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Dibujo: Vista en perspectiva de Huaraz y sus montañas, elaboración propia, desde una imagen satelital (Google Earth)



 En estos últimos años se han materializado eventos ca-
tastróficos a nivel mundial, según un la pagina web Statista: en 
el año 2015, se registró un total de 1.060 catástrofes a nivel mun-
dial, siendo la cifra más alta entre los periodos del 2007 al 2017. 
El fenómeno natural es un proceso en constante movimiento y 
transformación, manifestados con cierta regularidad de bajos 
efectos, como la lluvia y la sequía, o repentinas de consecuen-
cias extraordinarias, como terremotos, tsunamis, aluviones, etc. 

 Los desastres también pueden ser causados por ciertas 
prácticas humanas inadecuadas, algunas de estas son: la conta-
minación del medio ambiente, la explotación de los recursos na-
turales y la irracional construcción de estructuras habitacionales 
y públicas en zonas de alto riesgo. Como pueden ver el factor 
natural con el factor humano pueden generar un desastre. 
 
 En el Perú los desastres han causado miles de muer-
tos y desaparecidos, cientos de miles de familias damnificadas, 
millones de perjudicados en distintas formas, enorme cantidad 
de infraestructura como puentes y vías de comunicación des-
truidas y la pérdida de miles de hectáreas de cultivo. Debido a 
la variabilidad climática, la geomorfología y la intensa actividad 
geodinámica. 

Muchas veces, los eventos sísmicos y fenómenos periódicos 
como El Niño, incrementan la erosión, lo que favorece los des-
lizamientos, e influyen en la inestabilidad de los glaciares de 
nuestra cordillera y, por tanto, en una mayor probabilidad de 
que se produzcan aluviones. Tal es el caso de Huaraz que se lo-

caliza en una zona de riesgo por desborde de lagunas asociadas 
a los desprendimientos de glaciares y por frecuentes sismos de-
bido a la presencia de la falla de Mendaña y la Dorsal de Nazca. 

 Se puede encontrar evidencia que los desastres natu-
rales ya desolaban a la ciudad de Huaraz a través del tiempo, la 
única diferencia que tiene de hoy en día es que los antiguos po-
bladores indígenas, tenían la cultura de prevención de desastres, 
este hecho se puede observar en la posición territorial de sus 
construcciones, costumbre que se perdió tras llegada de los co-
lonizadores. De todo este tiempo solo se tiene el registro docu-
mental histórico del suceso aluviónico de 1941 y del terremoto 
de 1970, desastres que acabaron con muchas vidas e impidieron 
el desarrollo de la ciudad.

 Este estudio ha puesto una mirada a la ciudad de Hua-
raz, que tiene un historial dramático y un conjunto de motivos 
para mantener una atención especial sobre las amenazas y vul-
nerabilidad que presenta. Aquí se realiza una evaluación de ries-
gos y diversas propuestas para mejorar la situación. El principio 
de que una población capacitada, organizada y participante re-
duce el riesgo de desastres es el eje de toda la exposición. 

 Las experiencias y testimonios que conforman la 
parte final de esta publicación constituyen evidencias de que 
la gestión de riesgo existe más en los ámbitos locales que en 
las políticas nacionales de desarrollo, pero pueden mejorar los 
resultados en tanto se potencie las redes emergentes de gestión 
de riesgo.

Prologo
 Los desastres son eventos que se han presentado en diversas oportunidades a lo largo de la historia y en diferentes partes 
del mundo; ocasionando daños materiales y pérdidas de vidas humanas. El peligro en combinación con los factores de vulnerabi-
lidad, pueden determinar el grado de intensidad del desastre. 
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Objetivo
 Para prevenir y reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales, es necesario establecer estrategias para; 
recuperar el paisaje natural de las cuencas y los ríos, conservar áreas agrícolas y forestales y generar espacios públicos con 
el fin de generar una conectividad ecológica. Para ello es necesario entender la dinámica de los desastres naturales y los 
factores que intensifican los efectos. A través del estudio de algunos casos similares y su capacidad de respuesta ante estos 
eventos, más el estudio del patrimonio natural y cultural de la ciudad, se genera un plan que pueda ayudar a establecer me-
canismos para contrarrestar el impacto de los desastres naturales.

Hipótesis 
 El conocimiento de los fenómenos naturales ocurridos en la historia de Huaraz, favorece a que la población tome 
conciencia del peligro evidente en el que se ven expuestos, a su vez intentar convencer a las autoridades de generar un plan 
de contingencia, no solo con la implementación de SAT si no también con tratamientos paisajísticos, donde la población sea 
participe de la creación de estos espacios públicos. Así hacer de Huaraz una ciudad una ciudad limpia y hermosa para atraer 
más capital a través del turismo.

Metodología
 Los métodos para este estudio constan de dos partes: 1. Analizar la geomorfología de la subcuenca del Quillcay, 
sus antecedentes históricos y los peligros de vulnerabilidad en referencia a los desastres naturales ocurridos en 1941 y 1970; 
2 Investigar modelos similares para luego desarrollar una estrategia aplicada en el lugar de estudio con el fin de reducir la 
tasa de pérdidas materiales como de vidas humanas. Las principales actividades a desarrollarse son las siguientes:
La primera investigación se basa en el análisis cartográfico en combinación con la literatura para identificar las caracterís-
ticas geográficas, los peligros, las experiencias en casos históricos y la comparación de las pruebas de simulación aluvial 
realizada por diferentes entidades de investigación. Para poder identificar las zonas de peligro y los sitios potenciales donde 
se puede desarrollar estrategias para disminuir el impacto de los desastres naturales. Otra investigación explora los méto-
dos de cómo podría ser un sitio de potencial paisajístico que funcione como un área de alivio de desastres, a través de una 
revisión de casos similares que brindan ejemplos de funciones de emergencia que ya se han aplicado o propuesto en otros 
países. Al combinar todos estos valiosos recursos con los resultados del análisis del sitio, se puede determinar el uso flexible 
tanto en situaciones de emergencia como de no emergencia.
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Imagen. Representación de la Inundación de Huaraz. En Lo que el agua se llevo (p. 66), por Wegner S , 2014, Huaraz: Editorial. Derechos de autor [2014] por IMACC Reimpresión autorizada.
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Contexto
•Cuenca del río Santa

•Mancomunidad municipal de 
  Waraq

•Subcuenca Quillcay 

•Ciudad de Huaraz
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 Ubicada en el departamento de 
Ancash en la parte norte del Perú, con 
una extensión de 11 707.8 Km2, es la 
cuenca más extensa de la vertiente occi-
dental de la cordillera del Perú, abarcan-
do un total nueve provincias. La Cuenca 
posee un extenso territorio caracterizado 
por tener una de las más importantes 
áreas glaciares tropicales del país. Di-
chos sistemas glaciares representan una 
importante fuente de agua para el desa-
rrollo de actividades como la agricultura, 
la generación de energía hidroeléctrica y 
uso de la población, además del trabajo 
que genera con las actividades turísticas 
y la importante biodiversidad típica de 
este tipo de paisaje, donde se identifican 
veintiún zonas de vida y dos áreas natu-
rales protegidas.

En la cuenca alta, el río Santa recorre 
entre dos cordilleras de relieve muy va-
riado que van de fuertemente inclinadas 
a escarpadas, estas son: 

Contexto 

 La cordillera Blanca al este un 
paisaje de alta montaña con subcuencas 
que se adentran a las áreas nevadas y la 
cordillera Negra al oeste, conformada 
por rocas de naturaleza volcánica y au-
sencia de nieve. Esto se debe a que la 
cordillera blanca se encuentra a mayor 
altitud y la presión del aire disminuye, en 
consecuencia el viento húmedo se seca y 
baja de temperatura creando que nieve; 
el mismo viento al precipitarse por las 
laderas se condensa generando lluvias. 

 Las altitudes en la Cuenca van 
desde el nivel del mar hasta los 6 768 
msnm correspondiendo al Nevado Huas-
carán, el más alto del Perú. Cerca del 
24% de la superficie de la cuenca posee 
altitudes de entre 4 000 y 4 500 msnm. 
Más del 50% de la cuenca está por enci-
ma de los 3 500 msnm hecho que otorga 
a la Cuenca del Río Santa un carácter 
fisiográfico típico de alta montaña en la 
zona andina.
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0 m.s.n.m. 6 768 m.s.n.m.3 500 m.s.n.m. 5 181 m.s.n.m.900 m.s.n.m.200 m.s.n.m.

Terrazas marinas Dunas

Pampas Costaneras

Valles Costeros Montañas rocosas Valles Andinos Nevados

Flanco Occidental de los Andes AltiplanoCuenca

1 000 – 1 800 msnm
Clima húmedo y algunas llu-
vias esporádicas en verano.

1 800 a 2 800 msnm
Clima seco en otoño, invier-
no y primavera, templado y 
húmedo en verano 

3 000 y 3 500 msnm
Clima seco, con lluvias de 
menor frecuencia en compa-
ración al valle y condiciones 
térmicas semi frías. 

> 4 800 msnm
Clima de nieve perpetua de 
alta montaña 

0 – 900 msnm
 Clima árido y semicálido 

Contexto 
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Mancomunidad Municipal de Waraq
 Con el enfoque de adaptación al cambio 
climático se tomó la decisión establecer un plan de 
gestión integrada en la subcuenca del río Quillcay, 
teniendo en cuenta los potenciales riesgos de de-
sastre a la ciudad de Huaraz. Bajo el liderazgo de 
los gobiernos locales, la mancomunidad de Waraq 
fue consolidado el 5 de Noviembre del 2013, por el 
acuerdo entre Municipalidad Provincial de Huaraz 
y la Municipalidad Distrital de Independencia con 
el fin de promover desarrollo sostenible y seguridad 
territorial, tanto urbano como rural. 
 
La mancomunidad, está situada en el Callejón de 
Huaylas, en la provincia de Huaraz del departamen-
to de Ancash, a una altitud que va desde los 2 955 
msnm hasta los 5 878 msnm. Su extensión geográfi-
ca limita por el norte con los distritos de Jangas y Ta-
ricá; por el sur, con el distrito de Olleros, la provincia 
de Recuay y la provincia de Aija; por el oeste, con 
los distritos de Pira y La Libertad; y por el este, con 
la provincia de Huari. Además, posee una superficie 
total de 775.94 km2, de las cuales aproximadamente 
el 30% se encuentra dentro de la zona natural prote-
gida por del Parque Nacional Huascarán.

Según la zonificación ecológica, el territorio está re-
presentado por un 70% de bosque seco y húmedo 
montano Tropical; un 20% de páramo muy húmedo 
subalpino tropical y de tundra pluvial alpina tropical; 
y un 10 % de Nival Tropical.

Ancash

Independencia

Huaraz

Contexto 
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Imagen: Ubicación de la Mancomunidad de Waraq, elaboración propia, desde una imagen satelital (Google Earth)



Mapa de Red Hidrográfica
 El ámbito territorial de la mancomunidad de Waraq, 
está comprendido por un aproximado de 24 quebradas prin-
cipales, las cuales alimentan el caudal del río Santa. Siendo 
en mayor aportador la Cordillera Blanca, ya que recolecta las 
aguas de las precipitaciones pluviales y también se alimenta 
constantemente de las lagunas producto del deshielo de los ne-
vados; mientras que la Cordillera Negra solo recolecta de las 
precipitaciones pluviales. Estas  quebradas se caracterizan por 
su relieve encajonado de taludes abruptas de mayor pendiente 
con un caudal caracterizado por torrentes turbulentos, denomi-
nado también como la zona de transporte de sedimentos, y sus 
aguas abastecen a aproximadamente 150 centros poblados en 
cada vertiente.

Mapa de Cobertura Vegetal
Las cordilleras proporcionan una gran variedad de hábitats y 
diversidad biológica. Como se puede apreciar existen dos co-
berturas vegetales predominantes como: El Pajonal Andino, 
conformado principalmente por poáceas perennens; (Festuca, 
Calamagrostis, Jarava); al mismo tiempo interactúa con la 
cobertura vegetal bosque relicto altoandino representado por 
el género Polylepis en reducidas superficies de los terrenos 
montañosos. La producción agrícola la cual se caracterizan 
por el cultivo de cereales de bajo riego y en secano, que, a su 
vez interactúa con la cobertura de matorral arbustivo que se 
distinguen tres subtipos de matorral; (semiárido, subhúmedo 
y húmedo) influenciado principalmente por las condiciones 
climáticas.

Contexto 
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Área Natural Protegida

Área Rural

Área Urbana

Mapa de Zonificación 
La mancomunidad de Waraq se divide en tres sectores, El 
área natural protegida, que está al cuidado del Parque Nacio-
nal Huascarán; su característica principal es la biodiversidad 
biológica debido a la presencia de quebradas encajonadas 
y un gran número de lagunas se puede apreciar una gran 
variedad de especies de flora y fauna. El área rural que se 
caracteriza por sus parcelas de cultivo y/o pastoreo, espacios 
de forestación y principalmente por las comunidades campe-
sinas que la habitan, las cuales están desapareciendo debido 
a las difíciles condiciones de vida ante el cambio climático. 
El área urbana que viene a ser la ciudad de Huaraz, que va 
creciendo desmesuradamente en estos tiempos de mayor 
vulnerabilidad.

Contexto 
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Imagen: Vista en perspectiva Subcuenca Quillcay, elaboración propia, desde una imagen satelital (Google Earth)



 Los nevados 
Tullparaju y Pucaranra 
se encuentran ubicadas 
en la cabecera de la 
quebrada dando origen 
a las lagunas Cuchilla-
cocha a una altitud de 
4 650 msnm y Tullpa-
cocha a 4 350 msnm. 
También está confor-
mada por morrenas, 
donde ocurren derrum-
bes y deslizamiento de 
pequeña magnitud que 
aportan sedimentos 
gruesos hacia la laguna. 

 La cabecera 
consta de dos nevados 
el Palcaraju a 6,274 
msnm y el Pucaranra a 
6,156 mnsm, caracte-
rizados por picos con 
masas de hielo con 
morrenas rocosas, que 
bajo sus faldas dan ori-
gen a Palcacocha que 
es un espejo de agua, 
se encuentra a los 4566 
msnm. cuyas aguas dis-
curren hasta dar el río 
Quillcay.

El Nevado San Juan 
de una altitud de 5,843 
msnm, se ubica en la 
cabecera de la quebra-
da, bajo su morena yace 
a la laguna Shallap se 
encuentra a una altura 
de 4400 msnm. Cuyas 
aguas se desplazan has-
ta unirse con el río Au-
qui, hasta llegar al río 
Quillcay

Quebrada Cojup

Quebrada Shallap

Quebrada 
Quillcayhuanca

Subcuenca del Quillcay
 Se encuentra en la Cuenca del río Santa en la provincia de Huaraz entre 
los distritos de Huaraz e Independencia. Tiene un área de 249.79 km2 y 83.03 km de 
perímetro. El río Quillcay nace de la unión de dos ríos; como el Paria proveniente de 
la quebrada Cojup, y del río Auqui que proviene de la Quebrada Quillcayhuanca y 
la quebrada Shallap; atravesando la ciudad de Huaraz antes de desembocar en el río 
Santa. 
 Los ecosistemas de la subcuenca del Quillcay constituyen uno de los re-
cursos naturales de mayor importancia en materia de almacenamiento y regulación 
hídrica. Tienen vegetación todo el año por lo que las comunidades y poblaciones ru-
rales alto-andinas, se benefician de la provisión de pastos. Por otro lado, constituyen 
hábitats especiales para varias especies de animales y plantas; por lo tanto, tiene un 
alto valor ecológico, científico, recreacional y paisajístico. Asimismo, pueden rete-
ner agua durante la temporada lluviosa, amortiguando las inundaciones y mantenien-
do reservas para la temporada seca. Además son trampas naturales para la retención 
de sedimentos; aportan agua a los acuíferos; surten de agua a ríos y manantiales; 
mejoran la calidad del agua gracias a su capacidad filtradora.

Contexto 
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Ciudad de Huaraz
El título de ciudad De Huaraz fue acreditada en la 
época de la independencia ya que antes era cono-
cida como San Sebastián; ubicada en la provincia 
de Huaraz, viene a ser la capital del departamento 
de Ancash. Geográficamente está localizado en el 
Callejón de Huaylas a una altura de 3 052 msnm, 
limitado por las cordilleras Blanca y Negra, cuyo río 
principal es el Santa que la atraviesa y el Río Qui-
llcay que la cruza de este a oeste, siendo el límite 
natural entre los distritos de Huaraz restauración e 
independencia. La ciudad de Huaraz cuenta con 34 
barrios y con una población total de 118 836 habi-
tantes según el INEI (2017), posicionándose como 
la segunda ciudad más poblada del departamento. 
Tiene un clima templado de Montaña tropical don-
de la temperatura puede elevarse durante el día y 
disminuir durante la noche, con temperaturas me-
dias anuales entre 11 a 17 ºC, máximas absolutas 
que sobrepasan los 21ºC y mínimas que disminuyen 
los 4 ºC.

Contexto 
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Imagen: Ciudad de Huaraz, elaboración propia, desde una imagen satelital (Google Earth)



Evolución Urbana
En sus inicios los asentamientos humanos estaban si-
tuadas en colinas y sus faldas donde escurría el rio era 
empleado para la agricultura. Esta antigua población te-
nía el conocimiento sobre los fenómenos naturales, por 
ello ubicaron sus viviendas en las zonas altas para evi-
tar inundaciones, al mismo tiempo tuvieron en cuenta 
el diseño y el material de sus construcciones para poder 
resistir a los movimientos sísmicos. 

 Tras la colonización 1574 el diseño urbano 
era de forma reticular, con manzanas rectangulares y 
calles derechas. Cuyo centro se encontraba la plaza 
mayor y a su alrededor la iglesia parroquial de a San 
Sebastián, el cabildo, la cárcel y el local del escribano 
público. 
En el año de 1700 se inicia la construcción del Hospi-
tal, cuya capilla fue destruida por el terremoto de 1725; 
afectándose también los templos de la ciudad con el 
desplome de sus torres y techos, y la caída de paredes, 
La nueva capilla del Hospital, terminada en 1769, fue 
de estilo barroco. Frente a la capilla se dejó un espacio 
para la construcción de la Plazuela Belén. De acuerdo 
al plano de la ciudad levantado en 1782, la ubicación 
de la plazuela estaba a seis manzanas al sur de la Plaza 
Mayor. A partir de 1930, Huaraz empieza a extenderse 
por el norte, más allá del río Quillcay, construyéndose 
la gran Alameda Raymondi, provista de cipreses. 

 La ciudad de Huaraz sufre en 1941 un alu-
vión, que destruye una parte moderna de la ciudad, 
donde estaba ubicado el hotel de turistas, zona co-
rrespondiente al río Quillcay. A raíz de este evento, la 
población afectada de la parte norte de Huaraz, busco 
seguridad a lo que hoy es Independencia.

 Hasta entonces la ciudad se conservaba tran-
quila y fue expandiendo su territorio con construccio-
nes modernas de ese tiempo, más la zona monumental 
conservo la característica de casonas altas de barro y las 
calles estrechas que para entonces solo podía caber un 
vehículo. En 1970 la ciudad fue devastada por un sismo 
que destruyo todo vestigio de la zona monumental in-
cluyendo las características de los cuatro barrios. Para 
su reconstrucción se tomaron en cuenta las viviendas 
que habían quedado, resurgido con una nueva fisono-
mía de ciudad moderna, de calles y avenidas amplias, 
veredas anchas y jardines; ya no existía la arquitectura 
colonial, esta se ha modernizado dentro de su estilo se-
rrano.

 A raíz del terremoto del año 1970, la zona de 
Independencia cobra gran importancia, por el desplaza-
miento de la población afectada en el cercado de Hua-
raz, constituyéndose en el centro motor de la ciudad, 
con gran dinamismo económico y social al asentarse 
allí las principales instituciones y establecimientos co-
merciales, financieros y de servicios. 
La actual ciudad de Huaraz mantiene la base urbana 
realizada por ORDEZA, tras su acelerado crecimiento 
sin un planeamiento urbano ha contribuido desfavora-
blemente en la distribución espacial de la población por 
la que hoy en día es vulnerable ante cualquier tipo de 
fenómeno natural o antrópico.

1574

1965

1846
1930
1950
1960

2003

Contexto 
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Imagen: Evolución histórica de Huaraz, elaboración propia, desde bases cartográficas, 
(MPDH)



Imagen. Representación de la Inundación de Huaraz. En Lo que el agua se llevo (p. 66), por Wegner S , 2014, Huaraz: Editorial. Derechos de autor [2014] por IMACC Reimpresión autorizada.
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Introducción a los 
Desastres
•Desastre

•Riesgo

•Peligro

•Vulnerabilidad

•Actuaciones de Riesgo

Gestión de riesgos
•Identificación de Peligro

•Escenarios de Riesgo
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Introducción a los  desastres

Foto: Huaraz 25 años después del Aluvión y pocos años antes de ser devastada por el sismo de 1970. En Lo que el agua se llevo (p. 35), por Wegner S. 2014, Huaraz
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 Al investigar sobre los desastres surgen pregun-
tas acerca de su naturaleza y las causas que los originan; 
ya que para algunos autores, el desastre es simplemente el 
efecto del riesgo del que no podemos prevenir y al que se 
debe responder una vez que se ha producido; mientras que 
para otros, el desastre puede ser mitigado o disminuido. Al 
respecto, existe un gran debate acerca de cómo los seres 
humanos estamos contribuyendo a crear condiciones de 
riesgo de desastre al romper los equilibrios naturales.

 La insuficiencia de los datos históricos, las cro-
nologías y demás información que debería orientarnos 
sobre la recurrencia de los fenómenos destructivos y los 
contextos en que sucedieron. En la medida en que recurri-
mos a diferentes fuentes para conocer el caso del departa-
mento de Ancash hemos encontrado desastres que por el 
número de víctimas deberían estar considerados entre los 
grandes desastres en el Perú, pero fueron olvidados con el 
tiempo.

 Tomemos el ejemplo del Aluvión del 1941 y el 
terremoto de 1970, dos de los desastres más conocidos en 
la región Ancash, para ilustrar los niveles de desinforma-
ción en que nos movemos; esto es lo que todos sabemos 
que ocurrió, pero pocos conocen del sufrimiento de los 
pueblos rurales que desaparecieron sin dejar rastro, algu-
nos de los cuales ni se recuerdan porque no figuraban en 
los mapas.

Ciclo del desastre

Ante Durante Después

Esquema: Ciclo del desastre. Elaboración Propia, 2019, Barcelona

Introducción a los Desastres
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Aluvión 
 El 13 de Diciembre de 1941, Tras las 
intensas precipitaciones pluviales y el deshielo de 
los glaciares, según la comisión científica Alemana, 
el agua de la laguna Acoshacocha había llegado al 
máximo crecimiento, el cual produjo fuertes filtra-
ciones de agua en la morrena aumentando su sen-
sibilidad, hasta finalmente provocar la ruptura del 
dique natural.

En inicio cinco millones quinientos milímetros cú-
bicos de agua, barro y rocas se precipitaron por la 
quebrada a toda velocidad, incrementando su volu-
men a ocho millones de metros cúbicos tras arrasar 
con la laguna Jircacocha. Haciendo un ruido ensor-
decedor continúa su recorrido de destrucción por el 
cauce del río Paria, hasta unirse con río Auqui, don-
de finalmente colisiona con el cerro Cushuruyoc, 
perdiendo velocidad y re direccionándose hacia el 
río Santa.

El aluvión continuo por el curso de del río Quilll-
cay, tomando por sorpresa a los pobladores de la 
ciudad, causando la muerte de aproximadamente 
1,800 habitantes y la desaparición parcial de nuevo 
barrio del Centenario.

Foto aérea: La cuidad de Huaraz mostrando la extensa huella blanca del Aluvión de 1941. En Lo que el agua se llevo (p. 3), por Wegner S. 2014, Huaraz
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"El árbol en que encontraba fue arrancado de raíz. Entonces mi odisea fue algo increíble. Unas veces  
flotaba sobre las aguas, otras me sumergían por breves segundos. Las aguas no seguían un curso defi-
nido. Tomaban diferentes direcciones , según la resistencia de las casas, de los muros, de los arboles, 
al final,se orientaba hacia el rió Santa y, cada vez con mas furia. Después de unos cortos minutos de 
recorrido, fui lanzado hacia el sur y, entonces, traté de aferrarme a un tronco y flotar encima de el, 
pero, daba vueltas, cada vez que me ponía encima. En esa situación oí voces y luego el golpe de una 
soga que caía sobre mi. Había llegado el momento de mi salvación"

Narración: Villon R. (1942). En Lo que el agua se llevo (p. 17), por Wegner S. 2014, Huaraz

Fotos: Aluvión de Huaraz. En Lo que el agua se llevo (p. 19-30-37), por Wegner S. 
2014, Huaraz
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Terremoto 
El 31 de mayo de 1970 se produjo un el sismo tuvo 
una de magnitud 7,6 a 7,8 MW en la escala de Ri-
chter, y su epicentro se ubicó a treinta kilómetros 
mar adentro, en la zona donde la placa de Nazca 
subduce a la placa Sudamericana. 

La ciudad de Huaraz fue destruida en un 97% y per-
dió más de 10.000 habitantes, siendo el 50% de la 
población, Por ello se considera más destructivo de 
la historia del Perú, no solo por la magnitud sino 
también por la cantidad de pérdidas humanas.

Al terminar el terremoto la zona quedó oscureci-
da por un manto negro de polvo, mientras la tierra 
continuaba temblando, provocando estrepitosos 
desmoronamientos de los cerros, momentos que los 
Huaracinos lo llaman días de terror. Luego de unos 
días las buscaron y ayudaron a las personas que se 
encuentran sepultadas bajo escombros que gritaban 
pidiendo ayuda. 

Los pobladores tras perder su vivienda fueron re-
fugiadas en centros de acopio donde recibieron 
atención médica y víveres, por parte de organismos 
nacionales como internacionales. Gracias al terre-
moto se creó la organización del Instituto Nacional 
de Defensa civil el 28 de marzo de 1972.

Foto: KEYSTONE Pictures USA (1970). Aerial view of the devatation caused by the 1970 earthquake in Perú. Recuperado de https://www.alamy.com

30 Desde las cenizas/ Estrategias de gestión y prevención de desastres

Introducción a los Desastres



".....seguía el movimiento más fuerte aún, parecía que el suelo se revolvía desde dentro, dando la im-
presión de que se iba abrir en cualquier momento, tratando de arrojarnos al suelo, ya no podíamos 
mantenernos en pie, nos manteníamos luchando a duras penas, lo que percibía al principio gritos, 
lamentos, pedidos de auxilio que enmudecieron luego, quedando solo el sonido de muerte, producido 
por la caída de las casas en su destrucción total, esos sonidos eran potentes y estremecedoras, torvos 
como la muerte, el polvo denso y negro no dejaba ver lo que sucedía en nuestro alrededor, rosando mi 
cabeza y mi cuerpo, sentía que caía ingentes maderas y pesados adobes, en realidad estaba a punto de 
asfixiarme por el polvo, no resistía ya permanecer en pie debido a ese movimiento tan violento"
  Testimonio: Mezarina J. En No puedo creer que estuve ahí, sobreviví a la catás-

trofe de Huaraz del 70, por Noticiero Libre,2017,Huaraz

Foto: USGS (1970) Washington: Preliminary Report on the Geologic Events Asso-
ciated With the May 31, 1 970, Earthquake. Recuperado de https://pubs.usgs.gov

Foto: Tinoco J.(2014) Huaraz: A 44 años del terremoto nostalgias que nos embargan. 
Recuperado de https://huarazinforma.pe

Foto: Sotelo J. (1970) Huaraz: La Casa de la Suerte del Sr. Natividad. En Prensa 
Huaraz.Recuperado de http://www.prensahuaraz.com
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 El riesgo es la probabilidad del daño 
que puede darse en un territorio; está en función de 
los factores de peligro y los factores de vulnerabili-
dad; sus características pueden aumentar o disminuir 
en medida que ambos factores o uno de ellos varíen.

La compleja geografía de la subcuenca del rio Qui-
llcay es producto de intensos procesos geológicos y 
de la acción de fuerzas naturales como: la tierra, el 
agua, el aire, los hielos, las montañas, el subsuelo, los 
bosques; son materias en constante movimiento, las 
cuales han ido modelando el paisaje, creando escena-
rios de mucha belleza y al mismo tiempo, de fuerte 
desafío para la vida humana. 

Un elemento crítico del riesgo es la vulnerabilidad 
ya que a comparación de las amenazas naturales, es 
una de las más difícil de cambiar debido a que está 
vinculada netamente con la sociedad. Los niveles de 
riesgo de una población, depende de varios factores 
como: la ubicación de asentamientos e infraestructu-
ra en áreas propensas al peligro; el diseño inadecuado 
de estructuras tanto habitacionales como públicas y 
las condiciones socioeconómicas precarias, la cual 
conduce a impactos negativos durante un evento.

El Riesgo

Vulnerabilidad Peligro

+
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El peligro desde la perspectiva de los 
desastres se define como una situación de 
amenaza, la que puede ser provocada por: 
los fenómenos naturales que son el funcio-
namiento del ambiente de forma sistemática 
en relación a  sus diferentes componentes y 
el tipo de interacciones, que dan lugar a la di-
námica de situaciones ambientales, desde las 
cuales se producen fenómenos astronómicos, 
geológicos, hidrológicos, atmosféricos, bioló-
gicos y ecológicos. Y los fenómenos humanos 
es la acción del hombre en la alteración de su 
entorno para su propio beneficio.

En si el factor de peligro no genera ningún 
daño, el problema está cuando se unen con 
la vulnerabilidad, es decir, si yo sé que hay 
desprendimiento de rocas en las laderas de 
las montañas, no construiría mi casa en sus 
faldas, porque soy consciente que mi vida 
peligra, por eso es muy importante el roll de 
vulnerabilidad ya que va determinar el factor 
de riesgo. 

Origen Natural:

Origen Humano:

Generados por procesos dinámicos 
en el interior de la Tierra

Generados por procesos en la 
superficie terrestre

Generados por fenómenos
hidrometeorológicos
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Conciencia 
Ambiental Económico

Densidad de 
población

La vulnerabilidad es otro de los facto-
res de riesgo, que va ligado a la seguridad humana, 
esto se puede medir según la capacidad que tiene 
una sociedad o un ecosistema de absorber el impac-
to negativo de un evento desfavorable y recuperar-
se. La exposición de la población a los riesgos va-
ría en función a su economía, diferencias sociales, 
conocimiento y protección ambiental, el grado de 
educación, la religión y las condiciones físicas de 
las edificaciones.

Según algunos textos de información se menciona 
que en grado de vulnerabilidad depende de la eco-
nomía del territorio, o sea, las sociedades más ricas 
son las que están mejor protegidas frente a los pe-
ligros, por disponer sistemas de preparación. Otros 
textos mencionan que la vulnerabilidad se da por la 
falta de cultura de prevención, ya que no se nece-
sitaría ningún mecanismo de defensa si no se está 
expuesto al peligro.

Es la manera como la 
sociedad se preocupa 
por proteger su medio 
ambiente garantizan-
do su estabilidad para 
el futuro. En países 
subdesarrollados la 
explotación y contami-
nación de los recursos 
naturales, es el estilo 
de vida cotidiano.

Es la falta de recursos 
económicos de una de-
terminada población, 
les obliga a vivir en 
zonas inseguras y en 
condiciones precarias, 
por ende a la capacidad 
de respuesta es baja o 
nula, ante los diferen-
tes tipos de peligros.

Es el nivel de concen-
tración de los habitan-
tes en una superficie, 
por lo que sus zonas 
más densamente po-
bladas de una ciudad, 
serían las que presen-
ten mayores niveles de 
vulnerabilidad.
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Edificación Religión Capacidad 
de Gestión

Es la capacidad de or-
ganizarse y prepararse 
de una sociedad y sus 
autoridades, ante un 
peligro, para ello es ne-
cesario el conocimien-
to de los riesgos que 
tiene la ciudad, con el 
fin  generar estrategias 
para disminuir o miti-
gar los desastres.

Es la ideología que te-
nemos sobre el mundo 
y los fenómenos de la 
naturaleza; con fre-
cuencia las personas 
más religiosas creen 
que un desastre es un 
castigo de dios, por 
lo tanto no se puede 
prevenir o evitar, solo 
actuar después de lo 
sucedido. 

Es la ubicación de las 
construcciones, la apli-
cación de los sistemas 
constructivos, el uso 
de determinados ma-
teriales y el estado de 
conservación; la cual 
representa un papel 
fundamental ante los 
diferentes tipos de pe-
ligros que pueden pre-
sentarse.
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Informe 01:

Primeras lluvias de temporada afectan barrio de 
Sierra Hermosa

La intensa lluvia que cayó ayer sobre la ciudad de Huaraz, 
ocasionó situaciones de zozobra y desesperación entre los 
vecinos del barrio Sierra Hermosa en el distrito de Indepen-
dencia, registrándose inundaciones en las viviendas contiguas 
a la carretera que conduce al centro poblado de Willcahuain al 
colapsar el canal de regadío y las aguas pluviales discurrir por 
la calle principal.

27 de Diciembre del 2017, Poma Javier 
(huarazinforma.pe)
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Informe 02:

Lluvia torrencial en Huaraz

Huaraz vio, una vez más, colapsar sus redes de alcantarilla-
do y los buzones de agua simplemente explotaron. El Colegio 
"Santa Rosa de Viterbo" sufrió la inundación de sus aulas pues 
la lluvia penetró por el techo de esta institución educativa. 
De igual manera el Jr. Julián de Morales sufrió el desnivel de 
uno de sus sectores aledaños al mercado. El mismo Hospital 
"Victor Ramos Guardia fue inundado.

8 de Abril del 2010, Oliveros Ada
(anpfilialhuaylas.blogspot.com)
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Informe 03:

Nuevo deslizamiento en Áncash destruyó casas en 
Huaraz

Cuatro viviendas de adobe y calaminas en la provincia de 
Huaraz, en Áncash, fueron destruidas por el deslizamiento de 
piedras ocasionado por las intensas lluvias que se registran en 
la región. Los damnificados han pedido ayuda a las autoridades 
para que retiren los escombros en la zona, y apoyo para volver 
a construir sus casas.

29 de Marzo del 2018 Urbina Laura 
(elcomercio.pe)
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Informe 04:

Alarma en Huaraz por incendio forestal

Un nuevo incendio forestal se registró en Huaral. Bomberos y 
miembros del Serenazgo de la Municipalidad Provincial del lu-
gar, extinguieron el fuego registrado en el sector Rataquenua, 
según informó ayer el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN).La oficina de Defensa Civil efectúa la evalua-
ción de daños y análisis de necesidades. Hasta el momento no 
hay reporte de daños a la vida ni a la salud de las personas.

8 octubre del 2018 Oswaldo Rivero 
(diariouno.pe)
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Inspección a la laguna Palcacocha  INDECI-OGCE

Gest ión de Riesgos
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 Las municipalidades de Indepen-
dencia y Huaraz son conscientes de los peli-
gros latentes en la cabecera de la subcuenca 
Quillcay como consecuencias del reciente 
retroceso glaciar es el rápido crecimiento de 
lagunas formadas en el frente de los glacia-
res. Uno de los riesgos resultantes es que las 
morrenas que represan estas lagunas glacia-
res puedan colapsar, liberando un inmenso 
volumen de agua y originando un desborde 
violento.
 Los siguientes planos pertenecen 
al plan de prevención y reducción de riesgo 
de desastres de la subcuenca Quillcay que 
permite materializar intervenciones progra-
madas, priorizadas, especializadas e integra-
les para el tratamiento de los fenómenos que 
impactan sobre los elementos expuestos y 
vulnerables debido a múltiples factores, prin-
cipalmente por fragilidad y resiliencia, que 
configuran escenarios de riesgo de desastres 
debido a la recurrencia de dichos peligros y 
su materialización generaría pérdidas huma-
nas, de infraestructura, económicas, proble-
mas en salud, saneamiento e higiene.

1. Identificación del Peligro
 Los peligros constituyen una ame-
naza latente asociada tanto a un fenómeno 
físico de origen natural como inducido por la 
acción humana, que pueden producir efectos 
adversos en las personas, bienes, servicios y 

el medio ambiente.
 La identificación del peligro esta-
blece la probabilidad de ocurrencia y la se-
veridad de un evento determinado por dicha 
amenaza, en un tiempo específico y en un 
área determinada. Por lo tanto, evaluaremos 
la cronología de los principales eventos para 
determinar la recurrencia de los peligros en la 
subcuenca de Quillcay.
 Factores inducidos por la acción en 
un Distrito con un alto crecimiento urbanísti-
co y poblacional, hacen vulnerables a sus ciu-
dadanos ante fenómenos naturales, desastres 
y siniestros. Las limitadas políticas de orde-
namiento y acondicionamiento territorial, el 
desordenado poblamiento de zonas vulnera-
bles por aluvión, ubicación y construcción de 
viviendas; conlleva a la inseguridad ciudada-
na ante la ocurrencia de fenómenos naturales 
e inducidos por la acción humana.

2. Escenarios de Riesgo
 Los escenarios de riesgo implican 
el análisis de sus factores de exposición y 
vulnerabilidad en relación con cada uno de 
los peligros que se haya identificado. Dado 
que el análisis de peligros para tomar una de-
cisión sobre los niveles de reducción necesa-
rios y posibles del riesgo, dado el contexto 
del área de estudio. Este tipo de análisis es 
una guía general para la identificación, for-
mulación y evaluación social de proyectos de 
inversión pública.

Gestión de Riesgos
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Imagen. Representación de la Inundación de Huaraz. En Lo que el agua se llevo (p. 66), por Wegner S , 2014, Huaraz: Editorial. Derechos de autor [2014] por IMACC Reimpresión autorizada.
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Casos Análogos
•Urbanismo volcánico

•Paisaje y riesgo

•Nexo con el agua

•Prevención de desastres

51Ana Elvira Carolina Rojas Oncoy



Urbanismo volcánico
Una investigación sobre el papel de los espacios 
públicos abiertos como áreas de alivio de desas-
tres para hacer que una ciudad sea más resisten-
te.
 Tesis: Yan G. Máster de arquitectura el Paisaje, 
 UNITEC, New Zealand, 2015 

 Este proyecto de investigación explo-
ra formas resilientes  de utilizar espacios públicos 
abiertos en Auckland en el caso de una erupción 
volcánica y los probables subsiguientes desastres 
secundarios. Esta investigación emplea Sistemas de 
Información Geográfica y consta de dos partes: uno 
identificación de espacios públicos abiertos que son 
adecuados como sitios de evacuación ante desastre 
natural en la Región de Auckland, y dos el desarrollo 
de una estrategia de diseño como modelo de parque 
multifuncional que puede servir como zona de eva-
cuación o ser parte de rutas de evacuación.

 Los hallazgos de esta investigación tam-
bién pueden ser aplicables a otros lugares que tie-
nen altos riesgos de los desastres. El concepto de 
parque multifuncional es permitir que se utilice un 
espacio abierto para programas diarios que no son 
de emergencia, así como programas de respuesta de 
emergencia durante una situación de desastre, para 
hacer una ciudad más resistente y preparada para los 
desastres naturales.

Casos Análogos
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Paisaje y Riesgo
 Regeneración del espacio urbano
 Propuesta: Ampuero J. Cross V. Ibáñez  
 A. Montes A. Moreno A. Master de 
 Arquitecura del paisaje, MPUR, Chile,  
 2010
El estudio de riesgos asociados a procesos 
naturales de esta Constitución considera aque-
llas situaciones relacionadas con el efecto de 
mecanismos propios de la dinámica del medio 
ambiente natural sobre el medio construido, y 
cuyo efecto puede involucrar pérdidas totales 
o parciales de vidas y bienes. Dentro de estos 
procesos se contempla, en primer lugar, una 
evaluación de las situaciones de riesgo poten-
cial de inundación ante desbordes de cauces 
naturales y artificiales por incremento de los 
caudales, al punto de superar su capacidad, u 
obstrucción de los mismos, así como de ane-
gamiento por acumulación de aguas lluvias y 
su apozamiento sobre el nivel de los terrenos.

 Las redes de espacio público, se 
formulan a través de estrategias de mitiga-
ción de riesgos como inundación,  erosión y 
sanitarios, donde aprovecha la reutilización de 
escombros  como barrera verde que funcione 
como “buffer” y humedales artificiales que se  
encarguen del tratamiento terciario a través 
de la fitodepuración de los  residuos líquidos, 
siendo un  eje peatonal que atraviesa la ciudad 
reconectándola con la riqueza natural de sus 
quebradas.

Casos Análogos
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Nexo con el Agua
 Explorando los paisajes acuáticos 
del Dhaka a través de intervenciones hidroló-
gicas, ecológicas y sociales.
 Tesis: Mortuza S. UWA Australia, 2018

 Reconoce los canales de agua urbanos 
deteriorados y amenazados de esta ciudad, cómo 
puede vincularse entre sí, lo que actúa como un 
marco ecológico urbano muy necesario y explo-
rar las oportunidades junto con su contexto so-
cio-espacial para emitir la falta de lugares públi-
cos. En esta ciudad metropolitana de 15 millones 
de habitantes. 
 Los objetivos de esta teoría son revisar 
la situación de los canales de agua actuales, los 
efectos concebibles de los habitantes sobre el uso 
de estos cuerpos de agua, para justificar el me-
joramiento ambiental y financiero sustentable en 
un área / grupo y para restablecer y conservar la 
degradación. Canales de agua urbana tanto para 
necesidades prácticas como para fines recreati-
vos y estéticos. Se realiza un estudio socioam-
biental sobre tres estudios de caso en torno a un 
contexto similar para comparar los contextos am-
biental, ecológico, social, funcional y estético de 
los cuerpos de agua actuales y recomendó un en-
foque integrado con estrategias para la creación 
sostenible de lugares a través de cuerpos de agua 
de todo el Metropolitano de Dhaka. 
 El resultado final de esto fue un nexo 
urbano de agua diseñado para incorporar un sis-
tema ecológico, una gestión sensible del agua 
para evitar inundaciones y espacios públicos re-
creativos y educativos que actuarán como un mo-
delo de lugares públicos para el desarrollo futuro.

Casos Análogos
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Prevención de desastres
 Prevención y experiencia de de-
sastres de Wuhan como tema de planifi-
cación y diseño de un parque.

Proyecto: Waldenshi, China, 2015

 En las últimas décadas, varios ti-
pos de desastres son cada vez más frecuentes 
y su grado de daño es cada vez más grave. 
Sin embargo, la conciencia y el conoci-
miento de la prevención de desastres de las 
personas son extremadamente deficientes. 
Tomar educación propagandística de la 
prevención de desastres se está convirtien-
do en el tema clave a resolver, ya sea en 
conciencia o habilidades específicas.

 Estamos planeando y diseñando 
un parque temático en esta base. El par-
que de prevención de desastres tomará la 
educación y la capacitación en materia de 
desastres como cuerpo principal, al mismo 
tiempo integrará el entretenimiento recrea-
tivo, la ciencia, la historia y la restauración 
ecológica, lo que también puede servir de 
refugio cuando ocurre un desastre real.

Casos Análogos 
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Imagen. Representación de la Inundación de Huaraz. En Lo que el agua se llevo (p. 66), por Wegner S , 2014, Huaraz: Editorial. Derechos de autor [2014] por IMACC Reimpresión autorizada.
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Estrategias  de Paisaje
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Estrategias de paisaje
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1. Ante
Balsa de retención Hídrica
Infraestructura Verde

2. Durante
Corredor Verde

3. Después
Parque de prevención de desastres



Ante 

Área natural Protegida
 La estrategia consiste en generar balsas natu-
rales en el recorrido de la quebrada, ayudara a equilibrar 
el contenido hídrico de una sola laguna en tres partes. 
A demás la reserva de agua, beneficia a la población en 
temporada de sequías. 
El sistema de estas balsas, se realizaran con recursos que 
no dañen la biodiversidad del Parque Nacional Huasca-
ran.

Foto: Pajares G. En Buenas prácticas de manejo de recursos naturales y fortalecimiento 
institucional para la reducción de riesgos y desastres en el contexto del cambio climáti-
co. Recuperado de http://www.fao.org/climatechange/68071/es
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Balsa de retención Hídrica
 Según los fuentes históricas sobre el aluvión de 1941 
menciona que; parte de la ciudad de Huaraz desapareció con 8 
millones de m3 de agua y lodo, perteneciente a la quebrada Co-
jup. Hoy en día a causa del retroceso del glaciar por el cambio 
climático, las lagunas las lagunas han aumentado su volumen 
poniendo en riesgo a la población.  

 De acuerdo con los estudios realizados por las uni-
versidades de Zúrich y de Texas; la laguna Palcacocha cuenta 
con un volumen de 17 millones de m3, Cuchillacocha 2 millo-
nes de m3 y Tullpacocha con 12 millones de m3. Siendo el caso 
de que un movimiento sísmico provocara el rompimiento de la 
morrena de las tres lagunas, ocasionando un aluvión de magni-
tudes catastróficas, ya que desaparecería la que buena parte de 
la ciudad.

 Con el fin de evitar el riesgo las autoridades han to-
mado acciones para aliviar la carga hídrica de las lagunas, a 
través de :
Sistemas de drenajes, que consta de tubos subterráneos, que en 
temporada de Luvias se obstruyen con las rocas inhabilitando 
el mecanismo.
Sistema de diques contención, elaboradas con concreto armado 
refuerzan las morrenas, la desventaja de este mecanismo es que 
tiene que tener un control permanente, para que el nivel del 
agua no sobrepase el dique.

Ante
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Ante

Área Rural y Urbana
 La estrategia se basa en ganar territorio ver-
de en las franjas de lo ríos, para uso de corredores eco-
lógicos, con el fin de que facilite la conservación de la 
biodiversidad y crear un ambiente más saludable para la 
ciudad.

En el área rural la implementación de sistemas de irriga-
ción para los campos de cultivo con la finalidad de obte-
ner una producción agrícola eficiente.

En el área Urbana las viviendas que no cumplan con las 
normas de seguridad de riesgo en los ríos; serán removi-
das y remplazadas con cobertura vegetal. Este espacio se 
destinara para parques de recreación.
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Ante

Infraestructura Verde
 La ocupación territorial, es un conflicto socio econó-
mico de la ciudad; las personas de bajos recursos económicos 
migran a las ciudades en búsqueda de una mejor calidad de 
vida. Según el INEI la ciudad de Huaraz cuenta con el 81.8%  
de su población en el área Urbana y 18.2% en el área rural; por 
lo que señala que parte de la población inmigrante provienen de 
las áreas rurales.

 La mayor parte de la ocupación territorial, son en zo-
nas de alto riesgo, como: laderas de cerros y margenes de ríos. 
Como se puede ver en estas fotos, parte de esta población se en-
cuentra vulnerable ante la crecida de los ríos. El RNE menciona 
que la construcción debe estar a uno 50 metros del borde del río.

 La mancomunidad de Waraq en apoyo de INDECI y 
CARE Perú, se hizo entrega y capacitación del mapa de zonas 
seguras y rutas de evacuación ante aluviones; a causa de que 
muchas de estas familias ubicadas en zonas inseguras, desco-
nocían el riesgo y como actuar ante este. Muy pronto la manco-
munidad dispondrá el sistema de alerta temprana, por lo que se 
requiere mantener bien informada a la población.
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Durante 

Área Urbana
 Esta estrategia se define por ser de doble fun-
ción, puesto que al diminuir las vías vehiculares que per-
tenecen a las rutas de evacuación, nos permite hacer una 
mejor gestión durante un sismo o aluviones.
Estos espacios servirán de corredores verdes que se uni-
rán con los parques y lanzuelas. Al mismo ayudan a loca-
lizar los puntos de encuentro ante un desastre. 
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Durante

Corredor Verde
 Uno de los principales problemas que afronta la ciu-
dad de Huaraz desde hace más de 20 años es la proliferación 
de los comerciantes en las calles, este problema es ocasiona-
do por la limitada capacidad de los mercados centrales y los 
débiles gobiernos locales que han asumido de forma pasiva la 
situación, proponiendo la reubicación de los comerciantes en 
espacios privados y/o destinados a otros usos. 

Por lo tanto es urgente tomar medidas de prevención así como 
la planificación de los sistemas de vías peatonales y vehiculares 
para lograr una buena estructura funcional, clara y eficiente con 
espacios definidos jerarquizados, secuenciados o articulados 
que impriman a la ciudad de Huaraz. 
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Después  

Área Urbana
 Esta estrategia se empeña en proteger a la po-
blación después del desastre, brindando: cobijo, prime-
ros auxilios y alimentación. Para ello el parque debe ser 
de fácil acceso, de un tamaño razonable a las operaciones 
que se realizara. 
Por lo general es parque con áreas de relajación, juegos 
y pícnic; en caso de emergencia se utilizará como: centro 
de acopio, refugio temporal, centro de triage y punto de 
reunión.
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Parques 

Después 

Parque de prevención de desastres
 En la actualidad es difícil diferenciar la propiedad y 
uso de los espacios públicos dado que hay numerosos espacios 
privados, en los que el consumo representa un papel preponde-
rante, que interactúa con ciudad. Parte de los ingresos econó-
micos de Huaraz provienen de la minería y el turismo; de modo 
que, la población  se despreocupa por la creación de espacios 
públicos y prefieren reemplazarlos con tiendas comerciales.

 Esta problemática genero mucha controversia, ya que 
la mayoría de gobiernos, quieren tomar posesión el BIN 06 te-
rreno que la pertenece a todos los ciudadanos netos de Huaraz 
y que actualmente opera una base militar. La propuesta de los 
candidatos es convertirla un centro comercial, la cual acabaría 
con una de las mejores zonas de área verde que dispone el dis-
trito de Independencia.

 La oficina de gestión de riesgos en apoyo de la man-
comunidad de Waraq menciona, que el territorio esta destinado 
a ser un centro de reunión en caso de desastres. En decir que si 
se construye un centro comercial, se perdería la posibilidad de 
tener un parque resiliente en la ciudad de Huaraz.
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Imagen. Representación de la Inundación de Huaraz. En Lo que el agua se llevo (p. 66), por Wegner S , 2014, Huaraz: Editorial. Derechos de autor [2014] por IMACC Reimpresión autorizada.
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La comprensión de las dinámicas naturales y antrópicas 
de la macomunidad de Waraq, la integración de métodos 
y herramientas adecuadas para la formulación de planes y 
proyectos, junto a la configuración de escenarios y procesos 
para una efectiva participación comunitaria, conforman los 
pilares que posibilitan sustentar estrategias de intervención 
orientadas a construir paisajes resilientes como: sistemas in-
teligentes de habitabilidad capaces de resistir frente a cam-
bios generados por desastres y de reconstruir creativamente 
sus estructuras, para transformar los aspectos negativos en 
nuevas oportunidades y ventajas.

 En tal sentido, la posibilidad de generar soluciones 
que sean compatibles con la condición regular de normalidad 
y la condición de eventualidad de una catástrofe, se plantea 
como un atributo directamente relacionado con la planifica-
ción y diseño de infraestructuras, entendidas como sistemas 
ambientales capaces de transformarse por un lado en meca-
nismos de resguardo y mitigación; y por otro de constituir 
dispositivos paisajísticos estructurantes del territorio urbano, 
aptos para dotar de servicios y equipamiento de espacio pú-
blico o áreas de carácter recreacional y de osio; en contacto 
con la naturaleza.

 En el marco de una política de ordenamiento y 
planificación territorial, que aborde la gestión de resiliencia 
en contextos de riesgo, a partir de la integración de planes, 
programas y proyectos de paisaje, como herramientas com-
patibles a nivel de instrumentos indicativos, formulados  
partir de la integración de métodos y herramientas multidis-
ciplinarias, junto a la configuración de escenarios y procesos 
efectivos de participación ciudadana.

Reflexión 
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Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD).- Son espacios internos de articulación, de las unidades 
orgánicas competentes de cada entidad pública en los tres niveles de gobierno, para la formulación de normas y planes, 
evaluación y organización de los procesos de gestión del riesgo de desastres en el ámbito de su competencia.

Identificación de Peligros.- Conjunto de actividades de localización, estudio y vigilancia de peligros y su potencial daño, 
que forma parte del proceso de estimación del riesgo.

Peligro.- Probabilidad de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción huma-
na, se presente en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos.

Peligro Inminente.- Fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana, con alta probabilidad de ocurrir y de 
desencadenar un impacto de consecuencias significativas en la población y su entorno de tipo social, económico y ambiental 
debido al nivel de deterioro acumulado en el tiempo y que las condiciones de éstas no cambian

Prevención.- El proceso de Prevención del Riesgo comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos 
riesgos en la sociedad en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible.

Corredor verde.- Es una franja de territorio que pone en contacto dos áreas naturales con la finalidad de conectarlas bio-
lógicamente y preservar los ecosistemas.

Gestión del riesgo de desastre.- Es un proceso social cuyo fin es la reducción, la previsión y el control permanente de dicho 
riesgo en la sociedad, en consonancia con el logro de pautas sustentables de desarrollo humano, económico, ambiental y 
territorial.

Resiliencia.- Se refiere a la capacidad de un organismo o sistema de asumir flexibilidad en situaciones límite y sobreponerse 
a ellas.
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