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a desastres en la margen izquierda del río Rimac
Reducción de la vulnerabilidad física y de riesgos frente

Ciudad Focal
de Lima

La Iniciativa de Investigación Ciudades Focales consta de ocho proyectos de investigación-acción apoyados por el 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, de Canadá. Dentro del   enfoque de Ciudades 
Focales, equipos de ciudad, integrados por múltiples actores se asocian durante cuatro años para llevar adelante 
la investigación y probar soluciones innovadoras para aliviar la pobreza. Los equipos de investigación trabajaron 
en las siguientes ciudades:  Lima (Perú), Cochabamba (Bolivia), Moreno (Argentina), La Soukra (República 
Tunecina), Dakar (Senegal), Kampala (Uganda), Colombo (Sri Lanka) y Yakarta (Indonesia).
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a Margen Izquierda del Río Rimac (MIRR) 
es el área de intervención del proyecto, 
zona marginal del Cercado de Lima, tanto 

física (al borde del rió Rímac, al limite del distrito) 
como socialmente por el alto nivel de pobreza. 
Cuenta con una población de 80,2001 habitantes, 
donde el 28 % son jóvenes entre 15 y 29 años y 
el 24 % de familias tienen como “jefe de hogar” 
a una mujer. Es una zona de ocupación informal 
progresiva asentada sobre un antiguo botadero 
en el área de servidumbre de una línea férrea, 
en el área de protección del Río y en lugares no 
uti l izados de una zona industrial. Área donde 
la vulnerabil idad física se expresa con mayor 
crudeza. Los peligros de origen natural y antrópico 
son numerosos: viviendas ubicadas al borde del 
río,  viviendas autoconstruidas y asentadas en 
suelos inestables, peligros  relacionados con las 
l luvias ( inundaciones y huaycos),  pel igros de 
incendios por al mal estado de la red eléctrica y las 
practicas inadecuadas de reciclaje de cartones y 
papeles, etc. A la vulnerabilidad física y ambiental 
se añade un alto grado de vulnerabilidad social 

(densidad poblacional, pobreza, inseguridad, 
bajos ingresos, etc.)

En suma, la falta de cumplimiento de las
 políticas de ordenamiento territorial y la
 escasa posibilidad de generar escenarios

de desarrollo sostenible  han llevado
 a condiciones de vulnerabilidad frente

 a eventos naturales y antrópicos y, como
 consecuencia, a un alto riesgo de desastres.

La investigación-acción participativa consiste en un 
proceso a través de ciclos que se repiten, en los cuales 
los investigadores y la comunidad comienzan por la 
identificación de los temas y problemas prinicipales, 
luego inician la investigación, la cual da origen a la 
acción, para luego evaluar los resultados de dicha ac-
ción y comenzar con un nuevo ciclo de investigación-
acción.

Las autoridades municipales vienen participando direc-
tamente en el proceso de trabajo del proyecto, pese 
a que la MIRR no cuenta con autoridades locales pro-
pias, sino que está sujeta a diferentes dependencias 
municipales [gerencias, sub gerencias o programas] o 
gestión descentralizada de  la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, razón por la cual, la población no pue-
de establecer una relación continua, sostenida y de 
proyección a futuro con sus autoridades. El proyecto 
vienen coordinando acciones conjuntas con la Ofi-
cina de Defensa Civil, la para promover los talleres 
sobre la gestión del riesgo y ahora organizando un 

¿Ha logrado el proyecto involucrar a autoridades de la ciudad ? 

cuenta con más de 8 millones de habitantes (tercera parte de la pobla-
ción nacional). Esta población se multiplicó más de 12 veces entre 1940 
y el 2005 ocupando el suelo de manera caótica a través de un proceso 
de expansión horizontal principalmente informal. Según la Municipali-

dad Metropolitana de Lima, la Región de Lima Metropolitana es la de mayor desarrollo y de menor índice 
de pobreza del Perú, pero tiene la mayor concentración de pobres del país, creciendo año tras año en tér-
minos absolutos. Por ello, Lima es una de las ciudades más vulnerables de América Latina, cuyos habitan-
tes están en permanente riesgo físico, ambiental y social.  Esta situación se agrava debido a la ubicación 
geográfi ca de la capital del Perú a través del proceso de subducción de la placa de Nazca (oceánica) 
bajo la placa Sudamericana (continental) que genera terremotos de magnitud elevada con efectos destruc-
tivos, y por la existencia del denominado Fenómeno del Niño.
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Vivienda de uno de los recicladores, a la vez es un centro 
de acopio del Asentamiento Humano Villa María del 
Perpetuo Socorro.

Segregadores de residuos sólidos



Al inicio del proyecto encontramos un conflicto entre 
los dirigentes a nivel de toda la MIRR. A ello se sumó 
la desconfianza de  trabajar con algunas ONGs y 
una corriente de opinión contraria hacia la municipa-
lidad por  tema relacionado con la reubicación de 
familias ubicadas en el borde de río. Tema que fue y 
continúa siendo aprovechado por algunos dirigentes 
para azuzar la opinión contraria y exigir ciertas de-
mandas estrictamente asistencialistas a la gestión mu-
nicipal e incluso a las ONGs que laboran en la zona. 
Buscando hacer frente a esta situación el proyecto 
está buscando promover en la población objetivos 
y visiones de desarrollo de mediano plazo, que per-
mitan superar los intereses particulares o grupales en 
pos de un desarrollo más integral de esta área. En 
este marco el proyecto ha desarrollado de manera 
participativa un proceso de diagnóstico y elaboración 
de propuestas de solución frente al problema de la 
vulnerabilidad física de esta área. En este proceso 
han participado de manera importante tanto líderes 
vecinales, de mujeres, juveniles y de las organizacio-
nes de segregadores y recicladores que operan en 
esta zona. 

Un elemento a ser resaltado es que en tanto el 
proyecto usa la metodología de la Investigación Ac-
ción Participativa (IAP), se ha conformado un grupo 
de investigadores de la propia comunidad, integrado 
por líderes vecinales, mujeres, jóvenes y segregado-
res, con los cuales se está elaborando el diagnóstico 
y las propuestas de reducción de la vulnerabilidad de 
la MIRR antes mencionada. Este grupo ha participado 
desde las propias acciones de estudio y diagnostico 
(aplicación de encuestas, grupos focales, visitas de 
campo, etc)  hasta la etapa de identificación de solu-

ciones a los problemas de vulnerabilidad de la zona, 
interactuando de manera cotidiana con el equipo téc-
nico del proyecto.

En la zona de intervención del proyecto, se han 
constituido dos instancias inter institucional llamadas 
“Coalición Comunitaria”, una en Conde de la Vega y 
otra en Mirones Bajo, instancias que se ha constituido 
en espacios permanentes de encuentro de la comuni-
dad con diferentes instituciones públicas que trabajan 
en la zona, a partir de la cual se promueven diversos 
temas de capacitación social, laboral y otros para for-
talecer las capacidades y talentos de los jóvenes de 
la MIRR. Este espacio que ofrece la Coalición, la cual 
se constituye en una potencialidad de la zona, viene 
siendo aprovechado por el proyecto para desarrollar 
actividades de capacitación, intercambio de experien-
cias y coordinación de acciones conjuntas orientadas 
a fortalecer las capacidades en la Gestión del Riesgo 
de Desastres para reducir la vulnerabilidad que afecta 
a la población en la zona.

A nivel del trabajo con los segragadores y reciclado-
res  organizados, se desarrollaron jornadas de tra-
bajo para elaborar el Plan de Actividades de la Aso-
ciación de Segregadores ATIARRES, con la cual se 
viene desarrollando un conjunto de actividades orien-
tadas a el  fortalecimiento de capacidades para :

a) Mejorar la cultura organizacional y de trabajo

b)  Reducir la vulnerabilidad de la actividad de segre-
gación y 

c)  Desarrollar actividades económicas alternativas a 
la segregación.

¿Ha logrado el proyecto el involucramiento de la sociedad civil 
organizada y de los vecinos? En qué tipo de actividades ?

simulacro y reforzamiento de las Brigadas de Defensa 
Civil; Sub Gerencia de Medio Ambiente y la Dirección 
General de Participación Vecinal (dirige la Casa No. 
6) de la Municipalidad de Lima, se coordinan acciones 
conjuntas para desarrollar propuestas técnicas y de in-
formación relacionadas con la vulnerabilidad. La “Casa 
Vecinal No. 6”, llamada también “Casa del Vecino”, se 
constituye en la autoridad municipal más representativa 
en la zona, no sólo por estar presente  físicamente en  
la MIRR, sino por desarrollar, organizar e implementar 
acciones para la población (“charlas de prevención de 
desastres naturales o antrópicas”, “salud”, “cuidado del 
medio ambiente”, “capacitación laboral, etc.).

El proyecto también viene coordinando e involucrando 
en las actividades a autoridades de instituciones de 
educación superior, como de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Facultad de Ingeniería Geográ-
fica), la cual viene participando en  las actividades del 
proyecto con profesores especializados y alumnos de 
ingeniería afines a los temas que propone el proyecto; y 
presentando ponencias en los eventos organizados por 
el proyecto. De igual manera, el proyecto viene promo-
viendo la participación, cada vez mayor, miembros de 
la Universidad Católica, en capacitaciones especializa-
das requeridas por el Equipo del Proyecto.

El proceso de trabajo con las autoridades municipales 
se viene realizándose a través de una relación perma-
nente establecida desde la Coordinación del Proyecto, 
la cual estratégicamente identificó y buscó relacionarse  
directamente con las autoridades y profesionales  res-
ponsables de las oficinas señaladas líneas antes, cuyas 
actividades concordaban mayormente con las activida-
des del proyecto. Se realizaron visitas personales para 
presentar en forma precisa y detallada la propuesta del 
proyecto, y se continua participando en reuniones de los 
equipos de trabajo de dichas oficinas y dependencias 
de la Municipalidad, reuniones que sirven para infor-
mar sobre las actividades y avances del proyecto y para 
recoger alguna información que conlleve a la realiza-
ción de acciones conjuntas o mejoramiento de nuestro 
avance de trabajo del proyecto. Actualmente, se cuenta 
con un mayor reconocimiento y disposición de los técni-
cos y profesionales de las oficinas de la municipalidad 
de Lima, para realizar mayores y masivos eventos (de 
análisis e intercambio) relacionados con el tema de la 
vulnerabilidad y gestión del riesgo de desastres para 
reducir la vulnerabilidad. Por ejemplo, el Forum sobre 
“Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 
en Áreas Urbanas”, desarrollado en Noviembre 2009, 
en el Auditorio del Ministerio de la Presidencia.



El proyecto a partir del diagnostico y la identificación 
de propuestas para reducir su vulnerabilidad física, so-
cial y económica, busca definir de manera participa-
tiva criterios para identificar en que áreas de la MIRR 
y con que organizaciones sociales especificas imple-
mentará proyectos pilotos demostrativos, que muestren 
a la población y a las autoridades (locales y naciona-
les) formas concretas de reducir la vulnerabilidad en 
áreas marginales como la MIRR, y que la mismo tiempo 
contribuyan a la reducción de su situación de pobreza 
con la participación directa de su población.

En este marco se tiene previsto que estos proyectos pilo-
tos giren alrededor de actividades para:

– Reforzar la seguridad física de las viviendas, 

–  Mejorar y recuperar los espacios públicos más rele-
vantes y 

Fortalecer la actividad de los segregadores urbanos, 
haciéndola ambientalmente mas amigable e incremen-
tando su potencial económico para beneficio de estos 
pequeños empresarios. Para ello, se ha iniciado la ela-
boración de ciertos instrumentos necesarios como, fi-
chas de registro de la producción, una propuesta para 

la instalación de un Centro de Acopio Formal, propues-
ta de cursos de capacitación técnica y productiva que 
incluye actividades de productos elaborados con mate-
rial reciclado (tarjetas, bolsos, etc.).

Estos proyectos piloto en términos financieros implica-
ran contribuciones de la misma población, de las auto-
ridades locales, de instituciones privadas y del propio 
proyecto.

Es importante  destacar el “Diagnóstico Económico Es-
pecífico de la Actividad de Segregación  en la Zona” 
como parte del Diagnóstico Económico General de la 
MIRR. Ambos se constituyen en  instrumentos claves 
para planificar y orientar mejor la actividad de segre-
gación y otras de carácter económico en la zona en el 
marco de un Plan de Desarrollo Concertado con Enfo-
que de Gestión del Riesgo.  Diagnósticos que se consti-
tuyeron en los insumos básicos para que la Asociación 
de Segregadores (ATIARRES) elaborará en forma parti-
cipativa su Plan de Trabajo Operativo,  cuya estrategia 
de trabajo considera la reducción de la vulnerabilidad 
económica en los trabajadores dedicados a la segrega-
ción de residuos sólidos.

El proyecto está generando un conjunto de instrumentos 
y herramientas que serán de utilidad para elaboración 
de planes y políticas de reducción de vulnerabilidad. 
Dos instrumentos esenciales para alcanzar este objetivo 
es la conformación del grupo de Investigadores comu-
nales y la metodología de la Investigación Acción Par-
ticipativa. 

El Grupo de Investigadores comunales está posibili-
tando incorporar de manera más sistemática los puntos 
de vista y enfoques de la población y nutrirá con sus 
aportes la estrategia de reducción de la vulnerabilidad. 
Así mismo se considera que son un factor importante 
para lograr la sostenibilidad y continuidad de los plan-
teamientos que el proyecto colectivamente vaya produ-
ciendo.  

La Metodología de Investigación Acción Participativa es 
un instrumento que está permitiendo aprender del pro-
pio proceso de intervención y durante todas las etapas 
del proyecto: la etapa de diagnóstico, de formulación 
de propuestas, de implementación de proyectos pilotos 
y de sensibilización e incidencia de actores claves para 
la reducción de la vulnerabilidad.

El tercer instrumento es la construcción progresiva del 
Plan de Desarrollo Concertado que implica en su pri-

mera etapa la formulación de diagnóstico técnico y 
participativo. Este diagnóstico viene proporcionando 
información técnica muy importante sobre el grado y 
las zonas de mayor vulnerabilidad en la MIRR así como  
la percepción de la población respecto de los riesgos y 
amenazas a las que está sometida. Se cuenta también 
con estudios específicos sobre el grado de vulnerabili-
dad de las viviendas, de la actividad de segregadores 
de residuos sólidos etc. 

Estamos entrando en la etapa de formulación de pro-
puesta y esperamos que este proceso participativo de 
formulación de una estrategia concertada de reduc-
ción de la vulnerabilidad de la zona de intervención se 
convierta en una experiencia pionera de formulación 
de propuestas de desarrollo, en las cuales el problema 
de reducción de la vulnerabilidad física y la reducción 
de riesgos frente a desastres en áreas urbanas este pre-
sente.

La documentación y sistematización de la experiencia 
junto con el grupo de Investigadores Comunales, serán 
los instrumentos básicos para esta contribución.

¿En qué medida el proyecto está generando condiciones e instrumentos 
para beneficiar financieramente a comunidades urbanas marginalizadas 
que son el grupo objetivo del proyecto ? 

¿En qué medida el proyecto está generando instrumentos que 
sirvan para la elaboración de planes y políticas de reducción de la 
vulnerabilidad.

Centro InternaCI onal de InvestIgaCI ones para el desarrollo (IdrC) 
CP 8 500 – Ottawa (Ontario) – Canada K1G 3H9 
Teléfono : (613) 236-6163 – Máquina de fax : (613) 236-4026 
www.crdi.ca
CIudad foCal de lIma 
http://ciudadesfocalesmirr.info/inicio.html


