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Interrumpiendo 
‘trampas de riesgo’ 
urbano:
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e inversión para una 
planificación justa y 
resiliente en Lima
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Fuente: Perú 21

Riesgos cotidianos: “el conjunto de condiciones sociales de vida de la población que 
a la vez constituyen facetas o características (aunque no exclusivas) de la pobreza, el 
subdesarrollo, y la inseguridad humana estructural y limitan o ponen en peligro el 
desarrollo humano sostenible.” (Lavell et al. 2003: 70)

"exposición de poblaciones dispersas a amenazas reiteradas de baja o moderada 
intensidad y altamente localizada lo cual conduce a debilitar los impactos 
acumulativos de los desastres teniendo además relación con la pobreza, la 
urbanización y la degradación ambiental." (UNISDR, 2009: 31). 

Riesgo de desastre a gran escala



REALIDAD DE BARRIOS ALTOS Y JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

Convivir con múltiples amenazas físicas

-Colapso de redes de agua y desagüe
-Desalojos 
-Debilitamiento intencional de 

estructuras físicas
-Construcción ilegal 
-Enfermedades
-Incendios por cables dañados y 

conexiones precarias
-Colapso de estructuras
-Huaycoloro
-Caída de rocas 
-Caída de personas en las escaleras
-Difícil acceso al agua y servicio de 
desagüe

Factores que agravan 

-Incapacidad de acceder una vivienda
-Variedades climáticas
-Especulación inmobiliaria
-Vacíos legales – titulación
-Falta de plan de recuperación del CH
-Falta de voluntad política 
-No se respetan normas ni el 

patrimonio
-Las amenazas son invisibles
-Organización vecinal debilitada
-Falta de visión orquestada a largo 
plazo



PORQUE ES UN PROBLEMA?

Impactos no se registran ni se reconocen – se 
vuelven invisibles en el proceso de gestión y 
planificación del territorio urbano y su 
desarrollo

Riesgos cotidianos se acumulan y se 
intensifican en ciertas localidades

Generan gastos mayores para la ciudad

Debilitan las inversiones y acciones que 
realizan actores institucionales 

Debilitan o limitan las inversiones hechas por 
la población 

Desplaza a la gente 

Fuente: www.munlima.gob.pe

Fuente: www.elcomercio.pe



TRAMPAS DE RIESGOS COTIDIANOS…

Desalojo de 
inquilinos

Perdida del 
patrimonio 

cultural

Aumento de 
almacenes

Aumenta la 
especulación 
de terrenos 

Aumento de 
valor del suelo

Trafico de 
terrenos

Cortes de 
agua

Humedeci-
miento de 
estructuras

Afectaciones 
a la salud

Perdida de 
inversiones

Debilitamiento 
o colapso de 
estructuras 

Amenazas a 
los inquilinos

an

Un ejemplo de Barrios Altos, 

elaboración propia

… SON CONDICIONES EN LA VIDA 
DIARIA QUE NO SE PUEDEN 
CORREGIR CON METODOS 
CONVENCIONALES



No permiten explorar el potencial y los beneficios de vivir en una ciudad

Refuerza la brecha de desarrollo y bienestar en la ciudad

Misión: Identificar y entender las ‘trampas de riesgo’ urbano de la
perspectiva de comunidades locales e dialogar con instituciones
gubernamentales para interrumpirlas y canalizar los esfuerzos e
financiamiento hacia intervenciones resilientes y sostenibles.

TRAMPAS DE RIESGOS COTIDIANOS



INVESTIGACION-ACCION

1. Mejorar el conocimiento espacial

2. Evaluar las inversiones y 
esfuerzos actuales realizados para 
mitigar riesgos y producir evidencia 
para guiar acciones hacia nuevas 
estrategias de resiliencia climática. 

3. Contribuir hacia una 
planificación de la infraestructura 
resiliente al clima y el co-diseño de 
mecanismos de financiamiento y 
acción innovadores



Zona 1
1

Zona 2 1

Zona 3
1

3 zonas 
40 manzanas

Encuestas: 
30% de quintas en 
cada manzana 
(158 quintas 
encuestadas)

187 encuestas de 
hogares en quintas 
seleccionadas 

ZONAS DE INVESTIGACION EN BARRIOS ALTOS



Desalojos en Barrios Altos, imagen de dron

Mapeo del cielo: 

Identificar cambios comparando imágenes 
de  drones, 2D y 3D

VISIBILIZAR PROCESSOS INVISIBLES

Maqueta hecha con impresora 3D 
usando data de dron



Mapa digital en 3D elaborado 

a base de data de dron



MAPEO DESDE EL SUELO



Implica tres condiciones básicas: involucramiento, compromiso y sentido de 
identidad (en base a Isidro Adúriz y Pablo Ava). 

• Ser Parte: Derecho a la participación 

• Tener parte: Ser parte de toma de decisión 

• Tomar parte: Corresponsabilidad 

Participación en planificación urbana implica:

• Multisectorialidad

• Alinear: Valores, Ciudadanía y Regulación

• Una visión a largo plazo

ELEMENTOS PARTICIPATIVOS               “SER PARTE, TENER PARTE, TOMAR PARTE” 



Lo ideal: 

• Participación funcional: las personas participan formando grupos de 
trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No 
tienen incidencia sobre la formulación, pero se los toma en cuenta en el 
monitoreo y el ajuste de actividades. 

• Participación interactiva: los grupos locales organizados participan en la 
formulación, implementación y evaluación del proyecto; esto implica 
procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la 
toma de control en forma progresiva del proyecto. 

• Auto-desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin 
esperar intervenciones externa; las intervenciones se hacen en forma de 
asesoría y como socios. 

ELEMENTOS PARTICIPATIVOS               “SER PARTE, TENER PARTE, TOMAR PARTE” 



ELEMENTOS PARTICIPATIVOS               “SER PARTE, TENER PARTE, TOMAR PARTE” 

En la practica:

• Prioridades

• Diferente capacidades

• Intereses conflictivos

etc… 

Lecciones aprendidas: 
Compromiso es 

necesario

Analizar el contexto en 
detalle

Tiempo y recursos 
invertidos en 

preparaciones y 
capacitaciones es tiempo 

y recursos ahorrados en 
problemas 



Herramientas:

- Encuestas físicas
- Imágenes de drones
- Catastro de SEDAPAL
- Encuesta digital: 
EpiCollect+ aplicación 
para smartphone
- QGIS (SIG)
- ESRI “Mapa Parlante”

PROCESO MANUAL Y DIGITAL



Mapa Parlante



SIGUIENTES PASOS

Análisis general de data recogida en ambas zonas

Demostrar como las ‘trampas de riesgos’ urbanos se manifiestan y comportan 

espacialmente 

Análisis financiero y de inversiones

Talleres para construir estrategias

junto con los vecinos

Talleres con institucionales

publicas

Fuente: Estudiantes de ESD 2015



EXHIBICIÓN PÚBLICA



OBSERVATORIO DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA



TALLER DE VERANO: BARRIOS ALTOS RESILIENTE

Fuente: participantes del taller Barrios Altos Resiliente, grupo Quinta El Jaime



www.climasinriesgo.net  COMO COMUNICAMOS RESULTADOS

Exhibición 
publica 

Eventos

Perspectivas 
para la acción

Boletines

Videos

---> BLOG <---



Para mayor información: 

teresa.belkow@gmail.com

www.climasinriesgo.net

Imágenes que no indican fuente son propias de cLIMA sin Riesgo o de la presentadora.


