
Geográficas
UTM

Coordenadas
03º29’55” S
80º16’24” W
9613268 N
580678 E

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la
MPZ, 2020-2022.
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Mapa 1. Ubicación de la Provincia de Zarumilla

5.1.1. Superficie, división política, extensión, distancia y altitud
La provincia de Zarumilla tiene una superficie territorial de 745.13 km2
(733.89 km2 + 11.24 km2 de superficie insular). Frente al territorio de la
provincia Zarumilla, existe una zona insular constituida por las islas: Correa
(4.60 Km2), Matapalo (6.08 Km2) y Roncal (0.56 Km2), que en total suman
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11.24 Km2., de esta superficie, a ello se adiciona la superficie territorial de
733.89 Km2, lo que hace una superficie total provincial aproximada, de
acuerdo al mapa censal INEI, de 745.13 Km2. Se ubica a 11 metros sobre el
nivel del mar. Políticamente, la Provincia de Zarumilla es parte de la Región
Tumbes y es una de las tres provincias que la constituyen, siendo su capital
la ciudad de Zarumilla. Está conformada por cuatro distritos, y ellos son los
siguientes: Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo.
Cuadro 2. Distritos de la Provincia de Zarumilla
Capital

Capital

Coordenadas UTM
Este X
Norte Y

Altitud
(m)

Zarumilla

Zarumilla

11

580584

9613071

Aguas Verdes
Matapalo
Papayal

Aguas Verdes
Matapalo
Papayal

7
60
54

583415
585226
589061

9615326
9605385
9593049

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

Cuadro 3. Distancia entre las principales localidades (kilómetros)
Principales localidades

Zarumilla

Aguas Verdes

Papayal

Zarumilla

-

Aguas Verdes

5

-

Papayal

9

14

-

Matapalo

20

24

10

Matapalo

-

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

5.1.2. Límites.
La provincia de Zarumilla presenta los siguientes límites:

•

Por el Norte: con el Océano Pacífico

•

Por el Este: con la República del Ecuador

•

Por el Sur: con la República del Ecuador

•

Por el Oeste: Con la Provincia de Tumbes, distritos de Tumbes, San Juan
de la Virgen y Pampas de Hospital.
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5.1.3. Accesibilidad.
Transporte Terrestre.
La provincia de Zarumilla cuenta con las siguientes rutas, tal como se
muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro 4. Rutas de la provincia de Zarumilla
Ruta N°

Trayectoria

TU-500

Emp. TU-103 - El Bendito - El Salto.

TU-501

Emp. TU-100 - El Algarrobo.

TU-502

Emp. PE-1N O - Puerto 25.

TU-503

Emp. PE-1N O - Chacra Gonzales.

TU-504

Emp. PE-1N O (Aguas Verdes) - Emp. PE-1N (Pte. La Paz).

TU-505

Emp. PE-1N O - El Canario - Emp. PE-1N.

TU-506

Emp. PE-1N O - TU-101 (Zarumilla).

TU-507

Emp. TU-508 (Dv. Pocitos) - Emp. TU-510 (Dv. Pte. La Paz).

TU-508

Emp. TU-101 - Pocitos - Emp. TU-509 (Loma Saavedra).

TU-509

TU-511

Emp. TU-510 - Loma Saavedra - Emp. TU-510.
Emp. PE-1N (Pte. La Paz) - Dv. Uña de Gato – La Palma - Emp. TU-101
(Dv. Papayal).
Emp. TU-101 (Nueva Esperanza) - Cuchareta Baja - Salitral.

TU-512

Emp. TU-101 - Cuchareta Alta.

TU-513

Emp. TU-101 (Uña de Gato) - Emp. TU-510.

TU-514

Emp. TU-101 (Uña De Gato) - Emp. TU-101 (Papayal).

TU-515

Emp. TU-102 (Papayal) - Emp. TU-516.
Emp. PE-1N (Dv. Pte. Zarumilla) - Dv. Papayal - Emp. TU-524 (Dv.
Tutumo).
Emp. TU-101 - Los Limos.

TU-510

TU-516
TU-517
TU-518
TU-519
TU-520
TU-521

Emp. TU-101 - Algarrobal.
Emp. TU-524 (Dv. Matapalo) - Pte. Hualapal 2 - Pte. Hualapal 1 - Nuevo
Progreso - Emp. TU- 524 (Tutumo).
Emp. TU-524 (La Totora) - Isla Noblecilla - Pta. Carretera.

TU-527

Emp. TU-524 - Pta. Carretera.
Emp. PE-1N (Cruce Pizarro) - Cabeza de Toro - Emp. TU-104 (Dv.
Tumbes).
Emp. TU-104 (Dv. Tacural) - Bellavista - Pta. Carretera.
Emp. TU-104 (Cerro Blanco) - Cafetería - Miraflores - Emp. TU-524 (Dv.
Tutumo).
Emp. TU-526 (Cafetería) - Bigotes - Emp. TU-528 (Peña Blanca).

TU-529

Emp. TU-106 - Emp. TU-524 (Tutumo).

TU-522
TU-525
TU-526

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.
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Cobertura de Telefonía Móvil.
De acuerdo a la información registrada por el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, al 15/04/2019, la
cobertura de telefonía móvil en la provincia de Zarumilla es la siguiente:

Cuadro 5. Cobertura de telefonía móvil en la provincia de Zarumilla.
Provincia

Distrito

Zarumilla

Cobertura de telefonía móvil (%)

Número de
localidades

Claro

Movistar Entel

Bitel

Aguas
Verdes

10

100.00% 100.00% 70.00% 100.00%

Matapalo

10

70.00%

20.00%

0.00%

Papayal

13

53.85%

0.00%

23.08% 100.00%

Zarumilla

3

66.67%

100.00% 66.67% 66.67%

90.00%

Fuente: OSIPTEL

5.2. Caracterización Social.
5.2.1. Población.
La provincia de Zarumilla, tiene una población total de 48844 habitantes, que
representa el 21.72% de la población total (224863 hab.) del departamento
de Tumbes.
Cuadro 6. Población total de la Provincia de Zarumilla.
Provincia
Zarumilla
TOTAL

Población

%

48844

100

48844

100

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

En cuanto a la población según distrito, Zarumilla es el distrito con mayor
cantidad de población; con 21776 habitantes, que representa un 44.58%,
seguido de Aguas Verdes, con 17366 habitantes, que representa el 35.55%,
y Papayal, con 6274 habitantes, que representa el 12.84%; siendo Matapalo
el que tiene menor población con un total de 3428 habitantes, que representa
el 7.02%.
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Cuadro 7. Población de la provincia de Zarumilla, según distrito.
Distrito

Población

%

Aguas Verdes

17366

35.55%

Matapalo

3428

7.02%

Papayal

6274

12.84%

Zarumilla

21776

44.58%

48844

100.00%

TOTAL

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

La población según grupo de edad, el 54.93% de la población total
corresponde al grupo de 18-59 años, mientras que 37.39%, pertenece al
grupo de 0-17 años y el 7.68% pertenece al grupo de 60 a más.
Cuadro 8. Población según grupos de edad, provincia Zarumilla
Distrito
Aguas Verdes
Matapalo
Papayal
Zarumilla
SUMA
%

0-17
6748
1417
2227
7873
18265
37.39%

18-59
9609
1800
3400
12020
26829
54.93%

60 a más
1009
211
647
1883
3750
7.68%

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

5.2.2. Viviendas.
El número de viviendas con personas presentes en la provincia de Zarumilla
es 13688. El mayor número de viviendas se encuentran en el distrito de
Zarumilla, que representa el 44.31% (6065) del total; y el distrito con el menor
número de viviendas es Matapalo, que representa el 6.61% (905).
Cuadro 9. Viviendas particulares con personas presentes, provincia Zarumilla
Distritos

Vivienda

%

Aguas Verdes
Matapalo
Papayal

4947
905
1771

36.14%
6.61%
12.94%

Zarumilla

6065

44.31%

13688

100.00%

TOTAL

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.
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El material predominante en las paredes exteriores de las viviendas,
corresponde a ladrillo seguido de quincha, adobe y madera. Y el material
predominante en el techo, corresponde a concreto armado y calamina.
Cuadro 10. Material predominante de paredes exteriores, provincia
Zarumilla
Aguas
Verdes

Matapalo

Papayal

Zarumilla

Ladrillo o bloque de
cemento

2450

152

1054

3933

Adobe

1104

472

196

292

Madera

203

13

24

361

Quincha

1009

239

461

1293

Otro material

181

29

36

186

4947

905

1771

6065

Distrito

TOTAL

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

Cuadro 11. Material predominante de techo.
Distrito
Concreto
armado
Tejas
Madera
Calamina
Caña
Otro
material
TOTAL

Aguas

Matapalo

Papayal

Zarumilla

589

17

70

1158

10
14
4244
80

1
10
876
1

25
1
1663
8

14
26
4737
116

10

0

4

14

4947

905

1771

6065

Verdes

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

Distrito

Cuadro 12. Material predominante de piso.
Aguas
Matapalo
Papayal
Verdes

Zarumilla

Tierra
Cemento
Loseta
Madera
Otro material

2372
2148
382
24
21

658
236
10
1
0

673
974
115
3
6

1995
3270
751
24
25

TOTAL

4947

905

1771

6065

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.
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5.2.3. Instituciones Educativas.
El número de matrícula en el sistema educativo, correspondiente al año 2019
es de 17696, que según el tipo de gestión de mayor número le pertenece al
público, área urbana.

Cuadro 13. Matrícula en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, según
etapa, modalidad y nivel educativo, en la provincia Zarumilla-2019.
Etapa, modalidad y
nivel educativo

Gestión
Total

Área

Sexo

Pública Privada Urbana Rural

M

F

Total

17696

15392

2304

16957

739

9151

8545

Básica Regular

15748
4176
7197
4375

13481
3812
6080
3589

2267
364
1117
786

15009
3851
835
4323

739
325
362
52

8081
2159
3639
2283

7667
2017
3558
2092

491

491

0

491

0

270

221

51

51

0

51

0

35

16

397

360

37

397

0

56

341

1009

1009

0

1009

0

709

300

0
1009
0

0
1009
0

0
0
0

0
1009
0

0
0
0

0
709
0

0
300
0

Inicial
Primaria
Secundaria
Básica Alternativa
Básica Especial
Técnico- Productiva
Superior No
Universitaria
Pedagógica
Tecnológica
Artística

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Censo Escolar ESCALE. 2019.
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Cuadro 14. Número de docente por tipo de gestión y área geográfica, según etapa,
modalidad y nivel educativo, en la provincia Zarumilla-2019.
Gestión
Área
Pública
Etapa, modalidad y
Total
nivel educativo
Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural
Total
998
872
126
942
56
816
56
Básica Regular
833
708
125
777
56
652
56
Inicial1
193
167
26
174
19
148
19
Primaria
337
281
56
310
27
254
27
Secundaria
303
260
43
293
10
250
10
Básica Alternativa
46
46
0
46
0
46
0
Básica Especial
17
17
0
17
0
17
0
Técnico-Productiva
21
20
1
21
0
20
0
Superior No
81
81
0
81
0
81
0
Universitaria
Pedagógica
0
0
0
0
0
0
0
Tecnológica
81
81
0
81
0
81
0
Artística
0
0
0
0
0
0
0
Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Censo Escolar ESCALE. 2019.
Nota: Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el aula, en
cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.

Cuadro 15. Personal no docente en el sistema educativo por tipo de gestión y área
geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo, en la provincia
Zarumilla-2019.
Etapa, modalidad y
niveleducativo
Total
Básica Regular
Inicial2
Primaria
Secundaria
Básica Alternativa
Básica Especial
Técnico-Productiva
Superior No Universitaria
Pedagógica
Tecnológica
Artística

Gestión
Área
Pública
Total Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural
228
189
87
29
73
1
5
7
26
0
26
0

206
169
80
24
65
1
5
5
26
0
26
0

22
20
7
5
8
0
0
2
0
0
0
0

212
173
76
28
69
1
5
7
26
0
26
0

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Censo Escolar ESCALE. 2019.
Nota: Incluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados

1

Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados

2

Incluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados

16
16
11
1
4
0
0
0
0
0
0
0

190
153
69
23
61
1
5
5
26
0
26
0

16
16
11
1
4
0
0
0
0
0
0
0
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Cuadro 16. Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo por
tipo de gestión y área geográfica, según etapa, modalidad y nivel educativo,
en la provincia Zarumilla-2019.
Etapa, modalidad y
Total
nivel educativo

Gestión

Área

Pública

Privada

Pública

Privada

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

167

148

19

131

36

112

36

19

0

Básica Regular

146

128

18

110

36

92

36

18

0

Inicial

96

90

6

73

23

67

23

6

0

Primaria

34

27

7

22

12

15

12

7

0

Secundaria

16

11

5

15

1

10

1

5

0

Básica Alternativa

9

9

0

9

0

9

0

0

0

Básica Especial

6

6

0

6

0

6

0

0

0

Técnico-Productiva

4

3

1

4

0

3

0

1

0

Superior No
Universitaria

2

2

0

2

0

2

0

0

0

Pedagógica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tecnológica

2

2

0

2

0

2

0

0

0

Artística

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Censo Escolar ESCALE. 2019

Cuadro 17. Número de locales escolares por tipo de gestión y área geográfica, según
etapa, modalidad y nivel educativo ofrecido, en la provincia Zarumilla-2019.
Etapa, modalidad y nivel de las IIEE que
funcionan en el local

Gestión
Total

Pública

Área

Privada

Urbana

Pública
Rural

Urbana

Rural

Total

84

75

9

61

23

52

23

Básica Regular 3

75

67

8

52

23

44

23

Sólo Inicial

36

36

0

25

11

25

11

Sólo Primaria

18

17

1

9

9

8

9

Sólo Secundaria

5

4

1

5

0

4

0

Inicial y Primaria

5

3

2

3

2

1

2

Primaria y Secundaria

6

6

0

5

1

5

1

Inicial y Secundaria

0

0

0

0

0

0

0

Inicial, Primaria y Secundaria

5

1

4

5

0

1

0

Sólo Básica Alternativa

1

1

0

1

0

1

0

2

2

0

2

0

2

0

4

3

1

4

0

3

0

Sólo Básica Especial

4

Sólo Técnico-Productiva
Sólo Sup. No Universitaria

5

2

2

0

2

0

2

0

Pedagógica

0

0

0

0

0

0

0

Tecnológica

2

2

0

2

0

2

0

Artística

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) - Censo Escolar ESCALE. 2019
Nota: Excluye locales en que funcionan programas no escolarizados de educación inicial. La categoría gestión
pública comprende locales escolares en que funciona al menos una institución educativa pública.

5.2.4. Establecimientos de Salud.
Cuadro 18. Micro redes de salud Zarumilla.
Nombre del
establecimiento
Lechugal
CLAS Aguas Verdes
Cuchareta Baja
Pocitos
Loma Saavedra
C.S Matapalo
C.S. Papayal
El Porvenir.
C.S. Zarumilla
La Palma
Uña De Gato

Distrito
Papayal
Aguas verdes
Aguas verdes
Aguas verdes
Aguas verdes
Matapalo
Papayal
Papayal
Zarumilla
Papayal
Papayal

Micro red
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla

Categoría
I-1
I-3
I-2
I-1
I-1
I-3
I-3
I-1
I-4
I-2
I-2

Horario
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 14:00
8:00 - 14:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
24 horas
8:00 - 20:00
8:00 - 20:00

Fuente: Registro Nacional de IPRESS – RENIPRESS. MINSA, 2019.

3
4
5

Incluye locales en los que se ofrece además otra modalidad de la educación básica o técnico-productiva.
Incluye locales en los que se ofrece además educación básica o técnico-productiva.

Incluye locales en los que se ofrece además algún nivel de la educación básica o técnico-productiva, u otra modalidad de la educación
superior.
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Cuadro 19. Establecimientos ESSALUD en la Provincia de Zarumilla.
Nombre del
establecimiento
Posta medica Zarumilla

Clasificación
Puestos de salud o
postas de salud

Distrito Categoría
Zarumilla

I-2

Horario
8:00-14:00

Fuente: Registro Nacional de IPRESS – RENIPRESS. MINSA, 2019.

Cuadro 20. Establecimientos de salud de las fuerzas armadas en la provincia de Zarumilla
Nombre del
establecimiento

Clasificación

Distrito

Categoría

Horario

Sanidad del
Ejercito del Perú

Enfermería del
fuerte "Papayal"

Puestos de salud
o postas de salud

Papayal

I-1

8:00 -8:00

Sanidad del
Ejercito del Perú

Enfermería del
fuerte "Zarumilla"

Centros de salud
con camas de
internamiento

Zarumilla

I-1

8:00-18:00

Institución

Fuente: Registro Nacional de IPRESS – RENIPRESS. MINSA, 2019.

Cuadro 21: Establecimientos de salud privados en la provincia de Zarumilla
Institución

Privado

Privado

Nombre del
establecimiento

Clasificación

Distrito

Laboratorio Clínico
Victors

Consultorios
Médicos y de
otros
Profesionales de
la Salud

Zarumilla

Sin
2:00-10:00
Categoría

San Jinez

Consultorios
Médicos y de
otros
Profesionales de
la Salud

Zarumilla

Sin
08:00-16:00
Categoría

Fuente: Registro Nacional de IPRESS – RENIPRESS. MINSA, 2019.

Categoría

Horario
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5.2.5. Comisarías.
Cuadro 22. Ubicación de comisarías en la provincia de Zarumilla.
Coordenadas UTM

Nombre de Comisaria

Este X

Norte Y

Zarumilla

580441.04

9612930.25

Aguas Verdes

583809.99

9615139.70

Matapalo

588857.32

9592956.94

Papayal

584947.03

9605183.69

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

5.2.6. Servicios básicos.
Cuadro 23. Servicio de abastecimiento de agua potable en la provincia de
Zarumilla
Aguas
Verdes

Matapalo

Papayal

Zarumilla

Red Pública6

2303

339

1115

4186

Red Pública7

650

367

373

922

Pilón o pileta
Cisterna

224
1599

36
0

13
83

319
226

Pozo

374

3443

933

4750

Río o acequia
otro

29
39

60
6

17
15

14
107

vecino

68

54

90

227

5286

4305

2639

10751

Distrito

TOTAL

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

6

Dentro de la vivienda

7

Fuera de la vivienda
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Cuadro 24. Servicios higiénicos en la provincia de Zarumilla
Distrito

Red Pública8

Aguas
Verdes

Matapalo

Papayal

Zarumilla

2860

35

539

3474

9

Red Pública

411

5

133

672

Pozo séptico
Letrina

126
176

41
250

99
405

181
167

Pozo ciego

858

436

363

933

Río o acequia

15

0

23

12

Campo abierto

360

134

152

390

Otro
TOTAL

141

4

57

236

4947

905

1771

6065

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

Cuadro 25. Servicio de alumbrado eléctrico por red pública en la
provincia de Zarumilla.
Distrito

Aguas
Verdes

Matapalo

Papayal

Zarumilla

Si

4207

763

1548

5417

No

740

142

223

648

TOTAL

4947

905

1771

6065

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la GRD-SIGRID.

5.3. Caracterización Económica.
5.3.1. Situación de pobreza10
Cuadro 26. Situación de pobreza en la provincia de
Zarumilla

Nivel

Índice de
Desarrollo
Humano IDH (2019)

Perú
Dpto.
Tumbes
provincia
Zarumilla

Pobreza
total:
Índice de
Número de
Densidad
habitantes
del Estado en situación
IDE (2017)
de pobreza
(2019/2018)

Pobreza
extrema:
Porcentaje de
Número de
la población
habitantes
en pobreza
en situación
total
de pobreza
(2019/2018)
extrema
(2019/2013)
20.2
995,256

Porcentaje de
la población
en pobreza
extrema
(2019/2013)

0.5858

0.759

6,932,473

0.5552

0.7426

32,954

13.3

1,239

0.5

0.5091

0.7008

5,057

9.5

133

0.2

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

8

Dentro de la vivienda

9

Fuera de la vivienda

10

Información departamental, provincial y distrital de población que requiere atención adicional y devengado per cápita.
CEPLAN, 2020.

2.9
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5.3.2. PEA y devengado per cápita en soles
Cuadro 27. PEA y devengado per cápita en soles en la provincia de Zarumilla
Población
Ocupada
(2007)

Nivel

Perú
Dpto.
Tumbes
provincia
Zarumilla

Población
Ocupada
(2017)

Mercados
de abastos
(2016)

Devengado
per cápita en
soles (2019) Actividad

Devengado
per cápita
en soles
(2019) Inversión
1,025.00

Devengado
per cápita en
soles (2019) Total

10,251,272

13,149,569

2,612

4,125.60

5,151

73,443

95,073

10

3,535.20

1,315.90

4,851

15,599

20,294.50

2

1,330.90

926.6

2,258

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

5.3.3. Síntesis del diagnóstico socioeconómico del Eje Conurbado de la
Provincia de Zarumilla
a. Cuenta con un índice de especialización centrado únicamente en la
actividad del comercio, especialmente del comercio al por menor.
b. La relación ahorro-inversión es baja, debido a que los ahorros de los
agentes económicos locales no cubren la demanda de recursos para el
impulso sostenido de la actividad económica.
c. Es una zona importadora neta de capitales, dado que un monto de
recursos equivalente a casi 2 veces los depósitos de ahorro de los
agentes económicos provienen de fuera la provincia.
d. El esfuerzo fiscal de los Gobiernos Locales es bajo, dado que solo el 6.1%
de los ingresos municipales son ingresos propios.
e. La dependencia fiscal financiera de los Gobiernos Locales es elevada,
pues en promedio, el 93.7% de los ingresos que forman parte del
presupuesto municipal son transferencias del Gobierno Nacional.
f. El índice de ejecución de inversiones de los Gobiernos Locales del Eje
conurbado de la provincia es medio, dado que en promedio el 53.9% del
total de egresos municipales son gastos de capital.
g. En términos de la eficiencia de la inversión, el índice es también medio;
ya que en promedio el 53.9% de los egresos municipales son gastos de
capital.
h. El Índice de endeudamiento de los Gobiernos Locales es nulo, debido a
que no tienen capacidad de endeudamiento.
i. Los corredores que comprometen el desarrollo de la provincia de
Zarumilla son los siguientes:
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•

Corredor Corrales: Zorritos - La Cruz – Corrales –Tumbes – Zarumilla
- Aguas Verdes (asfaltada).

•

Corredor Papayal: Zarumilla – Papayal - Matapalo (asfaltada).

•

Corredor Aguas Verdes: Tumbes-Zarumilla - Aguas Verdes
(asfaltada)

j.

Los dos primeros corredores cuentan con servicios de transporte de
carga y de pasajeros nacional e internacional; mientras que el corredor
Aguas Verdes cuenta con servicios de transporte de carga para el banano
orgánico. Asimismo, los tres cuentan con servicios de energía y
comunicaciones.

k.

El Eje de desarrollo Zarumilla-Aguas Verdes se encuentra centrado en
los siguientes ejes de desarrollo:
- Eje de Desarrollo Agrícola y agroindustrial,
- Eje de Desarrollo Pesquero,
- Eje de Desarrollo Turístico Ecológico,
- Eje de Desarrollo Manufacturero
- Eje de Desarrollo Comercial.

En la actualidad, el eje que se viene desarrollando con mayor fuerza es
el eje comercial.

5.3.4. Principales actividades económicas.
Las actividades económicas que se desarrollan en la provincia de
Zarumilla son mayoritariamente Terciarias, seguido de las actividades
Primarias y Secundarias, en cuyas actividades se encuentra distribuida
la participación de la Población Económicamente Activa (PEA).
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•

Sector agropecuario.
Cuadro 28. Productores agropecuarios, por condición jurídica, según
tamaño de las unidades agropecuarias.

Tamaño De Las Unidades
Agropecuarias

Total
Unidades
Agropecuarias

Condición Jurídica
Del Productor
Persona
Natural

Otra

2247

2246

1

7687.72

7587.72

100

9

9

2238

2237

1

7687.72

7587.72

100

162

162

48.05

48.05

327

327

205.76

205.76

574

574

716.3

716.3

303

303

673.11

673.11

172

172

556.04

556.04

122

122

518.02

518.02

222

222

1131.72

1131.72

Provincia ZARUMILLA
Productores
Superficie
Unidades agropecuarias sin tierras *
Productores
Unidades agropecuarias con tierras
Productores
Superficie
Menores de 0.5 has
Productores
Superficie
De 0.5 a 0.9 has
Productores
Superficie
De 1.0 a 1.9 has
Productores
Superficie
De 2.0 a 2.9 has
Productores
Superficie
De 3.0 a 3.9 has
Productores
Superficie
De 4.0 a 4.9 has
Productores
Superficie
De 5.0 a 5.9 has
Productores
Superficie
De 6.0 a 9.9 has

Plan de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres
Municipalidad Provincial de Zarumilla

Productores

236

236

1754.55

1754.55

74

74

825.17

825.17

Productores

20

20

Superficie

324

324

12

12

250.95

250.95

4

4

104.1

104.1

Productores

3

3

Superficie

90

90

Productores

1

1

Superficie

35

35

2

2

83.7

83.7

2

2

106.25

106.25

2

1

1

265

165

100

Superficie
De 10.0 a 14.9 has
Productores
Superficie
De 15.0 a 19.9 has

De 20.0 a 24.9 has
Productores
Superficie
De 25.0 a 29.9 has
Productores
Superficie
De 30.0 a 34.9 has

De 35.0 a 39.9 has

De 40.0 a 49.9 has
Productores
Superficie
De 50.0 a 99.9 has
Productores
Superficie
De 100.0 a 199.9 has
Productores
Superficie

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.
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Cuadro 29. Población de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, según tamaño de las unidades.
Vacunos
Total De
Unidades
Agropecuarias

Porcinos

Ovinos

Caprinos

N° De
N° De
N° De
N° De
De
De Línea
De
Unidades
Cabezas
Unidades
Cabezas
Unidades
Cabezas
Unidades
Cabezas
Raza
Mejorada
Raza
Agropecuarias
Agropecuarias
Agropecuarias
Agropecuarias

2247

202

1342

540

436

2042

457

9

3

142

32

1

40

40

2238

199

1200

508

435

2002

417

162

6

18

8

27

123

22

327

18

48

31

46

156

574

44

232

143

124

303

35

240

56

172

21

181

34

122

17

83

222

19

236

30

74
20

11

146

49

85

1514

5

442

80

1072

4

25

11

146

49

48

1

1

1

6

38

557

102

2

29

13

18

242

59

267

56

3

37

1

8

126

46

185

33

13

171

44

29

108

12

5

54

105

48

50

246

76

8

87

233

115

37

265

48

11

198

8

56

25

14

67

20

5

91

1

4

4

2

40

12

1

20

4

2

8

4

45

3
1
2
2
2
Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

1

34

34
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Cuadro 30. Población de aves, conejos y cuyes, según tamaño de las unidades agropecuarias.
Aves De Crianza
En Granjas

Total De
Unidades
N° DE
Agropecuarias UNIDADES

AGROPECU
ARIAS
2247

Aves De Crianza
Familiar

N° DE
NÚMERO UNIDADES
DE AVES AGROPECU
ARIAS

Conejos

Cuyes

N° DE
NÚMERO
NÚMERO UNIDADES
DE
DE AVES AGROPEC
CONEJOS
UARIAS

1

307

849
6

134

1

307

843

162

NÚMERO
DE
CUYES

12

89

21

320

19578

12

89

21

320

40

571

1

28

327

116

2299

2

14

3

58

574

217

4656

1

2

5

83

303

120

2631

2

22

6

38

172

76

2224

3

9

1

70

122

50

1375

2

9

222

94

2619

2

7

236

90

1953

1

4

1

50

74

29

684

1

2

1

5

20

6

138

1

8

12

2

130

4

2

158

1

140

9
2238

19712

N° DE
UNIDADES
AGROPEC
UARIAS

3
1
2
2

2
1
307
Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

•

Sector Comercio.
El segundo sector más importante en la región es el comercio, con
una participación de 18,8%. Esto debido a la ubicación estratégica
que tiene la región, la cual, permite recibir a turistas ecuatorianos que
demandan bienes y servicios.
Durante el periodo 2008-2017, dicho sector ha crecido a una tasa
promedio anual de 6,3%, superior a la tasa promedio nacional (5,2
por ciento). Por su ubicación geográfica, el comercio en Tumbes
viene siendo impulsado por el intercambio comercial en la zona
fronteriza con Ecuador, lo que a su vez la convierte en la puerta de
entrada de los productos provenientes de dicho país. Es por ello, que
el

Ministerio

de

Transportes

y

Comunicaciones

(MTC)

ha

determinado que 1 de los 20 corredores logísticos detectados a nivel
nacional pase por Tumbes: Piura–Tumbes–Puente Internacional.
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•

Sector producción.
• Manufactura.

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT) y al Ministerio de la Producción
(PRODUCE), en la provincia de Zarumilla existen 70 empresas
formales de las cuales 69 son microempresas y solo 1 pequeña
empresa.
Cuadro 31. Empresas manufactureras según tamaño y por provincia, 2016
Mediana
y gran
empresa

Pequeña
Provincia Microempresa
empresa
Dpto.
Tumbes
Zarumilla

Total
Número

Participación

408

9

3

420

100

69

1

0

70

17

Fuente: SUNAT-PRODUCE

• Acuicultura.

Actualmente la actividad acuícola, se desarrolla en la provincia de
Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla en un área de 7 229,83
Ha, de las cuales 944,52 Ha, corresponden a la acuicultura de
micro y pequeña empresa (AMYPE), y 6,285.31 Has, son de
acuicultura

de

mediana

y

gran

empresa

(AMYGE)11,

respectivamente.
•

Sector turismo.
A nivel turístico la provincia de Zarumilla cuenta con interesantes
atractivos turísticos predominantemente ecológicos, entre los que
podemos destacar:
•

Santuario

Nacional

Los

Manglares

de

Tumbes

12

(SNLMT) :
En la actualidad la actividad turística en el Área Natural
Protegida y su Zona de amortiguamiento se desarrolla con
tres operadores turísticos tumbesinos en alianza con igual
número de organizaciones de extractores de recursos de
tres

11
12

comunidades:

Asociación

de

Extractores

de

Dirección Regional de la Producción Tumbes - DIREPRO, 2019.

Sostenibilidad turística del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes Puerto 25, Provincia de Zarumilla, Tumbes – Perú, 2012.
Armina Morán B., Luis Bermejo R.
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Productos Hidrobiológicos San Pedro (ASEPROHI - San
Pedro), Asociación Centro Poblado El Bendito y, en menor
escala, la Asociación de Extractores de Recursos
Hidrobiológicos Nueva Esperanza (ASEXTRHI).
La actividad turística en el Santuario Nacional Los
Manglares de Tumbes (SNLMT), actualmente está en
función de recorridos en bote hacia el área natural
protegida, para apreciar demostraciones de extracción de
cangrejos y conchas negras realizada por miembros de las
asociaciones de extractores, así como un recorrido por un
sendero elevado sobre el bosque de manglar, en el sector
“El Oscuro” adyacente al SNLMT. Sin embargo, los
actores involucrados solo se centran en brindar el servicio
turístico, sin preocuparse sobre factores que vienen
perjudicando el desarrollo de las actividades: a) seguridad
y bienestar del turista, b) instrumentos de planificación del
turismo, c) normas legales de promoción y protección
turística, d) procesos ecológicos en el ecosistema
manglar, e) procedencia de los pobladores que brindan
servicios turísticos, f) aporte a reducción de la pobreza, g)
el turismo como actividad complementaria; situación que
viene afectando la calidad del servicio turístico ofertada.
En la actualidad hay Comités de Transporte Acuático para
Uso Turístico del SNLMT y Zonas Aledañas (“Comité de
Canoeros”), integrado por 22 extractores; al que se
integraron mujeres (esposas e hijas) que actúan como
apoyo a las actividades de turismo, brindando servicio de
alimentación y venta de artesanías; sin embargo y a
consecuencia de contar con pocos turistas en la zona,
infraestructura en condiciones deficientes, embarcadero
con una pequeña glorieta, así como un pequeño muelle
para botes en el canal artificial Paracas, la población
mantiene como principal fuente de trabajo la extracción de
conchas negras, cangrejos y la pesca.
En este contexto, los autores del precitado estudio
concluye entre otros aspectos que la actividad más
frecuente realizada en el SNLMT son paseo en bote, en
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tanto que las fortalezas y debilidades del SNLMT, indican
que mantiene aún una gran integridad como ecosistema;
La

actividad

turística del

Santuario Nacional

Los

Manglares de Tumbes Puerto 25, se ubica en cuarto nivel
de sostenibilidad; siendo los criterios más limitantes:
seguridad

y

bienestar

del

turista,

las

normas

y

organización, y el aporte a la reducción de la pobreza.
•

Reserva Nacional de Tumbes (Zarumilla):
La Reserva Nacional de Tumbes tiene una extensión de
75.102 ha y es hábitat de especies características de la
selva amazónica, la sierra y la costa, tales como el
otorongo, el cóndor andino y el zorro costeño. También es
un importante refugio de especies endémicas de aves,
animales y plantas en peligro de extinción como el
cocodrilo de Tumbes y la nutria del noroeste; el mono coto
de Tumbes y el machín blanco, los dos únicos primates
presentes en la costa peruana; y el árbol del caucho.
Entre otras especies de fauna figuran el perico pachaloro,
el perico macareño, el oso hormiguero, el gavilán norteño,
la urraca y el hornero y entre la flora destacan el ceibo, el
algarrobo, el angolo, el pretino, el palo santo y el guayacán.
El lugar es una muestra representativa del ecosistema del
bosque tropical del Pacífico, único en el Perú, y ha sido
incluido dentro de la Reserva de Biosfera del Noroeste
Peruano debido a su importancia. Se trata de un frágil
ecosistema que conserva áreas con escasa intervención
humana.
La zona puede ser visitada durante todo el año, pero su
acceso se hace difícil en la época de lluvias (enero a
marzo) y cuando se presenta el fenómeno de El Niño.
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5.4. Caracterización Física.
5.4.1. Climatología.
•

Temperatura:

Cuadro 32. Temperatura media en las unidades hidrográficas de la provincia de Zarumilla,
periodo (1964 - 2011).
Cuenca

Temperatura media (°C)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Cuenca Zarumilla

26.7 26.7

Cuenca Tumbes

26.4

Intercuenca 13951

27

26

26.4

25

Dic Anual

24.1 23.7 23.1 23.4 24.6 25.9

25.2

27 27.1 26.9 26.1 24.8 23.7 23.2 23.4 23.8 24.4 25.4

25.2

26.1 26.7 26.7 26.6 25.9 24.6 24.1 22.8 22.9 23.3 23.9 25.1

24.8

Fuente: IGP,2015.

Cuadro 33. Temperatura mínima en las unidades hidrográficas de la provincia de Zarumilla,
periodo (1964 - 2011)
Cuenca

Ene

Temperatura mínima (°C)
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Dic

Anual

Cuenca Zarumilla

21.2 21.4 21.4 21.3 20.3 19.2 17.9 17.9 18.8 19.1 19.1

20.2

19.8

Cuenca Tumbes

21.3 21.6 21.8 21.6 20.7 19.6 18.6 18.3 18.9 19.2 19.2

20.2

20.1

Intercuenca 13951

20.8 21.3 21.1 21.2 20.4 19.2 18.3 18.1 18.5 18.6 18.9

19.6

19.7

Fuente: IGP,2015.

Cuadro 34. Temperatura máxima en las unidades hidrográficas de la provincia de Zarumilla,
periodo (1964 - 2011)
Cuenca
Cuenca Zarumilla

Temperatura máxima (°C)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
33.5 33.2 33.6 33.9 33.5 32.3 31.3 30.8 30.8 31.3 31.9 32.9
32.4

Cuenca Tumbes

32.4 32.9 32.9 32.6 31.9 30.5 29.3 28.9

Intercuenca 13951

31.7 32.3 32.1

32

31.3

30

29

29.4 30.1 31.5

28.7 28.1 27.8 28.3

29 30.7

30.9
30.2

Fuente: IGP,2015.

•

Viento: en la provincia de Zarumilla la velocidad el viento se describe
a través de sus respectivas unidades hidrográficas.

Cuadro 35. Velocidad de viento en las unidades hidrográficas de la provincia de Zarumilla,
periodo (1964 - 2011)
Viento (m/s)
Cuenca

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Cuenca Zarumilla

3.5

3.1

3.1

3.1

3

3

3.2

3.5

3.4

3.5

3.6

3.6

3.3

Cuenca Tumbes

5

4.8

4.7

5

4.8

4.7

4.6

4.6

4.7

4.8

4.7

4.8

4.8

5.1

4.7

5.2

4.9

4.7

4.6

4.6

4.9

5

5

5.2

5.1

4.9

Intercuenca 13951

Fuente: IGP, 2015.
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•

Clima: según la clasificación climática realizada por el SENAMHI
(2011) mediante el método de Thornthwaite, la provincia de Zarumilla
se ubica dentro de la zona climática E (d) A’H3, de acuerdo al
siguiente detalle:
- E (d) A’H3
Zona de clima desértico, cálido, con deficiencia de lluvia en todas
las estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo.
Corresponden este tipo de clima a los siguientes distritos de la
región Tumbes: Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal, Tumbes,
Matapalo, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, San
Jacinto, Corrales, La Cruz, noreste de Zorritos y parte este de
Casitas.

Mapa 2. Clasificación climática de la provincia de Zarumilla.
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5.4.2. Geomorfología.
Geomorfología - Unidades geomorfológicas identificadas en la
provincia de Zarumilla
• Barra de arena (Ba): Una barra es una acumulación de arena, que tiende
a ser larga y lineal, formada paralelamente a la costa; se desarrolla en
zonas donde se deposita grava o arena en aguas poco profundas. Un
ejemplo de este tipo de geoforma se tiene en la desembocadura del río
Tumbes y en Puerto Pizarro.
• Abanicos de piedemonte (Ab): Depósitos en forma de abanico, de baja
pendiente, dirigida hacia el valle (2°-15°), formados por acumulaciones
de material, acarreados por cursos de agua, en la desembocadura de
quebrada y ríos tributarios. Muchos de estos depósitos están asociados
a

cursos

individuales

de

quebradas

secas;

estas

se

activan

excepcionalmente con la presencia del Fenómeno de El Niño, que es
cuando acarrean y depositan material.
• Delta (D): Geoforma de terreno plana e inundable que presenta una
forma triangular, formada en la desembocadura del río Tumbes, mediante
sedimentos que se depositan a medida que la corriente del río va
perdiendo fuerza. Está compuesto por brazo o “caños” fluviales que
separan a las islas, así como también presenta varios cursos
abandonados.
• Faja litoral (Fl): Se denomina faja litoral a una delgada franja menor a
200 m de ancho que aparece en algunos sectores de la costa en la región
Tumbes; allí se desarrollan playas de arena, dunas y acantilados
costeros. Por ejemplo, se extienden entre el poblado de Cancas y la
quebrada Bocapán; y entre el poblado de Caleta Cruz y el delta del río
Tumbes se observan delgadas franjas de playa, de arena de suave
pendiente.
La zona carece de vegetación y está dominada por procesos de
arenamiento provocados por el transporte de arena eólica, cuando la
dirección es del océano al continente. También se encuentra expuesta al
socavamiento por erosión de olas y tsunamis.
•

Llanura o planicie costera (Ll): Geoforma que se extiende desde el
borde litoral hasta los sistemas de colinas, entre los pobladores de Caleta
Cruz y Zarumilla. Posee un relieve plano-ondulado, cuya pendiente es
menor a 5°. Está constituida por acumulaciones de grava, arena y limo
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inconsolidados a semiconslidados, son muy susceptibles a la erosión
pluvial; la planicie posee una vegetación de tipo bosque seco con áreas
denudas.
Los cauces secos que se observan en este relieve han sido labrados por
la acción pluvial en cada evento de El Niño. Existen también zonas
depresionadas donde se forman anegamientos. En eventos tipo El Niño,
las torrenteras secas que cortan esta unidad se activan y por ella
discurren flujos de lodo y gravilla.
• Llanura aluvial o cauce inundable (Lli): Son superficies bajas,
adyacente a los fondos de valles principales y al mismo curso fluvial,
sujeta a inundaciones recurrentes, ya sean al mismo curso fluvial, sujeta
a inundaciones recurrentes, ya sean estacionales o excepcionales.
Morfológicamente, se distingue como terreno plano, compuesto de
material no consolidado y removible.
En la región Tumbes sus mejores exposiciones se encuentran en las
márgenes de los ríos Zarumilla y Tumbes. Estas sujetas a inundaciones
fluviales periódicas y erosión fluvial en sus márgenes o terrazas bajas.
• Relieve de colinas y lomadas en rocas intrusivas (RCL-ri):
Corresponde a afloramientos de rocas intrusivas de granito; se dispone
como stocks y batolitos, de formas irregulares y alargadas, con cimas
algo redondeadas en algunos casos y laderas de pendientes bajas a
medias.
Se presenta en los alrededores de la quebrada La Angostura y
comprende ambas márgenes del río Tumbes, aguas arriba del sector el
Higuerón.
•

Relieve de colinas y lomadas en rocas metamórficas (RCL-rm):
Corresponde a relictos de cadenas montañosas antiguas expuestas en el
lado norte de la región Tumbes, específicamente entre los pobladores de
Quebrada Seca, Matapalos e Isla Noblecilla.
Litológicamente, corresponde al Complejo Metamórfico (gneis). Presenta
laderas con pendiente moderadas a suaves y cimas alargadas.

•

Relieve de colinas y lomadas en rocas sedimentarias (RCL-rs):
Corresponde a afloramientos de roca sedimentaria, reducidos por
procesos denudativos. Lo conforman elevaciones alargadas, con laderas
de baja a moderada pendiente.
Se localiza en la región Tumbes, en el lado sureste; forma parte de los
cerros de Amotape y gran parte del sector oeste de la región.
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•

Relieve montañoso en rocas metamórficas (RM-rm): Corresponde a
cadenas montañosas antiguas expuestas en el lado oriental de la región
Tumbes. Litológicamente, comprende al Complejo Olmos, Complejo
Marañón, Complejo Basal de la Costa y la Formación Cerro Negro.
Presenta laderas con pendientes moderadas a abruptas, de cumbres
irregulares y alargadas. Relieve muy erosionado, asociado a procesos de
erosión en cárcavas y flujos de detritos (huaicos). Sus elevaciones
alcanzan los 1400 msnm.
En el sector sureste de Tumbes forman parte los cerros de Amotape y la
Cordillera de Cochas.

• Relieve montañoso en rocas sedimentarias (RM-rs): Corresponde a
afloramientos de roca sedimentaria, afectados por procesos tectónicos y
erosivos, conformados por rocas de tipo conglomerado, arenisca, lutita,
limolita, lodolita, caliza y cuarcita, del periodo cretáceo y terciario.
Presenta laderas con pendientes medias. Se localiza en el sector sureste
de la región Tumbes que conforma los Cerros de Amotape.
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Mapa 3. Geomorfología de la provincia de Zarumilla.
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5.4.3. Geología.
Geología - Unidades geológicas identificadas en la provincia de
Zarumilla13:
•

Formación Encuentros: Esta tiene mayor contenido de lutitas, con
intercalaciones

de

areniscas,

seguido

de

areniscas

y

conglomerados. Presente sedimentos clásticos con intercalación de
arenisca arcósica, areniscas de grano medio con estructuras
nodulares intercaladas con delgados niveles de limo arcillitas.
•

Formación

Tablones:

Constituida

por

una

secuencia

de

conglomerados y areniscas en niveles delgados (10-20 cm). Aflora
en el cerro Huasimal y se prolonga hasta territorio ecuatoriano por el
hito Cuervera y la quebrada Chorrillos.
•

Formación Cardalitos: Conformada por limo arcillitas y areniscas.

•

Formación

Tumbes:

Constituida

por

areniscas,

lutitas

y

conglomerados. Forma bancos compactos de 1m de grosor, sobre
los que se encuentran lutitas abigarradas con niveles delgados de
arenisca, seguidas de un banco de arenisca dura. También se
presentan

niveles

de

conglomerados,

con

fragmento

bien

redondeados de 5 a 12 cm de diámetro; se intercalan lutitas grises
claras con tintes amarillentos, así como areniscas tobáceas grises y
areniscas de grano muy fino, compactas, formando capas medianas.
•

Formación Zorritos: En la base presenta lutitas marrones,
meteorizadas a coloraciones ocres debido a la oxidación. También
contiene yeso. Hacia arriba se tiene areniscas terrosas poco
consolidadas, lutitas tobáceas que meteorizaban a ocre con algunos
niveles

de

arenisca,

tiene

nódulos

de

chert

y

niveles

conglomerádicos, presencia de vetillas rellenas con yeso y nódulos
silíceos de hasta 30 cm de diámetro. Aflora en la quebrada Bocapán
y se prolonga hasta frontera con el Ecuador en dirección noreste.
Esta subunidad se encuentra afectada principalmente por flujos de
detritos y lodo y por algunos derrumbes a lo largo de la carretera.
•

Granitos: Estas rocas se encuentran conformados batolitos.
Sobresale en esta subunidad el granito Higuerón, que aflora en la
zona de La Angostura, (conformando un cañón) y entre los sectores

13

Boletín N° 51 Serie C – INGEMMET. Riesgo Geológico en la Región Tumbes – Geodinámica e Ingeniería Geológica. Manuel Vílchez,
Griselda Luque y Malena Rosado, 2013.
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de Higuerón y La Horqueta. Este intrusito se manifiesta estable,
pudiéndose presentar peligros geológicos a lo largo de taludes de
cortes de carretera.
•

Depósitos marinos: Constituidos por acumulación de canto, arena
y limo del borde litoral, así como la franja playera inundable que
conforman lagunas salinas. Se ubican desde la localidad de Máncora
y se extiende con anchos variables hasta la zona de los Manglares.
Destacaron los cordones litorales (Hueso de Ballena) e islas (Isla de
los Pájaros e Isla del Amor, etc.).

•

Depósitos aluviales recientes: Los depósitos mejor desarrollados
se encuentran en los flancos de los grandes cursos fluviales, entre
ellos el río Tumbes; están constituidos por arena, limo, arcilla y
gravas. La zona circulante al cauce del río Tumbes se caracteriza por
tener hasta 2km de ancho y 20km de largo, desde la localiza de
Higuerón hasta su desembocadura en el océano Pacífico.

•

Depósitos aluviales pleistocénicos: Conformados por grava,
arena y arcilla. Se observa algunos lentes de arcilla que pueden
alcanzar los 10m de grosor. Están ubicados al norte de la ciudad de
Tumbes, en dirección al aeropuerto hasta la zona de manglares.
Tiene una longitud de 22km y de 21km de ancho. Estos depósitos se
encuentran cortados por quebradas secas que se activan
excepcionalmente, y sobre ellas se desarrolla la expansión urbana y
rural de Tumbes. Esta subunidad puede ser afectada principalmente
por flujos de detritos y lodo. Se presentan escasos desplazamientos
y derrumbes en los bordes de los ríos y quebradas. También se dan
procesos de erosión de laderas.
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Mapa 4. Geología de la Provincia de Zarumilla.

5.4.4. Suelos.
Cuadro 36. Tipos de suelos en la provincia de Zarumilla.
Asociación de
suelos

Simbología

Cambisol éutrico
- Vertisol éutrico

CMe - VRe

Descripción
Se caracterizan por una textura muy variada ya
que pueden ser, dependiendo de los horizontes,
arcillo-limosa, franco-arcillosa, franco- limosa,
franco-arcillo-limosa y franca. Son suelos con alto
contenido en arcillas (>30%) y el complejo de
cambio sigue dominado por el calcio y la tasa de
saturación en bases es normalmente del 100%.

Fuente: Primer Informe del Estudio de Vulnerabilidad Presente y Futura ante el Cambio Climático en la
Región Tumbes. IGP, 2015.
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Mapa 5. Suelos de la provincia de Zarumilla.
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5.4.5. Hidrografía.
Recursos superficiales
•

Unidades superficiales1415
La provincia de Zarumilla presenta tres unidades hidrográficas:
a. Cuenca Tumbes: La cuenca Puyango - Tumbes es una cuenca
binacional que comprende las provincias de El Oro y Loja en la
República del Ecuador y el departamento de Tumbes en la
República del Perú, con una extensión de 5456.61 km2, de los
cuales 1671.28 km2 (aproximadamente el 31%) pertenecen al
Perú. El río Puyango- Tumbes nace a una altitud de 3500 msnm
en los páramos de Chilla y Cerro Negro (Ecuador), donde recibe
el nombre de río Pindo. La parte alta y media de la cuenca se
encuentra ubicada en el sur del Ecuador (provincias de El Oro y
Loja) y la cuenca baja principalmente en el norte del Perú
(departamentos de Tumbes y Piura). El río Pindo a partir de su
confluencia con el río Yaguachi cambia el nombre a río Puyango
y, 100 km más adelante, en la confluencia con la quebrada
Cazaderos se forma el río Tumbes, hasta desembocar en el
océano Pacífico.
b. Cuenca Zarumilla: La cuenca Zarumilla es una cuenca
binacional con una extensión de 948.18 km2 de los cuales 374.9
km2 (aproximadamente el 40%) pertenecen al Perú. El río
Zarumilla nace en la cordillera denominada Tahuín en territorio
ecuatoriano, continúa al oeste representando el límite entre Perú
y Ecuador hasta su desembocadura en el océano Pacífico.
El río Zarumilla presenta caudales medios mensuales que
fluctúan entre 0.07 m3/s a 23.9 m3/s, con una media anual de 6.2
m3/s, teniendo en cuenta los registros de la estación Puente
Bolsico

que corresponde

al periodo 1992-2013.

En su

desembocadura forma islas de gran vegetación de manglares,
ecosistema con gran diversidad de especies de flora y fauna
terrestre y acuática que forma parte del Área Natural Protegida
del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes (SNLMT).

14

Instituto Geofísico del Perú: Estudio de vulnerabilidad presente y futura ante el cambio climático en la región Tumbes Primer informe,
abril 2015.
15

Autoridad Nacional del Agua – ANA.
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c. Intercuenca 13951: a intercuenca 13951 presenta una extensión
de 364.51 km2. Se encuentra ubicada entre las cuencas Tumbes
y Zarumilla y, por su ubicación geográfica, sus características
pueden asimilarse a las de dichas cuencas. En esta zona se
extienden regiones agrícolas alimentadas por el agua del río
Tumbes (Puerto El Cura), y se explota agua subterránea
proveniente del valle Zarumilla; también se desarrolla actividad
acuícola. Dentro de la Intercuenca 13951 se encuentra situado el
SNLMT y centros poblados asentados.
Cuadro 37. Unidades hidrográficas de la provincia Zarumilla
Código
1394
13951
13952

Nombre
Cuenca Tumbes
Intercuenca 13951
Cuenca Zarumilla
Total

Área (km2)

%

1 671.28
364.51
374.9

32.17
7.02
7.22

739.41

100

Fuente: Primer Informe del Estudio de Vulnerabilidad Presente y Futura
ante el Cambio Climático en la Región Tumbes. IGP, 2015.
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Mapa 6. Unidades hidrográficas de la provincia de Zarumilla
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5.4.6. Zonas de vida y cobertura vegetal.
a. Zonas de Vida
•

Monte Espinoso-Tropical (mte-T): En terrenos cercanos a los ríos
se cultivan mediante riego permanente: plátano, yuca, maíz entre
los principales tropical. El resto de la Zona de Vida mantiene en
gran parte pastoreo extensivo de ganado caprino y vacuno, este
último en pequeña escala. El bosque primario ha sido explotado
en forma intensa y discriminada, principalmente del algarrobo
usado para carbón vegetal y leña.

•

Bosque Muy Seco: Los pastos estacionales, constituidos por
gramíneas nativas, alcanzan un buen desarrollo durante el
periodo de lluvias estacionales para convertirse en el invierno
alimento en el invierno alimento en pie, siendo aprovechado por
el ganado caprino y vacuno, principalmente. La agricultura es
dispersa y escasa, localizada en zonas húmedas y un tanto
productivas, donde se siembra principalmente maíz y yuca. La
extracción forestal se realiza en pequeña escala y se limita a unas
cuantas especies arbóreas, preferentemente para su utilización
como leña o para construcciones rurales.

•

Bosque Seco: Se puede desarrollar la a actividad pecuaria, usar
estos terrenos para cultivos como caña de azúcar, yuca, etc. La
actividad forestal consiste en la extracción de madera.
Potencialmente esta zona de vida reúne condiciones muy
favorables para el desarrollo de la actividad agropecuaria intensa.
Debido a la estación invernal seca y un tanto prolongada, requiere
de riego suplementario a fin de proporcionar rendimiento
económico productivo. Así mismo parte de esta zona de vida
carece de regadío, se puede sembrar maíz frejol, a comienzo de
la temporada de lluvias. Las sabanas son utilizadas para pastoreo
de ganado caprino y vacuno.
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Mapa 7. Zonas de Vida de la provincia de Zarumilla

b. Cobertura Vegetal16
•

Agricultura: Esta cobertura corresponde a todas las áreas donde
se realiza actividad agropecuaria, actualmente activas y en
descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan al extenso
desierto costero y los que ascienden a la vertiente occidental
andina hasta el límite con el pajonal altoandino. Comprenden los
cultivos bajo riego y en secano, tanto anuales como permanentes.

16

Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.
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Asimismo, se incluye en esta cobertura la vegetación natural
ribereña que se extienden como angostas e interrumpidas franjas
a lo largo de los cauces de los ríos y quebradas.
•

Banco de arena: Comprende aquellas áreas sin cobertura
vegetal.

•

Bosque Seco de Colina Alta: Se desarrolla ente 250 y 500 msnm.,
con cobertura similar a la de bosque seco de montaña en su
porción superior (MINAM, 2012).

•

Bosque seco de Colina baja: Se extiende en terrenos de
pendiente entre 15 y 50% y altura máxima de 80 m, entre los 200
a 600 msnm. La vegetación corresponde a bosques en su
mayoría a árboles y arbustos que pierden el total de sus hojas en
la época seca del año y un estrato de herbáceas de vida efímera.

•

Bosque Subhúmedo de montaña: Esta pequeña extensión de
bosque se ubica en la parte más elevada de la Zona Reservada
de Tumbes, aproximadamente en la porción superior de la
montaña, entre 600 y 1200 m. s. n. m., a continuación del bosque
seco de montaña. Ocupa una superficie de 34 747 ha 0,03 % del
territorio nacional.

•

Bosque Seco de Montaña: Se encuentra entre 200 a 2 000 msnm,
en condiciones áridas, semiáridas o subhúmedas que propician el
crecimiento

de

cobertura

boscosa,

especies

arbóreas

mayormente caducifolias, sin follaje durante la época seca, como
una adaptación a este periodo (MINAM, 2012).
•

Bosque Seco tipo Sábana: Este tipo de cobertura se encuentra
ubicado en las planicies cubiertos por depósitos aluviales y
terrazas marinas, sobre las cuales se encuentran depósitos
eólicos, en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes
comprendido desde muy próximo al nivel del mar hasta
aproximadamente los 500 m. s. n. m.

•

Estero: Comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal.

•

Canal Internacional: Comprende aquellas áreas sin cobertura
vegetal.

•

Infraestructura: Comprende aquellas áreas sin cobertura vegetal.

•

Matorral

Arbustivo:

condiciones climáticas.

Influenciado

principalmente

por

las
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•

Manglar: Caracterizado por desarrollarse en tierras inundables
influenciados por mareas que provienen del mar y fluyen hacia los
ríos. Este tipo de cobertura se encuentra en los deltas de los ríos
Tumbes y Zarumilla, donde se encuentra el SNLMT (MINAM,
2012).

Mapa 8. Cobertura vegetal de la Provincia de Zarumilla.
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5.5. Caracterización Ambiental17.
De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina Desconcentrada de
Tumbes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, en
la provincia de Zarumilla, se han identificado los distritos de Aguas Verdes y
Zarumilla con puntos críticos de contaminación a nivel de los componentes
suelo, agua y aire, siendo los agentes contaminantes identificados:
hidrocarburos.
•

En el componente suelo, el agente contaminante identificado son los
hidrocarburos, por posible afectación por derrames, fugas y/o
infiltraciones de hidrocarburos durante el proceso de descarga,
almacenamiento y despacho de combustible.

•

En el componente agua, el agente contaminante identificado son los
hidrocarburos, por posible afectación por derrames, fugas y/o
infiltraciones de hidrocarburos durante el proceso de descarga,
almacenamiento y despacho de combustibles; por identificación en
lotes donde se vienen desarrollando la I etapa de su Estudio Ambiental
(planeamiento y movilización); por posible afectación al suelo natural,
producto de derrames de hidrocarburos; y por estaciones de bombeo
de campos langostineros que operan a orillas de canales y/o esteros
que emplean combustible para su funcionamiento.

•

En el componente aire, el agente contaminante identificado son los
hidrocarburos, por posible afectación por derrames, fugas y/o
infiltraciones de hidrocarburos durante el proceso de descarga,
almacenamiento y despacho de combustibles; por posible afectación
del componente aire, producto de emisiones fugitivas de gas,
proveniente de separadores de gases, tanques de almacenamiento,
entre otros.

•

Del mismo modo se presentan las áreas degradadas por residuos
sólidos municipales en la provincia de Zarumilla.

17

Información brindada por la Oficina Desconcentrada de Tumbes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
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VI. CONTEXTO REGIONAL DEL RIESGO.
6.1. Identificación de peligros.
El peligro, según su origen, puede ser de dos clases: los generados por
fenómenos de origen natural; y, los inducidos por la acción humana.

Esta clasificación ha permitido ordenar los fenómenos de origen natural en tres
grupos:
• Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna.
• Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa.
• Peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos.

Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, 2da Versión.

Figura 1. Clasificación de peligros originados por fenómenos naturales.
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Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, 2019

Figura 2. Calendario de peligros.

Fuente: Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, 2da Versión.

Figura 3. Ámbitos geográficos expuestos al impacto de fenómenos naturales.
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6.1.1. Peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos y
oceanográficos.

a) Inundación fluvial.
Peligro natural que se presenta excepcionalmente en la cuenca baja del
río Zarumilla, y en quebradas secas de gran extensión. Cuando se
presenta el Fenómeno de El Niño, debido a que la gran cantidad de
precipitaciones caídas en zonas de montaña, colinas y pampa costanera,
al concentrarse de carga y provocan desbordes e inundaciones de tierras
adyacentes.
Los cursos del río y quebradas que atraviesan zonas de pendiente
mínima (pampa costanera) desarrollan amplias terrazas y llanuras de
inundación donde el rio divaga, para compensar la falta de pendiente y
lograr que él discurra los caudales excepcionales que transporta. Es
frecuente, durante la ocurrencia de estos fenómenos, el ensanchamiento
del cauce de un río y la destrucción de una parte de la llanura de
inundación. En la región, las mayores inundaciones están asociadas al
Fenómeno de El Niño. Así, se tienen desbordes del rio Zarumilla que
afectaron tanto a terrenos de cultivo como a la ciudad de Zarumilla.
b) Fenómeno El Niño.
La costa del Perú es conocida por su frialdad y alta productividad
pesquera, que se deben al proceso de afloramiento costero. Estas
condiciones se extienden típicamente desde el sur hasta la costa de Piura
y luego transicionan abruptamente a las condiciones climáticas cálidas
que son comunes en Tumbes y que permiten la presencia del ecosistema
manglar. Este fuerte gradiente climático se manifiesta también en las
precipitaciones y los caudales fluviales asociados, que aumentan
fuertemente hacia el norte de Piura y Tumbes. Sin embargo, la posición
de este gradiente no es fijo, sino que varía con las estaciones del año y
también entre año y año. Entonces cuando ocurre el fenómeno El Niño
éste se manifiesta como un desplazamiento al sur de las condiciones
cálidas y lluviosas.
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6.1.2. Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna.
a) Sismo.
Los sismos se definen como un proceso paulatino, progresivo y
constante de liberación súbita de energía mecánica debido a los
cambios en el estado de esfuerzos, de las deformaciones y de los
desplazamientos resultantes, regidos además por la resistencia de los
materiales rocosos de la corteza terrestre, bien sea en zonas de
interacción de placas tectónicas, como dentro de ellas.
Una parte de la energía liberada lo hace en forma de ondas sísmicas
y otra parte se transforma en calor, debido a la fricción en el plano de
la falla. Su efecto inmediato es la transmisión de esa energía mecánica
liberada mediante vibración del terreno aledaño al foco y de su difusión
posterior mediante ondas sísmicas de diversos tipos (corpóreas y
superficiales), a través de la corteza y a veces del manto terrestre.

b) Tsunami.
Son una serie de ondas marinas de gran tamaño que han sido
generadas por una perturbación en el interior del océano al ocurrir
principalmente un movimiento sísmico superficial (h>60 km) con foco
en el fondo marino. Dependiendo del tamaño del sismo, las olas
pueden alcanzar diversas alturas y muchas veces recorren distancias
tan grandes, como la existente entre la costa occidental de
Sudamérica y la oriental de Japón, a velocidades que prácticamente
no son perceptibles sobre la superficie del océano. Del mismo modo,
las dimensiones de las áreas inundadas en el continente dependerán
del tamaño del sismo y de su ubicación con relación a la línea de costa.
En el Perú, la información histórica e instrumental indica que durante
los últimos 500 años se han producido un número importante de
sismos de gran magnitud que fueron acompañados de tsunamis, en
algunos casos de diversos tamaños; estos también han producido
destrucción y daños importantes en las principales ciudades
distribuidas a lo largo de la línea de costa del Perú, donde está incluida
la costa del departamento de Tumbes.
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6.1.3. Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa.
Los movimientos en masa constituyen los procesos geológicos que
involucran desplazamiento o remoción de masas rocosas (fracturadas y/o
meteorizadas), depósitos inconsolidados, o ambos por efecto de la
gravedad. Su ocurrencia en la región está estrechamente ligada a
intensas

lluvias,

sismos

y

modificaciones

antrópicas

(factores

detonantes), así como a factores condiciones o intrínsecos tales como la
litología, pendiente, morfología, cobertura vegetal, etc.

a) Deslizamiento.
Es un movimiento, ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo
desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie
de falla, o de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación
cortante. Varnes (1978) clasifica los deslizamientos según la forma de la
superficie de falla por la cual se desplaza el material, en traslacionales y
rotacionales. Los deslizamientos traslacionales a su vez pueden ser
planares y/o en cuña. Los principales deslizamientos se han presentado
en Zorritos, Canoas de Punta Sal, Tumbes y La Cruz.

b) Flujos.
Es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe
un comportamiento semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento,
saturado o seco. En muchos casos se originan a partir de otro tipo de
movimiento, ya sea un deslizamiento o una caída (Varnes, 1978). Se
tienen los siguientes tipos según Varnes (1978), Hungr et al. (2001),
Hungr (2005): flujo de detritos y flujo de lodo.

6.1.4. Puntos críticos y zonas expuestas por tipo de peligro.
El Sistema de Información Geográfica para la Gestión del Riesgo de
Desastres-SIGRID, señala los siguientes puntos y zonas.
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Mapa 9. Puntos críticos y áreas expuestas por peligro inundación.

6.2. Reporte de Emergencias ocurridas.
El peligro de mayor registro en el Sistema de Información Nacional para la
Respuesta y Rehabilitación-SINPAD, 2015-2018 de afectados y damnificados;
corresponde a lluvias intensas, con un 47.07%, seguida de sequía, con 43.26%
e inundación con 6.31%.
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VIENTOS FUERTES

0.77%

TORMENTA ELÉCTRICA

0.01%

SISMO

0.00%
43.26%

SEQUÍA
PLAGAS

1.13%

OTROS

1.13%
47.07%

LLUVIA INTENSA
6.31%

INUNDACIÓN

INCENDIO URB. E INDUST.

0.30%

INCENDIO FORESTAL

0.00%

EXPLOSIÓN

0.00%

EROSIÓN

0.01%

CONTAMINACIÓN

0.00%

Fuente: Sistema para la Respuesta y Rehabilitación-SINPAD (A+D), 2015-2018

Figura 4. Porcentaje de emergencias registradas en la Provincia de Zarumilla,
2005-2018.

6.3. Daños por tipo de fenómeno o peligro.
De acuerdo a los reportes del SINPAD18, administrado por la Dirección Nacional de
Operaciones del INDECI19, en el período 2003 - 2018, la provincia de Zarumilla, registró
diversos daños a las personas, viviendas, instituciones educativas, establecimientos de
salud y hectáreas de cultivo, presentándose durante este periodo en esta provincia,
alrededor de 6522 personas damnificadas y 81629 personas afectadas; así mismo se
reportaron 365 viviendas destruidas y 12796 viviendas afectadas; del mismo modo se
reportó 69 instituciones educativas afectadas , en tanto que para el sector salud se reportó
14 centros de salud afectados; y finalmente para el sector agrícola se reportó 841
hectáreas de cultivo destruidas y 4328 hectáreas afectadas, respectivamente.

18
19

SINPAD: Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación.
INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil.
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Cuadro 38. Daños ocasionados según tipo de peligro, 2003-2018.

Emergencias

(D)

(A)

Contaminación
0
0
Erosión
7
3
Explosión
0
0
Incendio Forestal
0
0
Incendio Urb. E Indust. 193
74
Inundación
209 5355
Lluvia Intensa
460 41030
Otros
0 1000
Plagas
0 1000
Sequía
5645 32489
Sismo
0
1
Tormenta Eléctrica
0
5
Vientos Fuertes
8
672
Total general
6522 81629

Viviendas
(D)

Viviendas
(A)

0
3
0
0
39
3
317
0
0
0
0
1
2
365

0
1
0
0
21
480
11887
250
0
0
1
0
156
12796

Ha
II.EE CC.SS
cultivo
(A)
(A)
(D)
0
0
0
0
0
11
57
0
0
0
0
0
1
69

0
0
0
0
0
3
11
0
0
0
0
0
0
14

0
0
0
0
0
756
85
0
0
0
0
0
0
841

Ha
cultivo
(A)
0
0
0
35
0
321
2142
0
0
1830
0
0
0
4328

(D): Damnificado, (A): Afectado, (De): Destruida
Fuente: Sistema para la Respuesta y Rehabilitación-SINPAD, 2003-2018

6.4. Identificación de
vulnerabilidad.

los

elementos

expuestos

y/o

condiciones

de

Cuadro 39. Elementos expuestos en la provincia de Zarumilla.

Distrito
Zarumilla
Aguas verdes
Papayal
Matapalo

Elementos expuestos
Condición
del
Población Viviendas EESS IIEE Alumnos
territorio
A4
21,776
6,065
5
33
6,676
A4
17,366
4,947
5
19
4,431
A5
6,274
1,771
5
20
1,471
A3
3,428
905
1
11
476

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.
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Figura 5. Elementos expuestos en el distrito Zarumilla.

Figura 6. Elementos expuestos en el distrito Aguas Verdes.
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Figura 7. Elementos expuestos en el distrito Papayal.

Figura 8. Elementos expuestos en el distrito Matapalo.
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La

Autoridad

Nacional

del

Agua,

en

la

publicación

denominada

“Complementación de identificación de poblaciones vulnerables por activación
de quebradas 2016-2017”, para la provincia de Zarumilla identificó 15 centros
poblados vulnerables, 2190 viviendas en riesgo, 8800 habitantes directamente
afectados, tal como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 40. Población vulnerable por la activación de quebradas, 2016-2017.

Distrito
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Papayal
Aguas Verdes
Zarumilla Sector 1
Zarumilla Sector 2
Zarumilla Sector 3
Matapalo

Centro Poblado

N°
Viviendas
en Riesgo

Papayal
La Palma
El Porvenir
Papayal
Barrio San Miguel-Uña de Gato
Barrio Santa Rosa-Uña de Gato
Barrio San José-Uña de Gato
Cuchareta Baja
La Palma
Barrio San José-Uña de Gato
La Curva
Zarumilla
Zarumilla
Zarumilla
La Totora y La Islilla

35
60
30
60
110
90
50
80
80
45
350
550
300
300
50

Fuente: Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre de la MPZ, 2020-2022.

N° Habitantes
en riesgo
(Directamente
Afectados)
180
300
180
280
400
380
270
300
360
150
1500
2000
1500
800
200
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Mapa 10. Población vulnerable por activación de quebradas.

VII. DIAGNÓSTICO.
7.1. Diagnóstico institucional.
De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Provincial de Zarumilla, año 2012, señala que la Sub Gerencia de Gestión del
Riesgo de desastres, es el órgano que programa, ejecuta y dirige las actividades
propias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ante
situaciones de desastres, emergencias, sequías. Tiene las siguientes funciones:
a) Proponer a la Plataforma Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres el
Plan de Contingencia contra desastres naturales para su aprobación.
b) Planear, dirigir y conducir las actividades de la Municipalidad.
c) Llevar el inventario de los recursos de la Municipalidad aplicables a la Gestión
del Riesgo de Desastres.
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d) Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en Gestión del Riesgo de
Desastres, con incidencia especial en primeros auxilios y medidas de
seguridad.
e) Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación cunado el caso lo
requiera.
f) Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en Gestión del
Riesgo de Desastres en coordinación con la Gerencia de Infraestructura y
Obras Públicas.
g) Aplicar en el área de su competencia las normas técnicas emitidas por el
SINAGER.
h) Proponer la suscripción y ejecutar convenios en materia de Gestión del Riesgo
de Desastres con organismos nacionales o extranjeros.
i) Administrar la documentación de la Plataforma Provincial de Gestión del
Riesgo de Desastres.
j) Centralizar la recepción y custodia de ayuda material y ejecutar el plan de
distribución de ayuda en beneficio de los damnificados en casos de desastres.
k) Otras que se le asignen.

7.2. Capacidad operativa institucional.
a)

Recurso humano.
La Municipalidad Provincial de Zarumilla cuenta con el recurso humano
necesario para el funcionamiento de cada una de las áreas; sin embargo, para
el caso específico del personal profesional y técnico que la labora en la Sub
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, (01 profesional y 03 técnicos)
ninguno de estos trabajadores es especialista o tiene conocimientos
certificados en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, por lo que se ha
considerado iniciar un proceso de formación y certificación por las entidades
respectivas, de acuerdo al siguiente cuadro.
Cuadro 41. Recursos humanos.
Descripción

Cantidad

Profesionales

1

Técnicos

3

Total

4

Fuente: Elaboración propia.
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b) Equipamiento.
Con respecto al equipamiento tenemos que la Municipalidad Provincial de
Zarumilla, cuenta con equipos informáticos, mobiliario y unidades móviles en
cada una de las dependencias que componen esta entidad edil.
c) Recursos logísticos.
La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad
Provincial de Zarumilla cuenta con equipo y materiales para realizar sus
capacitaciones, tal como se detalla a continuación.
Cuadro 42. Recursos logísticos.
Materiales para capacitación
Proyector
Laptop
Papelógrafo
Lapiceros color Azul, Negro y Rojo
Corrector
Resaltador
Folder Manila
Borradores Grandes
Tajadores Grandes
Lápices
Plumones para pizarra acrílica, color azul, negro y rojo
Papel lustre
Papel Bond
CD grabable de 700MB
Archivador
Pizarra acrílica

Cantidad
1unidad
1 unidades
100 unidades
5 cajas
3 cajas
3 cajas
5 millares
2 cajas
10 unidades
24 unidades
12 unidades
12 pliegos
20 millares
100 unidades
20 unidades
1 unidad

Fuente: Elaboración propia.

d) Recursos financieros.
Ejecución de Gasto Categoría Presupuestal 0068: Reducción de la
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres de la Municipalidad
Provincial de Zarumilla. Años 2015-2019.
En relación al cuadro de ejecución de gastos en la Categoría Presupuestal 0068,
para los años 2015-2019 a nivel de Pliego de la Municipalidad Provincial de
Zarumilla, señala que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año
2015 reflejó el monto más alto el cual fue de S/. 1,170,029.00 soles, mientras
que para el año 2019 el PIM fue de S/. 100,000.00 soles. En el año 2018 se
evidencia un PIM con el monto de S/. 300,000.00 soles, sin embargo, al igual
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que en el año 2016 donde no se le asignó monto al PIM, estos no reflejaron cifras
en avance porcentual relacionado a su devengado, así mismo, en el año 2017 el
PIM fue de S/. 298,017.00 soles.
Cuadro 43. Recursos Financieros, provincia Zarumilla
Ejecución

AÑO

PIA

PIM

Certificación

Compromiso
Anual

Atención de
Compromiso
Mensual

Avance

Devengado

Girado

%

2015

67,000

1,170,029

219,575

219,575

219,575

219,575

219,575

18.8

2016

2,921,756

0

0

0

0

0

0

0

2017

64,000

298,017

293,278

292,428

292,428

291,429

291,429

97.8

2018

400,000

300,000

0

0

0

0

0

0

2019

0

100,000

97,022

95,744

95,744

95,744

95,744

95.7

Fuente: Consulta amigable-MEF

7.3. Objetivos.
7.3.1. Objetivos estratégicos.
• Desarrollar las capacidades institucionales de la Municipalidad
Provincial de Zarumilla y demás entidades provinciales integrantes del
SINAGERD, para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres.
• Generar la participación de la población y sociedad organizada para el
desarrollo de una cultura de prevención.

7.3.2. Objetivos específicos.
• Fortalecer la cultura de prevención en los funcionarios y servidores de
la Municipalidad Provincial de Zarumilla e integrantes del Grupo de
Trabajo para la GRD de la MPZ y miembros de la Plataforma Provincial
de Defensa Civil.
• Fortalecer la cultura de prevención en la población vulnerable.
• Promover la participación de la sociedad organizada en Gestión del
Riesgo de Desastres.
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7.4. Acciones estratégicas.
- Desarrollar programas de Educación Comunitaria en GRD, dirigida a
funcionarios, servidores e integrantes del Grupo de Trabajo para la GRD de
la Municipalidad Provincial de Zarumilla y miembros de la Plataforma
Provincial de Defensa Civil.
- Desarrollar programas de Educación Comunitaria en GRD, dirigida a la
población urbana y rural de la provincia de Zarumilla.

- Fomentar buenas prácticas en la GRD en la población urbana y rural,
respetando la diversidad cultural e involucrando a los medios de
comunicación.

- Impulsar la elaboración de instrumentos vinculados a la educación
comunitaria.

7.5. Población objetivo.
El público objetivo es aquel que será beneficiado con la implementación del
presente plan.
Entidades públicas.
Son actores necesarios, importantes y claves en la provincia, pues al fortalecer
sus capacidades en GRD, estarían contribuyendo a impulsar una cultura de
prevención desde el rol que desempeñan, con la población vulnerable de la
comunidad.

Integrantes del Grupo de Trabajo y Plataformas de Defensa Civil.
La gestión de riesgo es transversal, por lo tanto, es imprescindible fortalecer las
capacidades de los funcionarios del Grupo de Trabajo para la GRD de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla y de las Plataformas provinciales y
distritales de defensa civil; quienes coordinarán, articularán e impulsarán desde
los roles que desempeñan los procesos en la GRD.

Entidades del sector privado.
Es importante fortalecer las capacidades del sector privado, con enfoque de
gestión de riesgo de desastres, para que tomen en cuenta la necesidad de
aumentan su propia resiliencia frente a desastres y que también sean actores
importantes que contribuyen a la resiliencia de su comunidad.
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Capacitadores
Es importante contar con Capacitadores en GRD en la provincia, con
conocimiento y habilidades de enseñanza educativa no formal para la
comunidad, realizando actividades de capacitación en el marco de un Plan de
Educación Comunitaria, tomando en cuenta principalmente la metodología, el
público objetivo donde desarrolle temas relacionadas a los procesos de la GRD
con enfoque de cultura de prevención.
Brigadistas voluntarios.
Se busca fortalecer e incrementar las capacidades de los brigadistas para que
impulsen una cultura de prevención en su comunidad, capacitándolo en los
procesos de la GRD, para que en forma organizada y eficiente participen
apoyando en acciones preventivas y en situaciones de emergencias y desastres
en su comunidad.

Líderes comunitarios de las zonas vulnerables.
Se busca fortalecer las capacidades de líderes y lideresas, para que sean
promotores de cambio hacia una cultura de prevención en su comunidad, que
tengan conocimiento de los procesos de la GRD, implementen acciones a favor
del desarrollo sostenible de su comunidad.

Organizaciones sociales.
Son actores importantes y claves en la provincia y distrito para contribuir en la
reducción de los riesgos a la población vulnerable de la comunidad.

VIII. MARCO CONCEPTUAL.
8.1. Educación Comunitaria.
Es importante centrar correctamente el concepto de educación comunitaria
desde el enfoque integral del marco educativo nacional vigente que emana del
Ministerio de Educación y que de ahí derive en un enfoque especializado dirigido
a la Gestión del Riesgo de Desastres-GRD. De acuerdo a la Ley General de
Educación, Ley Nº 28044 (28.07.2003), Capítulo IV, artículo 36, indica que el
concepto y finalidad de la Educación Comunitaria se desarrolla desde las
organizaciones de la sociedad donde se orienta al enriquecimiento y despliegue
de las capacidades personales, en ese contexto el art. 47 indica que estos
aprendizajes deben ser convalidados y debidamente certificados en los niveles
de educación básica y técnico productiva. El art. 48 de la ley fomenta a que el
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estado promueva en todos los niveles de gobierno las iniciativas de educación
comunitaria con el nivel de calidad y optimización correspondiente de los
recursos existentes y que contribuyan a este fin.
Del mismo modo en el D.S. Nº 011-2012-ED (06.07.2012) que aprueba el
reglamento vigente de la Ley Nº 28044, indica en su Capítulo VII Educación
Comunitaria lo siguiente:
➢ Artículo 111º.- Definición: La Educación Comunitaria es una forma de
educación que se realiza desde las organizaciones de la sociedad que no son
instituciones educativas. Está dirigida a personas de todas las edades, con o
sin escolaridad. Busca ampliar y enriquecer las competencias, capacidades y
actitudes personales, sociales, ambientales y laborales, para el ejercicio pleno
de la ciudadanía y la promoción humana. Es parte del Sistema Educativo
Nacional, por cuanto el Estado la reconoce y valora. Se desarrolla desde las
organizaciones de la sociedad.

8.2. Objetivos de la Educación Comunitaria.
Son objetivos de la Educación Comunitaria:
a.

Contribuir al desarrollo integral de la persona en los aspectos físico, socio
afectivo y cognitivos, en su desempeño laboral y empresarial, en su
desarrollo cultural y en todas las dimensiones de su vida.

b.

Coadyuvar a la construcción y ejercicio pleno de la ciudadanía
promoviendo el protagonismo de la persona en su entorno, como sujeto
de derecho y responsabilidades.

c.

Contribuir con el desarrollo de la comunidad y comprometer a las
organizaciones de la sociedad en la formación de las personas, el
fortalecimiento del tejido social y el desarrollo de una conciencia ecológica
y ética.

d.

Complementar la educación que se imparte en los Programas e
Instituciones Educativas.

e.

Contribuir con una educación inclusive y continua, para todas y todos,
durante toda la vida.
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8.3. Características de la Educación Comunitaria.

La Educación Comunitaria tiene las siguientes características:
a.

Es heterogénea, porque atiende necesidades educativas de diferentes
personas, en diversas edades y situaciones, utilizando variados procesos
pedagógicos.

b.

Es flexible, porque se adecua a las características específicas de las
personas, de sus grupos, en sus respectivos entornos socioculturales,
ambientales y económico-productivos.

c.

Es significativa, porque se define y organiza en función de aprendizajes y
saberes orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y de sus
grupos.

d.

Es participativa, porque compromete la intervención de diferentes actores.

e.

Es multidisciplinaria, porque considera el concurso de diversos saberes y
fuentes del conocimiento humano.

8.4. Actitudes.
Las actitudes son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo
a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de
las experiencias de vida y educación recibida.

Las actitudes se forman en el proceso de satisfacción de las necesidades, por lo
que el aprendizaje tiene una importancia fundamental en la génesis de las
mismas.
De esta manera, las actitudes, una vez expresadas, pueden ser fortalecidas o
debilitadas con reforzamientos positivos o negativos respectivamente.

Las actitudes pueden expresarse a través de conductas no verbales y, además,
pueden darse contradicciones entre hechos y palabras, de tal forma que una
persona puede defender verbalmente determinadas posiciones, sin embargo,
actuar en otra dirección mediante su conducta.

La Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres, deben fomentar
en los participantes, de los cursos talleres, seminarios, foros, conversatorios,
entre otras actividades académicas, aquellas actitudes orientadas a fortalecer
los principios del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres:
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Protector,

Bien

Común,

Subsidiariedad,

Equidad,

Eficiencia,

Acción

Permanente, Sistémico, Auditoría de Resultados, Participación, Autoayuda,
Gradualidad.

8.5. Competencia y capacidades del Gestor Público.
8.5.1. Competencias
La competencia se define como la “facultad que tiene una persona de combinar
un conjunto de capacidades, a fin de lograr un propósito específico en una
situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.
Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar, evaluar
las posibilidades que se tiene para resolverla, es decir, identificar los
conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el
entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito,
para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación
seleccionada.
Ser competente en un ámbito o actividad significa, desde este enfoque, ser
capaz de activar y utilizar los conocimientos relevantes para afrontar
determinadas situaciones y problemas relacionados con dicho ámbito. En el
mundo educativo el término expresa una cierta capacidad o potencial para actuar
de modo eficaz en un contexto, implica el uso eficaz de todo tipo de
conocimientos.
La competencia se define también como la facultad que tiene una persona de
combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en
una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.
La competencia se define también como la facultad que tiene una persona de
combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en
una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.
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8.5.2. Capacidades
Las capacidades son concebidas como potencialidades inherentes a la persona
y que ésta procura desarrollar a lo largo de su vida. También se pueden
identificar como habilidades generales, talentos o condiciones especiales de la
persona, fundamentalmente de carácter mental, que le permiten tener un mejor
desempeño o actuación en su vida cotidiana.

Las capacidades son el conjunto de habilidades de desempeño o de realización
de procedimientos que deben adquirir y desarrollar alumnos y alumnas en su
proceso de aprendizaje, las mismas que están referidas al ámbito intelectual o
práctico, como basadas en rutinas o en procesos abiertos fundados en la
búsqueda, la creatividad y la imaginación.

Es posible hablar de una gran variedad de capacidades: para argumentar
lógicamente, para expresar con orden las ideas, para pensar relacionalmente,
para simbolizar situaciones, para realizar síntesis, para detectar situaciones
problemáticas, para recuperar experiencias, para manejar herramientas
tecnológicas de determinado tipo, entre otras; en todos los casos, la capacidad
en cuestión puede describirse en términos de los desempeños que puede tener
el sujeto que la desarrolla.

El desarrollo de capacidades como objetivo de los procesos educativos,
demanda no sólo claridad en la conceptualización de las capacidades que se
pretende desarrollar, sino también precisión en los desempeños que se
considerarán como manifestación de cierto nivel de desarrollo, y, sobre todo, la
plena conciencia de que no es lo mismo proponer el dominio de contenidos que
generar experiencias facilitadoras del desarrollo de habilidades.
La Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres tiene como
finalidad, que los adultos fortalezcan y desarrollen sus capacidades intelectuales
de orden superior relacionadas con la clarificación, evaluación y generación de
ideas; que amplíen la capacidad de problematizar, cuestionar y ser críticos frente
a la información, de manera de seleccionar y distinguir aquella que es relevante
y pertinente a las necesidades que les plantean los peligros, vulnerabilidades y
riesgos, en distintos contextos de su vida: personal, familiar, laboral, social,
cívica; que progresen en su habilidad de experimentar, ser creativos y aprender
a aprender; que desarrollen la capacidad de predecir, estimar y ponderar los
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resultados de las propias acciones en la solución de problemas; y que ejerciten
y aprecien disposiciones de concentración, perseverancia y rigurosidad en su
trabajo.
Las capacidades superiores del pensamiento son aquellas que se caracterizan
por su alto grado de complejidad, y sintetizan las grandes intencionalidades
educativas. Son las que permiten desarrollar:
➢ Pensamiento crítico.
Capacidad para actuar y conducirse en forma reflexiva, elaborando
conclusiones propias y en forma argumentativa.
➢ Pensamiento creativo.
Capacidad para encontrar y proponer formas originales de actuación,
superando las rutas conocidas o los cánones preestablecidos.
➢ Resolución de problemas.
Capacidad para encontrar respuestas alternativas pertinentes y oportunas
antelas situaciones difíciles o de conflicto.
➢ Toma de decisiones.
Capacidad para optar, entre una variedad de alternativas, por la más coherente,
conveniente y oportuna, discriminando los riesgos e implicancias de dicha
opción.
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IX. ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
Las modalidades de las capacitaciones a realizarse son los siguientes:
1.

Nombre del Curso
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.

2.

Tipo de Curso.
Curso básico.

3.

Objetivo del Curso.
Conocer los conceptos básicos, el rol promotor y participativo en la Gestión del Riesgo
de Desastres.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Una sesión de 2 horas.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Líderes
Comunitarios/Empresas
organizaciones sociales

del

sector

privado/Brigadistas

7.

Perfil del Participante.
Conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

voluntarios/

10. Competencias de desempeño.
Los participantes al término del curso serán capaces de conocer conceptos básicos y
conocer el rol promotor y participativo en la GRD.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de sesiones de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
•

Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.

Plan de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres
Municipalidad Provincial de Zarumilla

•

Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.

13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos
• Aplicativos de videos.
• Proyector multimedia
14. Estructura Curricular.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Conocer los conceptos básicos de la GRD.
Tiempo: 60 minutos.
Tema de sesión: Definiciones básicas de la GRD.
Contenido temático: Conceptos básicos de peligro, vulnerabilidad y riesgo.
El Cambio Climático en la GRD. Fenómenos de origen natural e inducidos por la acción
humana.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Dinámica grupal. Preguntas
y/o consultas
Parte 2.
Objetivo de aprendizaje: Conocer el rol promotor y participativo en la Gestión del Riesgo
de Desastres
Tiempo: 60 minutos.
Tema de sesión: Rol promotor y participativo.
Contenido temático: Ley Nº 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del RiesgoSINAGERD. Entidades integrantes del SINAGERD y de primera respuesta. Comisión
GRD Comunitaria y Brigadas operativas. Plan Comunitario Familiar.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Dinámica grupal. Preguntas
y/o consultas.
15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1. Nombre del Curso
EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES–SINAGERD.
2.

Tipo de Curso.
Seminario.

3.

Objetivo del Curso.
Conocer los antecedentes y el marco normativo de la Gestión de Riesgos de Desastres,
así como sus conceptos básicos, componentes y procesos.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Una sesión de 4 horas.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Integrantes de los Grupos de Trabajo de GRD y Plataforma de Defensa Civil.

7.

Perfil del Participante.
Conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

10. Competencias de desempeño.
Los participantes al término del curso serán capaces de conocer el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de una sesión de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
• Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.
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13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos
• Aplicativos de videos.
• Proyector multimedia
14. Estructura Curricular.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Conocer los antecedentes y normativa de la Gestión del Riesgo
de Desastres.
Tiempo: 90 minutos.
Tema de sesión: Antecedentes y Marco Normativo de la Gestión del Riesgo de
Desastres.
Contenido temático: Antecedentes de la GRD. Línea de tiempo de la GRD en el Perú.
Normatividad Internacional y nacional. Ley que crea el SINAGERD. Composición del
SINAGERD.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Dinámica grupal. Preguntas
y/o consultas
Parte 2.
Objetivo de aprendizaje: Conocer el rol promotor y participativo en la Gestión del Riesgo
de Desastres
Tiempo: 150 minutos.
Tema de sesión: Rol promotor y participativo.
Contenido temático: - Definición de la GRD. Componentes de la Gestión del Riesgo de
Desastres. Procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Dinámica grupal. Preguntas
y/o consultas.

15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1. Nombre del Curso
MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE
RIESGO DE DESASTRES.
2.

Tipo de Curso.
Seminario.

3.

Objetivo del Curso.
Visualizar la participación de la Mujer, niños y adolescentes en la Gestión de Riesgo de
Desastres, reconociendo sus derechos ante situaciones de emergencias.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Una sesión de 6 horas.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Líderes
Comunitarios/Empresas
organizaciones sociales.

del

sector

privado/Brigadistas

7.

Perfil del Participante.
Conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 50 participantes.

voluntarios/

10. Competencias de desempeño.
Las participantes al término del curso serán capaces de reconocer los recursos de su
comunidad para reducir los riesgos.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de una sesión de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
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•

Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.

13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos
• Aplicativos de videos.
• Proyector multimedia
14. Estructura Curricular.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Resaltar la participación de la Mujer ante Escenarios de Riesgo
de Desastres.
Tiempo: 180 minutos.
Tema de sesión: Introducción a la Gestión del Riesgo de Desastres.
Contenido temático: Vulnerabilidad de mujeres, niños y adolescentes. Riesgo por
Sismo, Tsunami e Inundación. El Cambio Climático en la GRD. Medidas para la reducción
del Riesgo de desastres. Resiliencia Comunitaria. Participaciones de la Mujer, niñas y
adolescentes ante Desastres.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Dinámica grupal. Preguntas
y/o consultas
Parte 2.
Objetivo de aprendizaje: Conocer el rol promotor y participativo en la Gestión del Riesgo
de Desastres
Tiempo: 180 minutos.
Tema de sesión: Preparándonos ante los peligros que amenazan mi comunidad.
Contenido temático: Elaborando Nuestro Plan Familiar. Prevención de Incendios:
Manejo y Uso de extintores. Primeros Auxilios.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Dinámica grupal. Preguntas
y/o consultas.

15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1. Nombre del Curso
MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
2.

Tipo de Curso.
Seminario.

3.

Objetivo del Curso.
- Incorporación de la GRD en la metodología de la formulación de un estudio de pre
inversión.
- Conocer los Instrumentos Legales, metodológicos e instrumentos de gestión financiera
orientados a la GRD.
Número de Sesiones de Aprendizaje.
Una sesión de 3 horas.

4.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Funcionarios, servidores e integrantes de Plataforma de Defensa Civil o Grupos de
Trabajo para la GRD o Equipo Técnico relacionado a la GRD.

7.

Perfil del Participante.
Conocimientos básicos en Gestión del Riesgo de Desastre
Conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

10. Competencias de desempeño.
Los participantes al término del curso serán capaces de reconocer y formular proyectos
para la reducción del Riesgo de Desastre.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de una sesión de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
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•

Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.

13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos
• Aplicativos de videos.
• Proyector multimedia
14. Estructura Curricular.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Conocer la normativa que sustente la incorporación de la GRD
en los proyectos de inversión.
Tiempo: 40 minutos.
Tema de sesión: Normativa de GRD en los estudios de pre inversión.
Contenido temático: Lineamientos normativos de GRD, Invierte.pe.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Preguntas y/o consultas.
Parte 2.
Objetivo de aprendizaje: Incorporar la GRD en la metodología de la formulación de un
estudio de pre inversión.
Tiempo: 40 minutos.
Tema de sesión: Estudios de Pre Inversión en la Gestión del Riesgo de Desastres.
Contenido temático: Estudios de Pre inversión en la Gestión correctiva. Estadísticas
sobre la incorporación de la GRD en los estudios de Pre Inversión.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Preguntas y/o consultas.
Parte 3.
Objetivo de aprendizaje: Conocer instrumentos Metodológicos en la GRD.
Tiempo: 40 minutos.
Tema de sesión: Instrumentos Metodológicos en los Estudios de Pre Inversión.
Contenido temático: Lineamientos generales o específicos. Pautas metodológicas.
Guías metodológicas y otros instrumentos disponibles.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Preguntas y/o consultas.
Parte 4.
Objetivo de aprendizaje: Conocer los mecanismos de Gestión financiera orientados a la
reducción del riesgo de desastres
Tiempo: 60 minutos.
Tema de sesión: Mecanismos de Gestión Financiera.
Contenido temático: PP068 - 3000610. Población con medidas de protección física ante
peligros hidrometereológicos. PP068 -3000169: Población con prácticas seguras en salud
frente a ocurrencia de peligros naturales. Plan de Incentivos. Fondo de Promoción a la
Inversión Pública. Impacto de los Instrumentos Financieros.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Preguntas y/o consultas.
15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1. Nombre del Curso.
ASPECTOS BÁSICOS SOBRE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE
NECESIDADES - EDAN PERÚ
2.

Tipo de Curso.
Taller.

3.

Objetivo del Curso.
Desarrollar capacidades, actitudes y adquisición de conocimientos referidos al proceso
de recolección de información, identificación, registro cualitativo y cuantitativo de la
extensión, gravedad y localización de los efectos ante la ocurrencia de un evento de
origen natural o inducido por el hombre.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Dos sesiones de 8 horas cada una.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Funcionarios, servidores e integrantes de Plataforma de Defensa Civil o Grupos de
Trabajo para la GRD o Equipo Técnico relacionado a la GRD.

7.

Perfil del Participante.
Conocimientos básicos en Gestión del Riesgo de Desastre
Conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

10. Competencias de desempeño.
El participante del curso EDAN-PERÚ ha desarrollado capacidades y actitudes que le
permite desarrollar una metodología adecuada y práctica en el uso de la herramienta
EDAN- PERÚ, para el manejo del proceso de recolección de información referida a la
identificación y registro cualitativo y cuantitativo de la afectación de un ámbito geográfico
a consecuencia de un evento de origen natural o inducido por el hombre.
11. Metodología.
El Programa curricular del Curso Básico del EDAN se desarrolla a través de 2 sesiones
de aprendizaje, que consideran como importante la experiencia y los saberes previos de
los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados. Asimismo, constituye el desarrollo de actitudes en la
Gestión de Riesgos de Desastres-GRD, orientado al proceso de Preparación y Respuesta
a emergencias y/o desastres.
La metodología participativa organizada en cuatro componentes generales permite que
los participan:
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•
•
•

•

Construyan su propio aprendizaje; tendrá oportunidad de construir su propio
aprendizaje, mediante la interacción de sus saberes previos con la interacción entre
los facilitadores y participantes.
Aplique en la práctica los contenidos de aprendizaje; tendrá un nivel de comprensión
del contenido teórico y prácticos planteados de la manera de aplicarlos.
Compromiso; el participante adopta una actitud de compromiso que le conlleva a
involucrarse responsablemente en la forma de intervenir ante un evento, incidente o
emergencia, utilizando la metodología del uso de la herramienta EDAN- PERÚ para la
identificación de los daños y análisis de necesidades.
Diversificación y contextualización e los aprendizajes; se privilegia la realidad del
participante y se procura que se uniformice el procedimiento que aplicará para
responder a las emergencias y eventos diversos, reconociendo su individualidad y
necesidades de cambio.

12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
• Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.
13. Recursos.
• Manual de EDAN-PERÚ.
• Formularios EDAN-PERÚ.
• Instructivos de llenado de Formatos.
• Tablas de cálculo de distribución de ayuda humanitaria.
• Paleógrafos, plumones.
• Mapas.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos.
• Aplicativos de videos.
• Proyector multimedia

14. Estructura Curricular.
Sesión1
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Identificar la visión general de la fenomenología que ocurre en
el país y el mundo.
Tiempo: 60 minutos.
Contenido temático: Visión General de la fenomenología que ocurre en el país y los
efectos que ocasiona.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Preguntas y/o consultas.

Parte 2.
Objetivo de aprendizaje: Identificar los aspectos normativos de la nueva Ley del
SINAGERD, las funciones y competencias de INDECI Y CENEPRED en la Gestión del
Riesgo en Desastres.
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Tiempo: 60 minutos.
Contenido temático: Ley 29664 del SINAGERD y Reglamento, Estructura, Funciones,
Procesos y Sub Procesos.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Preguntas y/o consultas.
Parte 3.
Objetivo de aprendizaje: Conocer la metodología del proceso de EDAN-PERÚ y sus
aplicativos en el llenado de Formatos 1, 2 y Preliminar.
Tiempo: 60 minutos.
Contenido temático: Marco Conceptual de Evaluación de Daños-EDAN-PERÚ.
Importancia. Tipos. Objetivos. Formas de organización. Elementos necesarios y
conformación y activación del Equipo EDAN-PERÚ. Técnicas de Recolección de Datos y
Lista Rápida de Verificación. Presentación de Formulario 1, 2A, 2B y Preliminar.
Aplicativos de llenado de formatos, Presentación del Aplicativo SINPAD para el registro
del EDAN-PERÚ.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Preguntas y/o
consultas.
Parte 4.
Objetivo de aprendizaje: Establecer relaciones entre los recursos materiales y humanos
en apoyo a la respuesta en función del requerimiento solicitado en los daños registrados
en un ámbito geográfico.
Tiempo: 210 minutos.
Contenido temático: Análisis de Necesidades. Acciones prioritarias para la atención y
control de la situación adversa. Categorías de necesidades en situaciones de emergencia
y desastres. Determinación de necesidades de apoyo foráneo. Medición del Impacto del
evento adverso. Tablas de referencia para el cálculo de necesidades para el apoyo
humanitario. Tabla de referencia para el apoyo humanitario.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Preguntas y/o
consultas.
Sesión2
Objetivo de aprendizaje: Poner en práctica la metodología y técnicas para el llenado de
los Formatos EDAN –PERÚ y capacidad de análisis de la información para difundir en
forma oficial en los formatos establecidos.
Tiempo: 480 minutos.
Contenido temático: Ejercicio Final de EDAN-PERÚ. Aplicación de formularios frente a
un caso simulado.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Trabajo Grupal. Preguntas
y/o consultas.
15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1. Nombre del Curso.
EL SISTEMA NACIONAL
REHABILITACIÓN - SINPAD

DE

INFORMACION

PARA

LA

RESPUESTA

Y

2.

Tipo de Curso.
Taller.

3.

Objetivo del Curso.
Adquirir conocimientos a fin de desarrollar capacidades y habilidades en los participantes,
en el manejo adecuado del SINPAD y del Visor geográfico como herramienta de consulta.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Una sesión de 8 horas.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Funcionarios, servidores e integrantes de Plataforma de Defensa Civil o Grupos de
Trabajo para la GRD o Equipo Técnico relacionado a la GRD.

7.

Perfil del Participante.
Conocimientos básicos en Gestión del Riesgo de Desastre.
Conocimientos básicos en EDAN-PERÚ.
Conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

10. Competencias de desempeño.
Los participantes al término del curso desarrollarán capacidades y aptitudes para en el
manejo adecuado del SINPAD y del Visor geográfico como herramienta de consulta.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de una sesión de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
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•

Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.

13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos.
• SINPAD.
• Aplicativos de videos.
• Proyector multimedia
14. Estructura Curricular.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Registro de la EDAN-PERÚ en la herramienta SINPAD.
Tiempo: 480 minutos.
Contenido temático: Aspectos básicos del SINPAD. Registro de formularios 1, 2A, 2B e
Informe Preliminar. Significado de colores rojo, verde y amarillo. Realizar consultas y
reportes. Cambio de clave. Solicitar usuario. Desarrollo de ejercicios.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Trabajo grupal.
Preguntas y/o consultas
15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1. Nombre del Curso.
EL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRESSIGRID.
2.

Tipo de Curso.
Taller.

3.

Objetivo del Curso.
Adquirir conocimientos a fin de desarrollar capacidades y habilidades en los participantes,
en el manejo adecuado del SIGRID.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Una sesión de 8 horas.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Funcionarios, servidores e integrantes de Plataforma de Defensa Civil o Grupos de
Trabajo para la GRD o Equipo Técnico relacionado a la GRD.

7.

Perfil del Participante.
Conocimientos básicos en Gestión del Riesgo de Desastre.
Conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

10. Competencias de desempeño.
Los participantes al término del curso desarrollarán capacidades y aptitudes para en el
manejo adecuado del SIGRID.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de una sesión de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
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•

Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.

13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos.
• SIGRID.
• Aplicativos de videos.
• Proyector multimedia
14. Estructura Curricular.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Conocer los aspectos básicos de la plataforma SIGRID.
Tiempo: 480 minutos.
Contenido temático: Aspectos básicos del SIGRID. Elementos Expuestos. Cartografía
de peligros y riesgos e información complementaria. Delimitar un área geográfica.
Búsqueda por coordenadas. Diagnóstico del territorio. Perfil de evaluación. Impresión y
compartir mapas. Sigrid Collect.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Trabajo grupal.
Preguntas y/o consultas
15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1. Nombre del Curso.
MAPA COMUNITARIO DE RIESGOS.
2.

Tipo de Curso.
Taller.

3.

Objetivo del Curso.
Identificar y elaborar el mapa comunitario de peligros, vulnerabilidades y riesgos
existentes.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Una sesión de 5 horas.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Líderes
Comunitarios/Empresas
organizaciones sociales.

del

sector

privado/Brigadistas

7.

Perfil del Participante.
Conocimientos básicos en Gestión del Riesgo de Desastre.
De preferencia, con conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

voluntarios/

10. Competencias de desempeño.
Los participantes al término del curso serán capaces de identificar sus peligros más
recurrentes, vulnerabilidades y riesgos en un mapa comunitario.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de una sesión de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
• Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.
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13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos.
• Aplicativos de videos.
• Mapas.
• Papelotes.
• Papeles celofán o similar, de color rojo, amarillo y verde.
• Proyector multimedia.
14. Estructura Curricular.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Conocer y diferenciar los peligros, vulnerabilidades y riesgo
existente en su comunidad.
Tiempo: 60 minutos.
Contenido temático: Peligro. Elementos expuestos. Vulnerabilidad. Riesgo.
Emergencia. Desastres.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Trabajo grupal.
Preguntas y/o consultas.
Parte 2.
Objetivo de aprendizaje: Elaborar el Mapa Comunitario de Riesgos.
Tiempo: 240 minutos.
Contenido temático: Ubicación de peligros y vulnerabilidades en la comunidad.
Elaboración del Mapa de peligros, vulnerabilidad, recursos y riesgos en la comunidad.
Reconocimiento y ubicación de los recursos.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Trabajo grupal.
Preguntas y/o consultas.

15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1. Nombre del Curso.
PREPARADOS ANTE UNA EMERGENCIA.
2.

Tipo de Curso.
Taller.

3.

Objetivo del Curso.
Fomentar la preparación de la población ante una emergencia, a fin de responder ante
casos de emergencia o peligro inminente reducir los impactos negativos en la comunidad.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Una sesión de 8 horas.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Población en General.

7.

Perfil del Participante.
De preferencia, con conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

10. Competencias de desempeño.
Las participantes al término del taller serán capaces de responder ante una emergencia,
así como elaborar e implementar un plan familiar de emergencia, además, brindar
información precisa sobre los daños y necesidades de su comunidad al Centro de
Operaciones de Emergencia-COE.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de una sesión de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
• Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.
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13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos.
• Aplicativos de videos.
• Plan Familiar de Emergencia.
• Mapas.
• Mochila de Emergencia.
• Caja de Reserva.
• Proyector multimedia
14. Estructura Curricular.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Conocer y aplicar las acciones de preparación ante situaciones
de emergencia o peligro inminente.
Tiempo: 480 minutos.
Contenido temático: Plan Familiar de Emergencia. Mochila para Emergencia y Caja de
Reserva. Sistema de Alerta Temprana. Aspectos básicos sobre la Evaluación de Daños
y Análisis de Necesidades. Generalidades sobre el Centro de Operaciones de
Emergencia-COE.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Trabajo grupal.
Preguntas y/o consultas
15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1. Nombre del Curso.
FORMACION DE BRIGADISTAS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
2.

Tipo de Curso.
Básico y formativo.

3.

Objetivo del Curso.
Fortalecer las capacidades de los Brigadistas, para que asuman su rol y compromiso en
Gestión del Riesgos de Desastres frente a situaciones de emergencia y/o desastres,
basados en valores solidarios y sentido altruista en beneficio de su comunidad. Además,
enseñar características y cualidades personales inherentes del brigadista, para brindar
una atención eficiente e integral.
Desarrollar capacidades en los Brigadistas para que identifiquen los peligros y así,
contribuyan a la reducción de vulnerabilidades y riesgos de su entorno.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Tres sesiones.
Sesión I (04 módulos), sesión II (04 módulos) y sesión III (04 módulos).
Cada módulo abarca 45 minutos.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Jefe de Oficina de Defensa Civil.
Profesionales y técnicos del gobierno local y de los sectores.
Comunidad en general

7.

Perfil del Participante.
Con conocimiento en gestión del riesgo de desastres.
Con conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.
Documentos que acrediten que gozan de buena salud física y mental.
Certificado o constancia de no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

10. Competencias de desempeño.
Los participantes serán capaces de asistir eficientemente a la población, para que evacue
oportunamente, reduciendo los efectos de la emergencia o desastre.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de una sesión de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
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12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
• Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.
13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos.
• Aplicativos de videos.
• Plan Familiar de Emergencia.
• Mapas.
• Mochila de Emergencia.
• Caja de Reserva.
• Proyector multimedia
14. Estructura Curricular.
Sesión I.
Objetivo de aprendizaje: Conocer y ejecutar acciones de Gestión del Riesgo de
Desastres, en apoyo a su comunidad y/o voluntariado de Defensa Civil.
Tiempo: 180 minutos.
Contenido temático: MODULO I: Ley del voluntariado N° 28238 y enfoque general de la
Ley N° 29664. MODULO II: Inducción a la GRD- Seguridad en edificaciones. MODULO
III: Primeros Auxilios Básico. MODULO IV: Prevención de Incendios Básico.
Estrategias metodológicas: Para el desarrollo de los temas se tendrá en cuenta el
contexto familiar y laboral de los asistentes. Se propiciará la participación de forma
individual y colectiva, fomentando el método interactivo de enseñanza para generar un
clima de confianza en sus capacidades personales que favorezca el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se hará uso de ayudas audiovisuales, material didáctico y
dinámico de grupo para motivar permanentemente el desarrollo de la capacitación. Se
realizará todas las sesiones de manera práctica.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Preguntas y/o
consultas.
Sesión II.
Objetivo de aprendizaje: Conocer y ejecutar acciones de Gestión del Riesgo de
Desastres, en apoyo a su comunidad y/o voluntariado de Defensa Civil.
Tiempo: 180 minutos.
Contenido temático: MODULO I: Búsqueda y rescate en estructuras livianas. MODULO
II: Tecnología de la Comunicación. Módulo III: Atención de salud mental en situaciones
de emergencia o desastre. Módulo IV: Manejo de medios de comunicación e información
(EDAN).
Estrategias metodológicas: Se desarrollará los contenidos según la malla curricular
establecida, de manera vivencial e interactiva donde se logre el aprendizaje de manera
práctica a fin de interiorizar y asociar la terminología y normativa en GRD o en situaciones
específicas vinculadas a las condiciones de vulnerabilidad de su localidad para ser
replicado en todas las intervenciones como ciudadano voluntario. Se propiciará la
participación de forma individual y colectiva, fomentando el método interactivo de
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enseñanza para crear un clima de confianza que favorezca el proceso de enseñanzaaprendizaje. Se hará uso de ayudas audiovisuales, material didáctico y dinámico de grupo
para motivar permanentemente el desarrollo de la capacitación. Se realizará trabajos de
campo por grupos, así como talleres, los mismos que serán calificados.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Preguntas y/o
consultas.
Sesión III.
Objetivo de aprendizaje: Apoya las acciones de preparación para la respuesta ante los
peligros o ante la ocurrencia de emergencias y desastres, de acuerdo a normatividad y
requerimientos de la población; y a su vez asumen libremente un nivel de participación,
compromiso y responsabilidad social.
Tiempo: 180 minutos.
Contenido temático: Modulo I: Inducción a la Gestión del Riesgo de Desastres. Módulo
II: Mapa comunitario de riesgos. Módulo III: Plan familiar de emergencia. Módulo IV:
Brigadas Comunitarias.
Estrategias metodológicas: Se plantea que para el desarrollo de capacidades de los
pensamientos: crítico y creativo, la metodología participativa es la opción más adecuada
ya que permite el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados. Asimismo, contribuye al desarrollo de actitudes en GRD y al
logro de aprendizajes que este programa plantea.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Preguntas y/o
consultas.
15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1.

Nombre del Curso.
ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EMERGENCIAS.

2.

Tipo de Curso.
Especializado.

3.

Objetivo del Curso.
Fortalecer las capacidades de los participantes para asumir responsabilidades en el
proceso de Asistencia Alimentaria en situaciones de Emergencias y/o Desastres, que les
permitan formular y brindar ayuda alimentaria con financiamiento de los recursos
públicos.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Dos sesiones de 8 horas cada una.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Jefe de Oficina de Defensa Civil.
Profesionales y técnicos del gobierno local y de los sectores.
Comunidad en general

7.

Perfil del Participante.
Con conocimiento en gestión del riesgo de desastres.
Con conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

10. Competencias de desempeño.
Los participantes serán capaces de:
Reconocer los conceptos básicos de la Gestión del Riesgo de Desastres y los
componentes de la seguridad alimentaria nutricional.
Comprender el marco legal de la Ayuda Alimentaria en casos de emergencia en el Perú.
Reconocer los alimentos que componen la canasta de alimentos en emergencia.
Comprender los pasos para la Asistencia Alimentaria en Emergencia y la ruta para la
programación de compra de alimentos.
Realizar los cálculos para determinar la ración alimentaria en casos de emergencia en su
región.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de una sesión de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
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12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
• Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.
13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos.
• Aplicativos de videos.
• Guía de Asistencia Alimentaria en Emergencia-AAE
• Proyector multimedia
14. Estructura Curricular.
Sesión I.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Reconocer los conceptos básicos de la Gestión del Riesgo de
Desastre y los componentes de la seguridad alimentaria nutricional.
Tiempo: 150 minutos.
Contenido temático: Conceptos de la Gestión del Riesgo de Desastres. Componentes
de la Seguridad Alimentaria Nutricional.
Estrategias metodológicas: El facilitador formará equipos de trabajo para comprender
los conceptos de la Gestión del Riesgo de desastres y los componentes de la Seguridad
alimentaria, a través de Diálogo Participativo.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Diálogo
participativo. Lluvia de ideas. Preguntas y/o consultas.
Parte 2.
Objetivo de aprendizaje: Comprender el marco legal de la Ayuda Alimentaria en casos
de emergencia en el Perú.
Tiempo: 90 minutos.
Contenido temático: Marco Ley N° 29664. Marco legal de la ayuda alimentaria.
Estrategias metodológicas: El facilitador formará equipos de trabajo para socializar la
Ley SINAGERD y marco legal de la ayuda Alimentaria, a través de lluvia de ideas.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Diálogo
participativo. Lluvia de ideas. Preguntas y/o consultas
Parte 3.
Objetivo de aprendizaje: Reconocer los alimentos que componen la canasta de
alimentos en emergencia.
Tiempo: 240 minutos.
Contenido temático: Composición de la canasta de alimentos.
Estrategias metodológicas: El facilitador formará equipos de trabajo para reconocer los
grupos de alimentos y la composición de la canasta de alimentos, a través de Diálogo
Participativo.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Diálogo
participativo. Lluvia de ideas. Preguntas y/o consultas

Plan de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres
Municipalidad Provincial de Zarumilla

Sesión II.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Conocer los pasos para la Asistencia Alimentaria en
Emergencia y la ruta para la programación de compra de alimentos.
Tiempo: 240 minutos.
Contenido temático: Etapas para la Asistencia Alimentaria en Emergencia y la ruta
presupuestal.
Estrategias metodológicas: El facilitador formará equipos de trabajo para comprender
los pasos para ayuda alimentaria y elije una canasta de ayuda alimentaria, a través de un
mapa conceptual.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Preguntas y/o
consultas.
Parte 2.
Objetivo de aprendizaje: Realizar los cálculos para determinar la ración alimentaria en
casos de emergencia en su región.
Tiempo: 240 minutos.
Contenido temático: Procedimientos para las raciones alimentarias, e instrumentos para
la programación, compra, distribución y control
Estrategias metodológicas: El facilitador formará equipo de trabajo para analizar los
procedimientos y técnicas para elaborar y distribuir las raciones alimentarias, a través de
Diálogo Participativo.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Diálogo
Participativo. Preguntas y/o consultas.
15. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
16. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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1.

Nombre del Curso.
GESTIÓN EFICIENTE DE ALMACENES DE ALIMENTOS PARA EMERGENCIAS.

2.

Tipo de Curso.
Especializado.

3.

Objetivo del Curso.
Fortalecer las capacidades de los participantes, para gestionar responsablemente las
funciones del manejo de almacenes de alimentos para un control de calidad de los
mismos como parte de la Ayuda Humanitaria, liderando a los integrantes de los Grupos
de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres y a la Plataforma de Defensa Civil.

4.

Número de Sesiones de Aprendizaje.
Dos sesiones de 8 horas cada una.

5.

Modalidad.
Presencial/virtual.

6.

Público objetivo.
Jefe de Oficina de Defensa Civil.
Profesionales y técnicos del gobierno local y de los sectores, relacionados con alimentos.

7.

Perfil del Participante.
Con conocimiento en gestión del riesgo de desastres.
Con conocimiento de Office a nivel de usuario.

8.

Documentación que debe presentar el participante.
Formulario web de inscripción.
Documentos que acrediten que gozan de buena salud física y mental.
Certificado o constancia de no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.

9.

Cantidad de participantes.
Hasta 30 participantes.

10. Competencias de desempeño.
Los participantes serán capaces de:
Conocer los riesgos para la salud por un mal almacenamiento de alimentos.
Reconocer las características de un almacén y de los responsables.
Comprender los procedimientos básicos en el almacén de alimentos.
Conocer las pautas básicas de limpieza y mantenimiento de los alimentos.
11. Metodología.
Este curso se desarrolla a través de una sesión de aprendizaje, que consideran como
importante la experiencia y los saberes previos de los participantes.
Se plantea que para el desarrollo de capacidades es pertinente promover el desarrollo de
pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo, usando medios de participación
activa, estimulando el desarrollo de habilidades y destrezas inmersas en cada uno de los
pensamientos mencionados.
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12. Evaluación de los aprendizajes.
• Evaluación de entrada (EE); se considera una evaluación de entrada, que permitirá
identificar los conocimientos y experiencia de los participantes, para ir reformulando
en base a ello las sesiones de aprendizaje. Se preparará una prueba corta de
selección. No se considera para el promedio final.
• Evaluación de Proceso (EP); se consideran las intervenciones, exposiciones y demás
participaciones que correspondan, y que serán administradas por el facilitador. El
promedio será la evaluación de proceso.
• Evaluación de salida (ES); ejercicio práctico final que simulará una situación de
emergencia, en donde se pondrá en práctica lo aprendido durante el curso. El
promedio final (PF) será el promedio de la EP y ES.
13. Recursos.
• Laptop/Tablet/Otros dispositivos electrónicos.
• Aplicativos de videos.
• Proyector multimedia
Sesión I.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Conocer los riesgos para la salud por un mal almacenamiento
de alimentos.
Tiempo: 360 minutos.
Contenido temático: Almacenamiento de alimentos.
Estrategias metodológicas: El facilitador presentara un video motivador para identificar
las consecuencias de la contaminación de los alimentos en la salud de los comensales.
El facilitador formará equipos de trabajo para reconocer los tipos de contaminantes de
alimentos que son riesgos para la salud, a través de Análisis de Casos.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Preguntas y/o
consultas.
Parte 2.
Objetivo de aprendizaje: Reconocer las características de un almacén y los
responsables
Tiempo: 360 minutos.
Contenido temático: Características y responsables de un almacén.
Estrategias metodológicas: El facilitador formará equipos de trabajo para describir los
cálculos del espacio en el almacén y equipamiento mínimo del almacén, a través de
Análisis de Casos.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Preguntas y/o
consultas.

Sesión II.
Parte 1.
Objetivo de aprendizaje: Comprender los procedimientos básicos en el almacén de
alimentos.
Tiempo: 360 minutos.
Contenido temático: Técnicas y procedimientos para la recepción, manejo y
almacenamiento.
Estrategias metodológicas: El facilitador formará equipos de trabajo para reconocer las
técnicas y procedimientos para la recepción, manejo y almacenamiento de los alimentos,
a través de lluvias de ideas.
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Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Lluvias de ideas.
Preguntas y/o consultas.
Parte 2.
Objetivo de aprendizaje: Conocer las pautas básicas de limpieza y mantenimiento de
los alimentos y control de pestes.
Tiempo: 360 minutos.
Contenido temático: Limpieza y Mantenimiento de un Almacén.
Estrategias metodológicas: El facilitador formará equipo de trabajo para identificar las
pautas para limpiar y controlar los productos descompuestos, a través de situaciones de
caso.
Actividades: Presentación PPT. Envío de material didáctico. Videos. Situaciones de
caso. Preguntas y/o consultas.
14. Sistema de evaluación.
Evaluación virtual de opciones múltiples (mínimo cinco preguntas por sesión).
15. Certificación.
Al final del programa, los participantes que hayan aprobado con nota mínima catorce (14)
y cumplido con el 100% de asistencia, recibirán un certificado de participación en el curso.
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ANEXOS.
ANEXO 01: Resolución De La Plataforma Provincial
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ANEXO 02: Resolución De Grupo De Trabajo Provincial
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ANEXO 03: Resolución de conformación de equipo técnico para elaboración del
Plan de Educación Comunitaria
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ANEXO 04: Representación gráfica de un mapa.

ESCALA
1:2,000
1:5,000
1:10,000
1:25,000
1:50,000
1:100,000
1:200,000
1:500,000
1:1,000,000

UN CENTÍMETRO en
mapa representa en
terreno
20 metros
50 metros
100 metros
250 metros
500 metros
1 kilómetro
2 kilómetros
5 kilómetros
10 kilómetros

ESCALA
1:2,000
1:5,000
1:10,000
1:25,000
1:50,000
1:100,000
1:200,000
1:500,000
1:1,000,000

UN KILÓMETRO en
terreno representa en
mapa
50 centímetros
20 centímetros
10 centímetros
4 centímetros
2 centímetros
1 centímetro
5 milímetros
2 milímetros
1 milímetro

Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

ANEXO 05: Simbología utilizada en un mapa.

Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú
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ANEXO 06: Recursos requeridos según tipología.
Alimentación
Alimentos

Utensilios
-

Raciones frías
Raciones de alimentos crudos Raciones
cocidas calientes Raciones para infantes
Raciones para lactantes
Otros
Medicamentos
Techo

-

-

-

Cocinas
Ollas Cucharas
Cucharones
Espumaderas
Cuchillos Platos
Vasos Bidones
Baldes
Kit de párvulos
Kit de aseo personal Otros

Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

-

Herramientas
Palas
Picos
Carretillas
Barretas
Machetes
Combas
Hachas
Otras

Equipos
Motobombas
Grupo electrógeno
Motosierras
Equipo de Fumigación
Equipos de Iluminación
Hospitales de Campaña
Cirugía Menor
Venoclisis

-

Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

Agua
-

-

Plantas portátiles de tratamiento de
agua
Pastillas para tratamiento de agua
Reservorios flexibles
Equipos para purificación de agua

-

Saneamiento
Letrinas
Planchas calaminas
Planchas triplay
Tubos PVC
Bolsas Cal
Bolsas cemento Clavos
Bobinas plásticas
Madera
Herramientas
Baños portátiles
Otros

Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

ANEXO 07: Formulario 1. Evaluación Rápida.

Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

ANEXO 08: Formulario 2A. Empadronamiento Familiar de Daños.
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Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

ANEXO 09: Formulario 2B. Empadronamiento de Medios de Vida.
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Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

ANEXO 10: Formulario Preliminar.
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ANEXO 11: Formulario Preliminar.
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ANEXO 12: Bienes de Ayuda Humanitaria para damnificados y afectados, tipo
abrigo.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

CANTIDAD
RECOMENDADA

OBSERV.

Cama Plegable de Lona 3/4 Plaza

1 unid.

Colchón espuma de 2 1/2 pulg. 1 plaza

1 unid.

Frazada 1 1/2 plaza o Mantas polares

1 unid.

Mosquitero 1 1/2 Plaza

1 unid.

Colcha 1 1/2 Plaza

1 unid.

Para Selva

Hamaca 1 ½ Plaza

1 unid.

Para Selva

Hasta 03 para
zonas frías
Depende de la
zona

Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

ANEXO 14: Bienes de Ayuda Humanitaria para damnificados y afectados, tipo
techo.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

CANTIDAD
RECOMENDADA

Carpas Livianas de 3x3m (2 a 4 personas) o Carpas Familiar
1 unid.
de 3x6m (para 5 personas)
Para armado de módulos de vivienda de 3m x 6 m para
05 personas.
Calamina Galvanizada
18 unid.
Plancha de Triplay (para pared)

14 unid.

Bobina de Plástico

44 mts.

Clavos para Calamina Galvanizada

¾ kg

Clavos para madera de 3”

½ kg

Clavos para Plancha de Triplay (para pared)1 ½ “

¼ kg

Listones de madera 2”x2” x 2.4 m

28 unid.

Listones de madera 2”x 2” x 3 m

4 unid.

Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

OBSERV.
Según EDAN
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ANEXO 13: Bienes de Ayuda Humanitaria para damnificados y afectados, tipo
enseres para la alimentación
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Por familia
Balde plástico 15 litros
Bidón plástico de 131 lts
Olla de Aluminio Nº 26
Por persona
Plato hondo, plato tendido, tazón y vaso
Cuchara de acero inoxidable
Para ollas comunes 50 familias
(albergue)
Cucharon de aluminio grande
Espumadera de aluminio grande
Cuchillo p/cocina de acero inoxidable 8 Pulg
Olla de aluminio N° 50
Bidón plástico de 131 lts

CANTIDAD
RECOMENDADA

OBSERV.

1 unid.
1 unid.
1 unid.
1 juego
1 juego

1 unid.
1 unid.
1 unid.
2 unid.
2 unid.

Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

ANEXO 15: Bienes de Ayuda Humanitaria para damnificados y afectados, tipo
herramientas (para trabajos en albergue), por cada 50 familias.
CANTIDAD
RECOMENDADA
Pala cuchara con mango de madera 5 unid.
Pala tipo corte/recta
5 unid.
Pico de punta
5 unid
Barreta Hexagonal 1 1/4 x 1.80
5 unid
Comba de 16 libras
5 unid
Hacha con mango de madera de 4 lb 5 unid
Machete tipo sable
5 unid
Martillo para carpintero
5 unid.
Serrucho de carpintero
5 unid
Carretilla Estándar 3 pc
5 unid
DESCRIPCIÓN DEL BIEN

(*) Para menor número de familias en forma proporcional y según EDAN PERU
Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

OBSERV.
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ANEXO 16: Bienes de Ayuda Humanitaria para damnificados y afectados, tipo
herramientas (por trabajos de jornadas comunales), por cada cuadrilla de 20
personas.
CANTIDAD
RECOMENDADA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN
Pala cuchara con mango de madera

2 unid.

Pala tipo corte/recta

2 unid.

Pico de punta

2 unid.

Barreta Hexagonal 1 1/4 x 1.80

2 unid.

Comba de 16 libras

2 unid.

Hacha con mango de madera de 4 lb

2 unid.

Machete tipo sable

2 unid.

Carretilla Estándar 3 pc

2 unid.

OBSERV.

Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

ANEXO 17: Bienes de Ayuda Humanitaria para damnificados y afectados, tipo
otros.

Sacos de polipropileno

CANTIDAD
RECOMENDADA
20 unid.

Por familia

Ponchos enjebados

1 unid.

Personal

Bota de jebe

1 par

Personal

Kit de higiene

1 Kit

Personal

Toallas de felpa de mano

1 unid.

Personal

Gamela de plástico

1 unid.

En vez de platos

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

OBSERV.

En el listado de Bienes, no se considera otros artículos, que pueden ser adquiridos por los Gobiernos
Subnacionales, siempre que cumplan la misma función
Fuente: Manual de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN-Perú

.
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ANEXO 18: Cuadro de peso y valor nutricional de la ración de emergencia por
persona/día.

GRUPO DE ALIMENTOS

Valor Nutricional Aportado por la Ración
Peso
Peso
Bruto (gr) Neto (gr) Energía Proteínas Grasas Carbohidrato

CEREALES (Elegir 2 o 3 alimentos) 300
MENESTRAS (Elegir 1 o 2
alimentos)
AZUCARES
GRASAS
PRODUCTO DE ORIGEN
ANIMAL
(Elegir 1 0 2 alimentos)
TOTAL

300

1056

28

5

223

150

150

515

33

3

93

40
36

40
40 (1)

152
318

0
0

0
36

39
0

50

60 (2)

82

11

4

0

576

590

2122

72

48

355

(1) En el caso del Aceite se realizó la conversión de gramos a mililitros utilizando la densidad del aceite 0.9

(2) En el caso de la conserva de pescado el cálculo nutricional ha sido con peso escurrido del producto, en tal sentido
se realizó la conversión utilizando 83% de porción comestible de la conserva
Fuente: Lineamientos para la adquisición, almacenamiento y distribución de Alimentos para la Atención de
Emergencias o Desastres, aprobado con RM 027-2016-P

ANEXO 19: Cronograma de actividades académicas.

Nº
1

NOMBRE DEL CURSO

SESIONES DE
APRENDIZAJE

2021-2022
Nº DE
PARTIC. ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

EL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - SINAGERD.
MUJERES , NIÑOS Y ADOLESCENTE EN LA GRD,RECONOCIENDO SUS DERECHOS ENTE
SITUACIONES DE EMERGENCIAS

4 HORAS

30

6 HORAS

50

MECANISCOS FINANCIEROS PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES
ASPECTOS BASICOS SOBRE EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES- EDAN
PERU
EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACION SINPAD

3 HORAS

30

8 HORAS

30

8 HORAS

30

6

EL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - SIGRID

8 HORAS

30

7

MAPA COMUNITARIO DE RIESGOS

5 HORAS

30

8

PREPARADOS ANTE UNA EMERGENCIA

8 HORAS
3 SESIONES 45
min/u

30

2
3
4
5

9
FORMACION DE BRIGADISTAS EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

30

10

ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EMERGENCIAS

8 HORAS

30

11

GESTION EFICIENTE DE ALMACENES DE ALIMENTOS PARA EMERGENCIAS

8 HORAS

30

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

