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Riesgo = ƒ (Peligro, Vulnerabilidad)

Gestión de Riesgo

Desastre



EL PELIGRO

La  probabilidad  de ocurrencia  de un 
fenómeno natural y/o inducido  por  el  
hombre.

Potencialmente dañino,   para   un 
periodo específico y una localidad o 
zona conocidas.

(P)



INDECI, 2007. Plan Nacional de Operaciones de emergencia



FENÓMENOS NATURALES

De 1992 a 1998 más de 6000 personas perecieron por maremotos que 
ocurrieron en Nicaragua, Indonesia, Japón, Filipinas, Perú y Papua-Nueva 
Guinea



Deslizamiento de tierras, Manizales, Colombia 

Barrio Santa Helena, Localidad Ciudad Bolívar

Remoción en masa:

•Deslizamiento Rotacional: Superficie de ruptura es circular o 
semicircular y cóncava hacia arriba. 
•Deslizamiento Planar: Cuando la superficie de ruptura sigue 
un plano de discontinuidad litológica. 
•Deslizamiento Translacional: Movimientos en los cuales la 
superficie de ruptura coincide con un plano estructural. 

Remoción en masa:



Aluviones Caída de rocas

Crecida de caudales - erosión Fallas geológicas



Una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera (la 
porción externa más fría y rígida de la Tierra). 

La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forman la superficie de la 
Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento 
sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones.

Teoría de la tectónica de placas.



Los sismos, se producen  debido al choque de las placas tectónicas y a la 
liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de 
materiales de la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio 
mecánico.

SISMOS





Licuación de suelos

En aquellos sitios donde el terreno está constituido por depósitos limosos y/o 
arenosos de espesor considerable, poco consolidados, con nivel freático a 
pocos metros de profundidad y cercanos a zonas generadoras de sismos 
someros de magnitud moderada o grande.







INUNDACIONES

Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han producido 
periódicamente y que han sido la causa de la formación de las llanuras en los 
valles de los ríos



PELIGROS ANTROPICOS



OCUPACION EN CAUCES DE QUEBRADA: LOS MOLINOS, ICA.



• Sismo
• Deslizamientos
• Derrumbes
• Inundaciones
• Huaycos o avenidas
• Eventos fríos: Sequías, heladas, granizadas
• Maremotos Tsunamis (en zona de costa)
• Actividad volcánica

• Incendio urbanos y forestal
• Explosiones
• Contaminación
• Desertificación

• Cambio Climático

PELIGROS MAS FRECUENTES EN EL PERU



VULNERABILIDAD

Grado de resistencia y/o 
exposición de un Elemento o 
conjunto de elementos frente a  
la ocurrencia de un peligro. 

(V)

La incapacidad de una unidad social 
(personas, familias, comunidad, 
sociedad), de anticiparse, resistir y/o 
recuperarse de los daños que le 
ocasionaría la ocurrencia de un peligro o 
amenaza.

“RESILIENCIA”
“CAPACIDAD”





La vulnerabilidad, que es una condición 
de origen esencialmente antrópico.

Reflejo de realidades específicas en relación con el acceso a medios 
económicos, al conocimiento y la tecnología, así como de dinámicas políticas, 
sociales y culturales.

Existe y se transforma permanentemente

Su reducción y control son factibles en 
tanto deriven de intervenciones sobre los 
mismos procesos que lo generan, es decir, 
las formas de desarrollo.

“La planificación del desarrollo no puede, entonces, abstraerse de la 
reducción y control del riesgo de desastre como una estrategia para su 
sostenibilidad”.



EMPLAZAMIENTO, 
OCUPCION DEL SUELO

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

MATERIALES UTILIZADOS
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VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD EDUCATIVA

VULNERABILIDAD TECNOLÓGICA

VULNERABILIDAD AMBIENTAL

VULNERABILIDAD CULTURAL

VULNERABILIDAD ECONÓMICA

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL

Infraestructura expuesta y frágil

Población sin conocimiento del 
riesgo y sin organización

Currícula no incorpora la 
prevención

Escasa investigación científica

Inadecuado uso del medio natural

Mitos y creencias arraigadas que 
limitan las acciones de prevención

Pobreza

Incumplimiento de normas y 
limitada voluntad política

VULNERABILIDAD SOCIAL

VULNERABILIDAD FÍSICA



Riesgo:

Es la estimación o evaluación 
matemática de probables 
pérdidas de vidas, de daños a 
los bienes materiales, a la 
propiedad y la economía, para 
un periodo específico y  un área 
conocida. Se evalúa en función 
del peligro y la vulnerabilidad.

(R)

R = ƒ (P , V)





Deslizamiento en La Paz deja 118 familias sin 
techo y 400 damnificados

La Paz, 28 Enero

Un deslizamiento en la zona de Bella Vista, ubicada al sur de la 
ciudad de La Paz, dejó este jueves 72 viviendas destruidas, 118 
familias sin techo y al menos 400 personas damnificadas, informó 
Juan Del Granado, alcalde del municipio paceño.

“Está claro que el alto pendiente, la cantidad de construcciones y 
la sobresaturación de los suelos han producido este movimiento 
de deslizamiento de 210 metros de largo, 110 metros de ancho y 
al menos 15 metros de altura”, explicó.







Los riesgos en las ciudades son causados principalmente por 
los estilos de vida, la sobre utilización de los sistemas urbanos y 
el crecimiento urbano no planificado adecuadamente.



Causas de riesgos en las áreas urbanas
•Rápido crecimiento de la Población

•Densidad poblacional

•Viviendas en lugares inadecuado

•Ocupación de áreas inundables

•Zonas inestables

•Tipo de suelo

•Concentración de edificaciones públicos

•Construcción inapropiada

•Antigüedad y falta de mantenimiento de la viviendas

•Déficit de servicios

•Conflicto Ecológico



Sera el conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos
operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar
políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de
amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes.

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)

LA GESTIÓN DEL RIESGO (GdR)

Secuencia de actividades que incluyen:

• La evaluación de peligro y vulnerabilidad, 
• Las estrategias de desarrollo para manejarlo y
• La mitigación del riesgo                               



La gestión “correctiva” que busca reducir las condiciones de vulnerabilidad existentes o para 
reducir el riesgo existente.

Dentro de estas acciones es posible encontrar la realización de obras de mitigación, la reubicación de 
familias en alto riesgo no mitigable y reforzamiento sísmico, entre otros.

La gestión “prospectiva” que evita la generación de nuevas condiciones de Vulnerabilidad o 
para evitar la generación de nuevo riesgo.

La planificación territorial y sectorial y la educación forman parte de estas acciones.

La gestión del riesgo de desastres considera los siguientes momentos:

La gestión reactiva, que busca responder de la mejor manera ante situaciones de desastre 
(preparativos para la emergencia y reconstrucción).



Expresa la ubicación de fuentes de peligro y sus áreas de influencia.

Evaluación del tipo de suelo de ámbito urbano y su área de expansión

Las áreas expuestas a un nivel de peligro alto, son las que sufrirán los daños más 
severos durante la ocurrencia de dicho fenómeno.

El Mapa de Peligros es una representación 
gráfica de un área territorial que define las zonas 
expuestas a diferentes niveles de un determinado 
peligro natural o generado por el hombre.




