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El preoente doa¡mento ha sido el resu¡üado del trabajo coordinado de la Adjuntla para
la Adminbtración Estatal con la A-djuntla para los Derchos de la Mujer, la Adjuntla
para la Niñez y la Adolescencia y el Programa de Defensá y Pmmoción de los
Derechc ile las Personas con Discapacklad de la Adjuntla para los derechos
humanoe y las personas con discapacidad.



Introducción

Las Naciones Unidas reconoce que los derechos humanos y las libertades
fundamentales de millones de personas en todo el mundo se ven afectados de
diversas maneras por los desastres naturalesl.

En efecto, las consecuencias de estos fenómenos incrementan la vulnerab¡lidad de
las personas que, por diversos factores, deben enfrentarse diariamente a múltiples
obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos.

En nuestro pals, el presente año, miles de personas han sido afectadas y
damnificadas por el denominado Tenómeno El Niño costero", entre ellas, niños,
niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores, han perdido sus viviendas, debiendo recunir a albergues
temporales'.

Frente a este escenario, el Estado, en sus tres niveles de gobierno, debe garantizar
condiciones de vida dignas para las personas en situación de wlnerabilidad y el
ejercicio de sus derechos. No obstante este imperativo de especial protección
reconocido por la Constitución - en los artículos 4 y 7-,la Políüca Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres3 ha omiüdo lineamientos estratégicos referidos a las
poblaciones en situación de vulnerabilidad, mn excepción del enfoque de
interculturalidad.

Por ello, consideramos que esta grave omisión debería ser subsanada en lo
inmediato, tomando en consideración los parámetos intemacionales relacionados
con la gestión de riesgo de desastres.

En principio, el Marco de Acción de Hyogo 2005 - 20151, reconoce la importancia de
la incorporación de la perspectiva de género en las polfücas y planes, en este úlümo
caso, también la diversidad cultural, los diferentes grupos de edad y los grupos
vulnerables.

Posteriormente, el Marco de Sendai parala Reducción del Riesgo de Desastres 2015
- 2030, reconooe que las poblaciones en situación de vulnerabilidad son las más
afeciadas por los desastres naturales, incorporando como uno de sus principios
rec{ores la integradón de perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura.

En virtud a estos lineamientos intemacionales, es necesario que tanto la polftica
nacional como los instrumentos técnicos y de gesüón que desarrollen las entidades
públicas cons¡deren disposiciones concr€[as para garantizar la inclusión de esta

' NACIONES UNIOAS. Re60rlr¡ón A/FIRC/RES/2216- 10 de abfil(bl 2013.
2 De aq.erdo al ¡nlorme producido por el equipo de OCHA en colaboracttn con los soc¡os de la Red Hurnan¡taria

Nac¡onal (RHN), en el p€rbdo del 26 d€ abril al '10 de msyo de ml7, Cerca ds 1.3 mllon€s de p€rsonas cod¡núan
damnific6d6 y ahctado6 en el pals a cons€cr,.Encia dG hs llwiag e hwrdacbnes, y más de 31 000 peBoneg
coritirúan üvÉndo €n alb€rgues temporsbs a ni\rel mc¡mal. El blo d€l infofm€ ptFde 8€r cor|sr.dtado en el
siguiente enlace: htts:/nrnv.redhum.o¡g/upbads/doc(menbypdfRedhum-PE-rtrb/ttc_de_S¡tuac¡on_1o-OCHA-
m170512-CV-20728.pdfI lncorpora<la ccno polltica nacbnalde obllFtorb cump¡¡¡enlo a úavés del Decreto Srfremo ¡,lo 11l-mlz-PCM

' Marco de Accltn de HpSp para 2005-2015: Aimento de la resliencia de las nac¡ones y las comunitades arüe log
desasü€€, adoptada el 22 de enem de 2005, en la no/ene 3o3i'n pbnaria de la Cmlerencb |l/lund¡al sobre la
Reduccón de lo€ Oesaslres.
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poblac¡ón, en todas las etapas de la gesüón del riesgo del desastre: prevención,
mitigación y preparación, respuesta, rehab¡litación y la reconstrucción.

La Defensoía del Pueblo, en el marco de sus funciones de defensa de los derechos
fundamentales, ha elaborado el presente documento, con el objetivo de recordar
aspectos fundamentales que se deberían observar en el diseño e implementación de
los inlrumentos de gestión que se elaboren para garantizar el ejercicio de los
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Este documento const¡tuye una gula básica para orientar las intervenciones en
materia de acción humanitaria, donde se reconooe que a ésta deben acceder las
personas en condiciones de igualdad, sin discriminación.

Finalmente, debemos precisar que nuestra instltución recpnoce que los grupos de
personas en situación de vulnerabilidad es múltiples, sin embargo este documento
centra su alención en los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas c,on
discapacidad y personas adultas mayores, tanto nac¡onales como extanjeras.

! El Plan Nacbnal de D€rsctros Humsric 201¿l - 2016 recofloce que b3 grupos de especial prolecÉ¡ón son: peGonag
edultias mayores; población allogeruana y m¡norlas étrico-rac¡ales; per8ones con dbcapacilad: p€rBonas m¡granles,
d6plazrdas, vlclimas dE trete y sr¡8 fsntiea; mujercs: nllc, n|las y adolescsriGs; persofirs privadas de l¡bertad:
puebbs hdigenas; pensonas yldinG de la v¡olenc¡e ooJride en nrFsfo pais enüE 1980 y el 2000; (x) p€rsonas
afedadas por el vl$ SIDA; y person$ sbct¡das por la tuberc lo6¡s.



l. Alcances generales

Los desasfes naturales ocasionan pérdidas que, a su vez, generan graves
consecuencias para la supeMvencia, la dignidad y los medios de vida de las
personasu.

As¡mismo, producen múltiples afeclaciones a los derechos fundamentales de las
personas en situación de vulnerabilidad, por lo que se toma urgente que se garantice
su bienestarT y condiciones de vida adecuadass, para el ejercicio del derecho a la
vida, a la integridad fisica y mental, la salud, la seguridad, la educación, la viviendae,
el medio ambiente, acc€so a la justicia, además de la protección del interés social y
económico de las personas y el derecho al aguato.

Conforme ha sido señalado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, 'los mnflhtos y /os desasfres naturales tienen efeclos multidimensionales en
los daracDos huma¡rcs. Ptovor;an cnos gue afedan a los derecños a la vida, la salud
y ta seguridad'", además de la inlegridad, la dignidad e incluso los intereses
económicos, sociales y culturales.

Asimismo, re@noce que entre las personas principalmente afectadas por estos
hechos son los desplazados internos y grupos de personas especialmente
vulnerables en las situaciones posteriores a conflictos y emergencias, los cuales
pueden coner peligro y verse afectadas negat¡vamente, además señala que en todas
las situaciones posteriores a eslas ocunencias se les debe prestar espec¡al atención
a las mujeres, los niños, las personas de edad avanzada, las personas con
discapacidad.

Esta especial atención se justifica en que los impactos de los desastres naturales son
más graves cuando afestan a las personas en situación de vulnerabilidad, al

' Merco de Acc¡ón de Hyogo para 2m5.20l5: Awn€nlo de la res¡l¡enc¡a de hs necbnes y las comunidadG ante los
desastres. Adoptada en la noyena ses¡ón plenaria de la Conbrenc¡a M|¡|dial sobre la Roducción de lc Oesast63,
realizada el 22 de srFro de 2005.' DECLARACfÓN UNÍVERSAL OE DERECT]OS HUMANOS. Articdo 25: 'Tda ',,rspaa f',aa &r.cl1o a un niwl de
vrda róorádo qua lo a9,gure, as, drro e su femüe, ta sÉ,tud y et bienasle4 y cn asr.c¡nl b d,tttctffin. al
!¡Eslüo, b viybtú, b asrtbrrcrt mádÉt y bs sañrca9 scrrbs nc€srrbs; lirrp as¡|I'ísr'|p dort,dro a fos segufos
on casp de &3Élntpbo, enÉ'm¡óff, irNdnbz, vitúz, wirz u oüls casos cb Pátttüt dt s¡rs mrdbs dt
s{rüslis|lrrc|r por ciw'|s,']t?f;hs úrdaparrdbnfÚ,s cb su valunt ct.

I Sobre el deroctro I rúyel de viJa adec¡¡ado, se señata qLc el Comilé de Derecho€ Económitoo, Soc¡ales y Cu[urales
ha veniro interpretando comprefBivamenb los (br€cñc de las p€rsonas mayorBs €n sua obseryacines generales
y rscomondebnes a 1o3 Estados, recor¡ociendo progrBiv eñle deredros coflro el ecoe3o adecu€do de lag
personas meyores a la alimentación, ol agua, la viviends -nué li€n€ un s¡gnifcado s¡col€ico y social para ellas
qtie debe ser recor¡ocirJo-, el vestuar¡o y la abncbn en salud dred¡anle la proú3¡ón de ingr€aos, el apoyo de tt$
femilias y d€ la comunidad y su prop¡e aúosufni€nc¡a. BARAI.IONA RIERA, Roclo. Ni\rel de vila a(b@ado,
derechos hrmanos y enveiec¡m¡ento. En los derectbs de las personas mayores en el siglo XXI: s¡tuac¡óo,
€,e€rienc¡as y d€salios. Cil. Pá9. 240

e También el derecip e b vivienda reEdt8 aHado, ya que se producen da,tos o pérdiras que les hacen regLterir

. - albergu6 Emporales.'o llodiant3 REsoft,Elin A/RES,64/292 del 3 d€ a0o6lo del 2010, se reconoci' que el (brecño al agua polebb y el
saneam¡erito es ul derecño hmem $err¡al pera el pleno digfij|e de 18 vita y de lodos bs derectrB hunems. El
bxto d€ le r€sduc¡ón po€de s€r consulado en el s¡gu¡enE enb@:
httsr^^,rvrv.un.org/ga/s6archlview-doc.asp?symbol=A/RESi64/292&Lang=$

" MCIONES UNIDAS. Infome defriiüyo basado en ¡nvestigac¡ones del Cornilé Asesor del Consaro d€ Oered|6
Humanos sobre las prádi:es óptinas y los princbabE probbmaa €ncontradG en la promoción y prolecdln de los
derechos htrnanc en siluaciones pGterbres a desastr€ y coniictoe. NI1RCn8n6. l0 de febrero d€l 2015. El
Exto dsl hfome pt.Fd€ s6r cor¡sdt8do en el s¡gt*:nte enlace:
http://repos¡tory.un.or!/blBfeaÍutandleJlI176/31f196/A_HRC_28_76-ES.pdf.r8€quencs=6&¡8AlM=y



incrementarse las baneras que deben afrontar para ejercer sus derechos,
principalmente, a la vida, alimentación, educación, salud, seguridad, y el acceso a la
justicia.

En el caso de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y
personas adultas mayores, la conjunción de dichas condiciones los colocan en
parliculares situaciones que hacen requerir una especial protección, conforme ha sido
reconocido en la Consütución Politica (artículos 1o y 7o).

Para hacer pos¡ble dicha protección, se requiere garantizar su inclusión en las
intervenciones del Estado a través de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastret2, y la elaboración de los ¡nstrumenlos de gestión para su implementación,
conforme ha sido establec¡do en los Marcos de Acción de Hyogo 2005 - 2015 y de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 - 2030.

Al respecto, para el abordaje de las líneas de intervención frente a la población en
situación de vulnerabilidad, nos referiremos al 'Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015 - 2030" (en adelante Marco de Sendai), por ser el
marco intemacional referenc¡al v¡gente.

Asf , el Marco de Sendai, ha incorporado entre sus principios rectores, los siguientes:

"c) La gestión del riesgo de desasfres está orientada a la prcterción de las
personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de prcducción, asl
nmo los adivos cultunles y ambientales, al tiempo gue se respelan todos /os
derechos humanoq incluido el derccho al desanollo, y se prcrnueve su
aplic*ión.

d) La reducción &l riesgo de desasfres requiere la implicación y nlabor*ión
& túa la sociedad. Requiere también empo&nmiento y una pafticipac¡ón
inclusiva, amesiDle y no discriminatoria, prcstando especial atención a las
personas afectadas &sproporcionadamente pr los desast/es, en particular
las más pobres. Deberían integrar* perspectivas & génerc, edad,
discapacidad y cultun en todas las plíticas y prácticas, y debería pronoverse
el lidenzgo de las mujeres y los jóvenes (...f-

g) La reducción del riesgo de desasfras requiere un enfoque basado en
múftiples amenazas y la toma de decisiones inclusiva fundamentada en la
determinación de los nesgos y basada en el intercambio abiefto y la
divulgación de dafos desglosadog incluso por saxo, edad y discapacidad,
asl como de la información sobre los nesgos fácilmente accesible,
actualizada, comprensible, con óase cientlfica y no confrdencial,
complementada con los conoci mientos tndicionales".

Asimismo, dicho marco ha establecido cuafo esferas prioritarias:

- Comprender el riesgo de desastres.
- Fortalecer la gobemanza del riesgo de desastses para gestionar dicho riesgo.
- lnvertir en la reducción del riesgo de desasfes para la resiliencia.

'¿ lncorporada como pollti€ nac¡mal de obligatorb qJmp¡m¡onlo a bavés del Oecreto Srrprerno ¡,1" 111-201z-PCM
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- Aumentar la preparación para casos de desalre a fin de dar una respuesta
eficaz y para "reconstruir mejor" en los ámbitos de la recuperación, la
rehabilitación y la reconstrucción.

Asimismo, siguiendo los principios reclores y prioridades establecidas por el Marco de
Sendai, se requerirá incorporar medidas concretas que el Estado deberá observar en
todas las etapas de la gestión del riesgo del desastre: prevención, mitigación y
preparación, respuela, rehabilitación y la reconstrucción.

Luego de la producción del desastre surge la necesidad de restituir niveles
adecuados de vida para que las personas puedan acceder a condiciones básicas de
subsilencia.

Asf se habla del derecho a la asistencia humanitaria" como elemento indispensable
del derecho a vivir con dignidad, el cual involucra el acceso a alimentos y agua en
calidad y cantidad suficiente y una vivienda adecuada, así como los med¡os
necesarios para mantener la salud, la cual debe brindarse en virtud al principio de
imparcialidad, esto es, de acuerdo a las necesidades de la población y en proporción
a éstas.

Por otro lado, en el ámbito de la legislación nacional, debe tenerse presente que la
Ley No 2966¿t que crea el Sistema Nacional de Gesüón del Riesgo de Desastres,
reconooe en su articulo 4, principios que rigen dicha gelión, er¡tre ellos, el principio
protecior que señala a la persona como finalidad del mismo, el de bien común que
resalta la prevalencia de las necesidades de la población sobre los intereses
parliculares, el de equidad para garantizar la inclusión de todas las personas sin
discriminación y el de participación de forma organizada y democrática.

Adicionalmente, mediante Decreto Supremo No (X8-2011PCM'{, se aprobó el
Reglamento de la Ley No 29664, que re@noce en sus artlculos 35 y 36 que en el
proceso de reconsbucción se debe asegurar el restablecimier¡to de los servicios
públicos básicos e infraestructura que permita a la población volver a sus aciiüdades
hab¡tuales.

Así también, mediante Resolución Ministerial No 147-2O1GPCM15 se aprobaron los
lineamientos para la implementación del proceso de reconstrucción, en ellos se
reconoce la protección de los grupos vulnerables.

Conforme a lo expuesto, para garanüzar la inclusión de las personas en situación de
vulnerabilidad en la gestión del riesgo de desastres, se requerirá de un marco
referencial, para el cual proponemos la incorporación de los siguientes aspectos: i)
enfoques de intervención; ii) gestión de la información; i¡i) garant¡zar la participación;
iv) las necesidades específicas de los grupos en situaciones de vulnerabilidad.

" EL PROYECTO ESFERA. Cerla humanilaria y normas m¡ninsa para la respuesta humanilar¡a. Tercera edbltn.
2011 . Pá€.24
'' Publir¡do en el diario ofic¡el El Peruano el 26 d€ mayo del 2011
" Publicada en el diario oftial El Peruano el 20 de iu¡o del 2016. El texto del doq¡mefllo poede ser corBdtado en el

siguiente enlec€: htF:/yywl,v.¡ndoc¡.gob.pe/obj€tolmicrosile/OQ==/Mwx/fl2015Ogl 1r 816¡18.pdf



#$

i. Los enfoques en la gestión del riesgo de desastres.

Los enfoques son necesarios en la medida que orientan la intervención del Estado
a través de las politicas públicas, y permiten formular medidas para garantizar el
respeto y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, en
condiciones de igualdad en un Estado democrático de derecho.

Como se mencionó, uno de los principios redores del Marco de Sendai establece
que la gestión del riesgo de desastres está orientada a la protección de la persona,
respetando sus derechos, esto es, bajo un enfoque de derechos humanos.
Además, alienta la integración de las perspectivas de género, edad, discapacidad
y cultura en todas las políücas y práciicas.

No obstante que los enfoques que pueden ser empleados en el diseño e
implementación de una polftica pública son diversos, solo nos referiremos al
enfoque de derechos, género, interculturalidad y el intergeneracional, al considerar
que encuentran mayor vinculación con el propósito del presente documento.

Sobre el enfque de detechos humanos

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidasr€, reconoció que los
derechos humanos y libertades fundamentales de millones de personas en todo el
mundo son afectados por crisis humanitarias, enfe ellas, los desastres naturales.

Asimismo, encargó al comité asesor la preparación de un informe de investigación
sobre las práct¡cas ópt¡mes y los principales problemas encontrados en la
promoción y protección de los derechos humanos en situaciones posteriores a
desastres y conflicto, centrándose en la incorporación de los derechos humanos
en las aclividades de socofro, recuperación y reconstrucción.

En este informe se reconoce que antes de que se produzcan los desastres es
necesario tener en cuenta el enfoque de derechos humanoslT, precisando que "E/
enfoque basado en los derechos 'es un marco onceptual para el proceso de
desanollo humano que se susfenta, pr lo general, en normas intemacionales de
derechos humanos y está destinado, desde un punto de vista opencional, a
prcmover y proteger los derecños humanos. El objetivo es anal¡zar las
desigualdades subyaentes a los problemas & desandlo y las situaciones &
emetgencia, así corno suprimir las prácticas disriminatorias y la didribución no
equitativa det pder, que diftcuftan el desandlo18".

Asl también "determina quiénes son los titularcs de derechos y en qué consisfen
esos derechos, y quiénes son /os responsaó/es de hacerlos efec/;ivos y cuáles sotl
sus obligaciones, a fin de foñalecer la capacidad de los primeros para llevar
adelante sus ¡eivindicaciones y la capacidad de los segundos para cumpl¡r sus
obligaciones. (...) Reconoce a cada wr humano como persona y como titular de

'" CONSEJO OE OERECHOS HUMANOS DE TAS NACIONES UNIDAS. ResOIUC¡óN A /HRC/RES2Z16 dEI 10 dE
abril del 2013, sobre la promoción y protección de los derecñc humanos en si[.rac¡ones posbrbre8 a de3a8fe3 y
conflitos.
tt NACIONES UNIDAS. lnforme def¡nit¡vo...Cit. Pág. 4

" NActoNES uNlDAs. Inform€ def ¡nit¡vo...C¡t. Pá9. 12



dercchos, y prevé garantlas de prctección y ob*ruancia de los derechos
humanos, s;olbrc todo por ios Esfados y olros agentes, en situacfurl't,es de
emergencia y de respuesta humanitariate".

De acuerdo al citado informe, la respuesta humanilaria debe ser guiada por los
siguientes principios: a) universalidad; b) indivisibilidad; c) participación y consulta,
d) no discriminación; e) rendición de cuentas; 0 transparencia; g) no causar daño o
causar menos daño.

Asimismo, recomienda especial atención a la protección de los derechos humanos
de las personas vulnerables, en particular las mujeres, los niños, las personas de
edad, los desplazados y las personas con discapacidad. Precisando que la
vulnerabilidad de los niños, especialmente las niñas, es un aspecto prioritario en la
planificación de la prevención y la asistencia humanitaria.

De esta manera, el enfoque de derechos implica reconooer que todos las personas
son titulares de derechos que obligan al Estado, de manera que "los derechos
demandan obligaciones y las obligaciones requiercn mecanismos pan hacedas
exigibles y dades cumplimiento'zo.

Con ello se propicia la titularidad de derechos humanos de todos los grupos
soc¡ales y se contribuye a que todos y todas sean tratados sobre la base de la
igualdad y el respeto de la dignidad humana2r.

Agm¡smo, sienta las bases para la acción humanitaria en la dignidad humana y no
discriminación, de manera que las personas afeciadas al ser titulares de derechos
pueden reclamarlos ante los obligados, en lugar de ser únicamente pasivos de
asistencia22.

Así por ejemplo, si se procura que las mujeres y niños cuenten con alimentos y
vivienda adecuada en un entomo seguro sin discriminación, se reducirá el riesgo
de ser objdo de explotación sexual, trabajo infantil y violencia23.

A pailir de esle enfoque, los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con
discapacidad y personas adultas mayores son concebidas cotno sujetos de
derechos y no objetos de protección, por tanto las intervenciones del Estado
dejarán de tener una vocación asistencialista, siendo necesaria la promoción de
programas y servicios orier¡tada a posibilitar el ejercicio de los derechoo de las
personas.

As¡mismo, este enfoque pemite identificar las necesidades e intereses de las
personas afec{adas y a los titulares de las obligaciones, para la incorporación de
las necesidades básicas de las personas para la planificación y atención integral.

'r NActoNEs uNtoAS. Informe definitivo...Cit. Pá9. 12
t0 ABRAMOVICH, Vlctor. Una aprorinac¡ón al gflbqrr€ de ders€t|os en las e8tf'tegias y polifrcas de deaarollo. En

Revbta CEPAL l,lo 88. Abril, 2006. Pá9. 36
?' xUEt¡CHuAN. Sandra. Loe der€dros de lar Psrsonas Mslores. Maleriales de esMio y difuslfr. lródulo 1. Cenúo

Laünoamericano y Caribefio de Oemografla (CELAOE) - CEPAL. Santiago de Chile. 201 l. Pá9. 12
" COMTTÉ PERMANENTE ENTRE ORGANISMOS (liASC). Diredri;es operac¡onales del IASC sobre la proEcc¡ón

de |as p€Fonas en siluacixEs de desasres naUrales. Pá9. 2
" courrÉ PERMANENTE ENTRE oRcANrsfrtos (rAsc). op. cir. Pá9. 3



E nfoq u e & i nte rcultu ral idad

Se parte de la condición que "el Peru es una sociedad pluricultunl, multiétnica y
multilingúe, por lo que, la nnvivencia armónica de dife¡entes co¡nunida&s étnicas
y culturales aporta a la mnstrucción de una sociedad integrada y tdennte21".

Asf, 1a inte¡cufturalidad e deñne amo el rc@noc¡m¡ento y respeto de las
diferencias exisfentes, bajo la conepción de que las cufturas pu&en ser
diferentes entre sí, pero igualmente válidas, no existien& culturas superiues ni
inferiore{5".

Es necesario tener presente que "la t¡ansversalizaci'ón del enfque intercultunl en
las políticas públicas imflica gue los programas, prcyeclos y seruicios que
desnolla el Estado prcmuevan la plena efeclividad de los de¡eclps de /os
pueblos,_especiatmente de aquellos históricamente disriminados, raspetando su
cuftura'" .

Asimismo, se reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se
integran en la sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los
diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el
respeto a la otra persona", rechazando con ello cualquier posición discriminatoria.

Por su paile, el Marco de Acción de Sendai la importancia que se "aprovechen
como nnesponda los conrcimientos y las pr&ticas tndicionales, ittdlgenas y
/ocales, pala complementar los a nocimientos cientlficos en la evaluación del
rieqo de desastres y en la elaboración y aplicación de pollticas, estrafegias,
planes y Uoglz,mas para secfores eqpecll?cos, @n un enfque intersedorial, que
deberian adaptar* a las tocalidades y al contextozs'.

En conclusión, las intervenc¡ones que se realicen en el marco de la gestión del
riesgo de desastres deberán respetar la cultura de las personas.

Enfque&génerc

Esle enfoque se constituye en "una forma de minr la rcalidad identifrcando los
roles y tareas gue realizan los hombres y las mujeres en una wiedad, asl oomo
tas asimeffas, rclaciones de pder e ineguidades gue se producen entrc eiloe".

" Plan Nac¡onal pera tas PeGones Aduttias Mayore3 m'1}|O17. Apobado m€dianle Oecreto SwrBmo t{o 002-2013
MIMPt"oEFEHSOnln DEL PUEBLO. La d€bnsa del d€r€cño de loe pu€uG ¡rdig€ne3 amazónicG a una salud
¡nbrcrlural. Informe Dehnsorial ¡.lo 169. Uma. 20f 5. Pá9. 26

?" oEFENsoRfA DEL PUEBLO. Los enfuqu€s tle gérnm e inlercullurslited de h D6br}soría d€l Pueuo (Foll€lo).
2015.2t Ley l,¡o 30304 - Ley para pr8varir, aancbnar y eradi:ar ta üobriciá cmlra las mujeres y 106 hlegrantes del grupo
familar

" MARco DE sENoAr PARA LA REDUCCóN DEL RtEsco oE DEsAsrREs mrs - 2030
" MtNtSTERtO DE !A MUJER Y POB|ACIONES WLNERABLES. Plan t'lacionel de lgusldsd de Génsfo 2012 -

2017. Aprobado m€dianl€ DecrElo S.rpremo 1{o 00¡l-2012{lMP. Pá9. 76
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De esta manera, considera que:

" o Para lqrar la igualdad de génerc es necesanb rsñnrcer que túa politica,
pro6rlama y propcto afectan a la mujer y al hombre de manen difercnciada.

o Las políticas, po{rnmas y proyectos del Estado peruano en sus niveles de
gobiemo nacional, rcgional y lual deben contribu¡r a la igualdad de género. Por
tanto, la pdltica de igualdad de génerc debe ser mnsiderada como pafte
integral de las responsabilidades de /os úres niveles de gobiemo; y para ello, *
requiere desanollar una estntegia de transversalidad (horizontal y veücal) del
enfoque de génerc en todos los secfores y organismos esúafares rcn capacidad
de decisión y ejecución.

o Pan lqnr la igualdú de género sará necesarlr¡ adoptar medidas eqpecticas,
diseñadas para eliminar las desigualdades y situacbnes de disr,riminacifit que
exidan,

s El empdenmiento de la mujer es esencial para lqrar la igualdad & génerc.
o La promoción de la pafticipación de la mujer, en igualdad de condiciones, corno

agente de cambio en los procesos econó¡nl'cos, sociales y pdíticos es una
condición esenc,b, para el logrc de la igualdad de género y el desanollo del
palsn".

En este sentido, la incorporación del enfoque de género permiürá que las medidas
a adoptar no profundien desigualdades sociales previas que existen en las
com unidades afecladas.

Enfq ue inte tge ne racional

Parte del reconocimiento de que todas las personas fans¡tamos por etapas
generacionales que marcan diferencias en términos de las capacidades físicas y
mentales y que llevan a que las necesidades, aportes y responsabilidades de las
personas varfen en cada etapa del c¡do de üda. Por lo que, debe exisür
reconocimiento y respeto de estas diferencias de edad, en un marco de igualdad
de derechos3r.

Así, el enfoque intergeneracional resalta la ¡ntefdependencia generacional para la
formación de una sociedad inclusiva, promoviendo relaciones entre personas de
distintas edades, niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores, donde
sean conocidos, respetados y valorados. Pero además, éstas puedan opinar y
participar en distintos ámbitos: social, polltico, cultural, etc.

ii) Gesüón de la información

Conforme ha sido establecido en el Marco de Sendai, uno de sus princ¡p¡os reclore
está referido a la toma de decisiones sustentada en la información sobre la población,
desglosada por sexo, edad y discapacidads".

'o M|NISTERIO OE LA MWER Y POBIACIO¡¡ES VULNERABLES. Plan Nacbflat tte lguaEad de Gémm 2012 -
2017. Aprobsdo med¡ante Decreto Supremo tf 004-2012-M|MP. Op. C¡|.!' Plan Nac¡mal para hs Personas Aduttas Mayores 2O'13 - 2017.

.? i,ARco DE SENoAI PARA LA REDUC¡IÓN DEL RIEsc€ DE oESASTRES 2015 - 2O3O
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Asimismo, establece que para "comprender el r¡esgo de desastres", a nivel nacional y
local, es importante fomentar la recopilación, el análisis, la gestión el uso de datos
pertinentes e información práctica y garantizar su difusión ten¡endo en cuenta las
necesidades diferenciadas de la población.

En nuelro pafs, a manera de ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - lNEl, elaboró la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre
Discapacidad33, donde se presenta que, en el año 2012, el 5.2o/o de la población (1
milfón 575 mil 402 personas) tiene algún tipo de discapacidad, el 52.'lo/o son mujeres
y el 47.9o/o varones. Además, el 59,2o/o tiene limitaciones de üpo motriz, 50.9olo üsual,
42.4o/o denvada de enfermedades crónicas, el 33.8% tiene limitaciones para ofr, entre
otros.

Asimismo, el lNEl emite reportes timestrales sobre la situación de la población adulta
mayofl, de la niñez y adolescencia3s, asl como estadfsticas con enfoque de género$
y la situación de la pobreza en el país37, los cuales debe constituirse en el sustento de
las decisiones en el marco de la gestión del riesgo de desastres.

Al igual que esta información estadfstica emiüda por el lNEl es importante para
orientar la toma de decisiones, se requiere que los registros administrativos de las
entidades públicas emitan información desagregada por sexo, edad y tipo de
discapacidad, cuando corresponda, información que es sumamente val¡osa para la
planificación de las intervenciones y atención de las personas en situación de
vulnerabilidad.

Sin embargo, el "Reporte de situación' del Instiluto Nacional de Defensa Civil -
lNDECl3€, donde se señala que 14 regiones han sido declaradas en emergencia,
como resultado de las lluvias intensas, 185 873 personas fueron damnificadas, 1 081
893 afectadas, 114 fallecieron,4l4 resullaron heridas y 18 desaparecidas, no se
encuentra diferenciado por sexo, edad o person€¡s con discapacidad, lo cual permitirla
conocer el número de personas en situación de vulnerabilidad que han sido
damnificadas y afectadas y orientar adecuadamente la intervención del Estado.

iii) La participación de la población en situaclón de vulnerabllldad

El Marco de Sendai, reconoce el importante rol que desempeñan los actores no
estatales en la gestión del riesgo de desastres, en tanto brindan apoyo a los Estados,
en el marco de las políticas y programas que se desanollan.

tt ENCUESTA NACTONAL ESPECtALtzAoA soBRE olscAPAclDAD. El texto cornpl€to de este doc¡rrnerfo puede
ser cmsultiado en el siguiente er{ace: hüp:/lmwv.conad¡speru.gob.pe/observatorio/irdex.phpfmbmac¡m-d+
bes¿/socad6mografic€/2 1 g-enolesla-nsc¡onaLe3p€c¡slizada-€ndiscapacitad

* Los bolet¡nes emiüdos por et Instiluto Nadonal de Estadfsüca e Infomálica. pueden s€r cor|sultados en el goui€nle

-_ enlace: htFsJtrrwrv.inei.gob.p€/bibliolaca-y¡tual/bobtlEln¡nez-y-aduto{ayor/l/
" Los boletines emiüdos por el Inslilrfo Nac¡onal de Est¡dlsücá e Intormática. pueden s€r consultados en el sigui€|rle

-- enlace:htFs:neruw.irE¡.gob.pe/bblilecá-úrlual/bo|el¡rEs./hiEz-y€dol€cencia&436/l/
" Los bolet¡nes emiüdo6 por el Inslit¡Jto l{ac¡onal de Estadlsüca e Informálica, pueden se. consulados en el s¡gui€nlo

enlace : htlpo://hrrnr.he¡.goü.pe/biuioleca.vituaUboblirslestadbücasd+gEnero/l/
"El Mapa de pobreza pmünc¡el y digtrilal 2Ol3 €bborado por el tnstitulo Nacionsl d6 Estsd¡stica e Infofmática, puede

ser consult€do en el siJuienE enlace:
htFs:/rwvw.iriei.gob.pe,fmedaafi'/bnuRecursit o/publcacbr¡es-d¡gtrbs/EsUL ¡b 126 f /

"|NST|TIJIO NACIOi¡AL DE DEFENSA CIVIL - lNOECl. Repofb de situecitn.
http://soace rndeq oob pe 8080/share/s/ul oPocls 1O85Lmbxor 1Tw. Página consultada el 08 de mayo del2017.
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Asf, señala que la participación de las mujeres es fundamental para diseñar, dotar de
recursos y poner en práctica polft¡cas, planes y programas con perspectivas de
género.

Además, precisa que se debe facilitar el espacio y modalidades para la contribución
de los niños, niñas y jóvenes en la reducción del riesgo de desaslres; y que las
personas con discapacidad y sus organizaciones serán fundamentales para evaluar
el riesgo, asÍ como diseñar y poner en práctica planes adaptados a requisitos
especff¡cos, teniendo en cuenta, entre otros, el principio de diseño universal.

Asi también, expresa un reconocimiento a la contribución de las personas adultas
mayor6, en tanto sus conocimientos, aptitudes y sabidurfa, son bienes inestimables
para reducir el riesgo de desastres, por lo que se impulsa su inclusión en el diseño de
las politicas, planes y mecanismos.

De esta manera, es necesario promover y garantizar la participación individual u
organizada de las personas en situación de vulnerabilidad, a fin de incluir sus aportes
- según sus requerimientos y necesidades - en la planificación de las distintas
etapas de la gestión del riesgo de desastres. Así, por ejemplo, en la gestión de los
albergues temporales, en los programas de vivienda, en la planificación de la
reconstrucción, entre otros.

) Las necesidades especiflcas de los grupos en situación de vulnerabilidad

El artículo 1 de la Constitución reconoce que "la defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado".

Al referirnos a la dignidad de las personas, en el marco de la gestión de riesgo de
desastres, debemos tener presente su respeto, con inclusión de los valores y la
creencia de los individuos y las comunidades, asf como el respeto de los derechos
humanos3e.

Por tanto, las intervenciones del Estado deben adecuarse a las necesidades
especlficas de cada grupo en situación de vulnerabilidad en todas las etapas de la
gest¡ón del riesgo de desastres.

Asl, producido un desastre son múltiples los peligros que se generan, un ejemplo de
ello es el incremento de la v¡olencia contra la mujer, en sus diversos tipos (ffsica,
psicológica, sexual, pafimonial y económicaao¡, la trata de personas con fines de
explotación sexual que afecta a las mujeres, niñas y adolescentes, el maltrato infantil,
la cerenc¡a de soporte familiar o comunitario que pueden generar condiciones de
abandono.

Asimis¡no, en el marco de las acciones humanitarias que se realizarán, es pertinente
observar los principios de protección11 establecidos en la Carta Humanitaria del
proyecto Esfera:

t" EL PROYECTO ESFERA. Certe humanitgrie y nomas min¡n8s para la res$J€stra humanilar¡s. T€rcara 6dicir'n.
.-2011. Pá4. ?4
" Le Ley M 303&l - La Ley para prev8nir, sancionsr y erradicar h viobncia confa las murer€s y 1o3 hlegranl6 del

gn po familiar.
ot 

EL PRoYEcro ESFEM. oo. crt.
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1. Evitar exponer a las personas a daños adic¡onales como resultado de nuestras
acciones.

2- Velar porque las personas tengan acoeso a una asistencia imparcial.
3. Proteger a las personas de los daños fisicos y psfquicos causados por la

violencia y la coerción.
4. Ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación y

recuperarse de los efec{os de los abusos sufiidos.

Justamente, las acciones que se desarollen desde los lres niveles de gobierno para
la gestión del iesgo de desastres, deben estar guiadas por el principio de igualdad, a
fin de evitar la exclusión de las personas en situación de vulnerabilidad.

ll.l Los nlños, nlñas y adolescentes€

Conforme lo ha señalado UNICEÉ3, los niños, niñas y adolescentes son
particularmente vulnerables anle los efectos adversos de los desastres pues están en
proceso de desanollo y dependen, en gran medida, de los adultos para su
subsistencia y protección y, por lo tanto, es más probable que sus derechos se vean
amenazados y vulnerados en estos contextos.

El resguardo de los derechos de niños niñas y adolescentes en "situaciones de
emergencia se orienta a la continuidad de los procesos de desanollo y sus
actividades en la sociedad a corto, mediano y largo plazo.

Asimismo, las situaciones de emergencias producen trastomos en la vida y el
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, por la rafldez con la que
ocurren los cambios y el grado de afestación de sus údas, colocándoles en mayor
riesgo de vulneratrilidad, especialmente, a aquelloci/as cuyas familias han sido
afectadas o han resultado damnificadas por dichos desastres-

De esta manera, los expone a la vulneración de sus derechos fundamentales como la
vida, buen trato, alimentación, salud, integridad, educación, entre otros, los mismos
que deben ser materia de especial protección por parte del Estado, conforme a lo
señalado en la legislación nacional como intemacional, principalmente, en la
Convención sobre los Derechos del Niño; y en concordancia a la meta del resultado
19 def Pf an Nacional de Acc¡ón por la Infancia y la Adolescen cia 2O12-20214 .

Los principales riesgos que les afestan son:

o Incremento de enfermedades, especialmerÍe en los niños y niñas más pequeños.
o Traumas psicológicos generados por el desastre.

tt Pale de esle punlo del documento de üaba¡o ha s¡do elaborado sobfB la bas€ del documento "Derechos de la
nflaz on em€rganc¡as y d€sastr€s'.UNIcEF-Oñcira Reg¡onal para tunórica Lalina y el Caribe, Panamá, 2m7i y,
Manual para la pr€rrenc¡ón y aEnción a riñas, nllos y adolesefiles anle (bsastres. Hemándéz, Verónir; Sequeira
Zavale, Vwbn. Nicarague. af.
tt 

UNICEF. Derechos de la I{iñe¿ en emergencias y desastres. Panamá. 2@7. Pág. 7
t El recutado 19 del Plan Nacbnal de Accltn por la tnhncaa y la A¡tol6cencia: Nfta3, nltos y adolescentes son
menos vlherabbs en sluac¡mes de em€rgEncia y de363te, l¡ene corno mela que las r¡lbs. nllos y adolescenle3 en
situec¡ones (b emeroench y (bsaste sean hs of¡m€ms en ser atendidos. (el r$a[ado e3 nuesfo).



. Separac¡ón de sus familias (muerte de sus padres, desplazamiento de las
poblaciones).

o Maltrato ffsico y psicológico, explotación infanül y abuso sexual a causa de la
separación familiar, la precariedad de la economla y otras causas sociales que se
agudizan.

o Pérdida de espacios educativos, debido al impacto del desastre en la
infraestructura educativa y/o el uso de las escuelas como albergues o refugios.

Asimismo, en el abordaje de la intervención del Estado frente a los niños y niñas, es
necesario observar los siguientes principios básicos:

r' Princ¡p¡o de interés superior del niño: cualquier decisión, ley o política, que pueda
afectar a un niño tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para su caso.

r' Principio de trato digno: implica que los niños, niñas y adolescentes deben ser
siempre tratados con cuidado y sensibilidad, teniendo en cuenta para cualquier
tipo de intervención su situación personal, sus necesidades, su edad, grado de
madurez, etn¡a, género, etc

r' Princ¡p¡o de no discriminación: todos los niños tienen los mismos derechos, sin
disünción alguna.

SoDre los derechos

a) Ser atendido de forma prioritaria en los servicios públicos, protección y socofro en
cualquier c¡rcunstanc¡a.

b) Realizar la evacuación basada en el principio de no separarlos de sus familias. En
caso esto se produzcan deberfan recibir cuidados provisionales.

Sobre los deDeres del Estado

a) Evaluar, en el menor plazo posible, la situación de los niños, niñas y
adolescentes: damnificados, afec{ados, víctimas de malos fatos, üolencia y
explotación.

b) Evitar la separación de sus familias y/o cuidadores.
c) Facilitar la identificación, inscripción y examen médico de los niños, niñas y

adolescentes separados de su familia, en particular aquellos menores de 5
años y adolescentes mujeres.

d) Con referencia a la idenüficación, se debe garantizar la búsgueda de familiares
a través de servicios adecuados de atención y protección, especialmente
cuando ex¡sten huérfanos, fabajadores de la calle y aquellos con
discapacidad.

e) Vacunar contra el sarampión a las personas menores de edad entre los 6
meses y 15 años.

f) lmplementar seMcios apropiados para la atención de lesiones (medicamentos
básicos, botiquines de emergencia, sales de rehidratación oral y suplementos
nutricionales).

g) En el menor tiernpo posible se deben establecer espacios provisionales de
aprendizaje con una infraestruclura mfnima y segura.
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h) Se requiere proveer de instalac¡ones adecuadas, y en cantidad suf¡c¡enle, para
la disposición sanitaria de excretas y la higiene personal - separados entre
personas adultas y personas menores de edad, niños y niñas).

En ese sentido, resulta fundamental que el Estado adopte todas las medidas
respectivas para la atención prioritaria, diferenciada y pertinente a la niñez y
adolescencia que se encuentra en las zonas de desastres naturales, con espec¡al
consideración a la primera infancia, a los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad, niñas y adolescentes gestantes y a aquellos/as gue residen en
albergues o centros juveniles.

ll. 2 Personas adultas mayoreg

El solo faclor de la edad no toma vulnerable a una persona sino que es la conjunción
de múltiples causas los que generan dicha situación.

Las personas adultas mayores ¡ntegran un grupo diverso. Las caraclerísl¡cas de sus
integrantes varían de acuerdo a las condiciones fisicas y mentales que presentan, la
existencia de limitaciones funcionales, el acceso a servicios públicos básicos, la
carencia de soporte familiar, entre otros factores.

Conforme lo establece el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento's, en el contexfo de un desasüe naturat, las personas adultas
mayores son especialmente vulnerables debido a que pueden estar o quedar
aisladas de la familia y comunidad, tomándose difícil encontrar comida y resguardo.

Esta situación se toma más crfüca en aquellos casos que las personas se encuentran
en estado de dependencia o afectadas por alguna enfermedad, por lo que requieren
de apoyos para la realización de aclos ordinarios y/o funcionales de la vida diaria, por
ende, ante un desastre requerirán de otras personas para poder evacuar de un lugar
y acceder a los refugios temporales, asl como acceder a atención médica y a sus
medicamentos.

Asimismo, es necesario tener en cuenla que la vejez puede generar pérdidas en la
capacidad motriz, afectar el sentido de la vila, el oido, generar debilidad muscular y
vulnerabilidad al fiío y al calor.

Conforme ha sido reconocido por el Comité permanente entre organismos (IASC)a€,
luego de producida la emergencia, a las personas mayores les resulta_más diffcil
acudir a los puntos de distribución de ayuda y @rgar suministros pesados".

Entre las personas adultas mayores que se encuentran en mayor riesgo, tenemos
aquellas que vivena8 :

.' PLAN DE ACCIÓN INTERNACIOII¡AL OE MADRIO SOBRE Et ENVEJECIMIENTO. 2003, PágiNA 27, EI bx|o
comglelo del documerüo pu€de ser consullado en el siguienie enlace: https://social.un.org/ageiu-n,orthg-

_- gmuddo(rlments/rnp8a-sp.pdf
* El Comilé Pemanenle enúe Organ¡smG (IA,SC) es un foro inbragencial para la coord¡nadón, desanollo de

polit¡cás y loana d6 decbiorFs que hyolucran a soc¡o€ daves de las Naciones Un¡d$ y olros ügafismG. Fue
insütuita por las Nac¡rnes UNIOAS en 1992. El IASC desero¡a pollti:s humanitarbs, aboga por la apl¡c€c¡ón do
prircif*F humanilaric, ente ofG.

" tNlER AGENCY STANDTNG COMMITTEE - IASC (Comité permanente entre organbrnos). Las ¡nten enc¡on€s
hunanilarias y las personas mayores. 2008. Pág- 1
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. Solas o con ausenc¡a prolongada de sus familiares.
r En lugares ubicados en las zonas de desastres o periféricas.
o En situación de dependencia con moülidad reducida y discapacidad motora o

visual, entre otras.
. En condiciones que les impiden poder salir de sus viviendas a tiempo.
. Afectadas por alguna enfermedad fisica o mental.
¡ Teniendo a cirrgo el cuidado de otras personas adultas mayores dependientes

y/o niñolas.

Sobre /os &techos & las personas adultas mayorcs

Como fue expuesto, las personas adultas mayores tienen los mismos derechos que la
población en general, no obstante, en contextos como los desastres naturales, es
importante poner énfasis en los siguientes:

/ Garantizar su acceso a albergues temporales cuando lo requieran, donde se
garanticen condiciones dignas para viür de forma independiente, autónoma y
saludable.

r' Recibir atención integral e integrada, cuidado y protecc¡ón familiar y social de
acuerdo a sus necesidades, tomando en cuenta su condición de autovalente,
dependiente o de tragll¡dad.

¿ Acceder a apoyos para la realización de los actos ordinarios y funcionales de la
vida diaria.

{ Brindar su consentimiento preüo e informado en todos los aspectos de su vida.

SoDe las obligaciones &l Estado

En relación a las obligaciones del Estado en esta materia, la Ley No 30490 - Ley de la
Persona Adulta Mayor, establece en su articulo 5.24e, el deber del Estado de disponer
las medidas necesarias para garanlizar el ejercicio de sus derechos en situaciones de
riesgo, induidas aquellas de ernergencia humanitaria y desastres.

La citada norma establece también que la intervención del Estado deberá estar
orientada a la atención específica de las necesidades de la población adulta mayor,
tanto en la preparación, prevención, reconstrucción y la recuperación de situaciones
de emergencia o desastres naturales.

De esta manera, coincidiendo con lo señalado por el Comité Permanente entre
Organismos "Crcar setvicbs especia/es para las pernnas de edad avanzada no es la
reryuesfa; la solución esfá en haer que los servioos co¡rientes se adapten a las
necesrdades espcllicas de tas personas mayoresn'.

'" MINISTERIO OE tA WJER Y POBLACIONES WLNERAALES. Pautas y recomendacix|es para ¡rduir a
pef8ones adullas malores en pr€ñrmas de g|e3tón de rb3gos. A)16. El lexlo InEgro del documento puede Ber

-- coflsullado en el sigu¡enle enlace: htlpsi#nywv.mimp.gob.pe,/adultomayor/arctúyoyg€stiür_riesgoo.pdf
" Ley N" 3O{90 - Ley (b la Persons Arlulta Maylf. Artlqllo 5.2 'E Esredo drSporr, ,ss mcddrs rrcc.sríbs po¡r
ganntizar al cjcrrñ ato bs atarcúos ato E o''rsona odurúr mrror cn sit ácirrcs dc ñqp, ircrs¡tas ,es süracbrps
de ome.gore¡a hur|€,nitade y dosestres, pe'r b ct/€,l adq/tt las accrbr¡os rr€crsrrias ptra ta atancl'n os,acrfrá do
s.,.3 ncccsdtdts, cb mt NDt€ púviü'/rts', an b po,€r*lln, ',awrl€ün, /r€ort6n/rDit, y .rc,,t'€''Ét' dt si.t €ciorfcs
d6 eme,oorcb o &sastss n€irrabs'.
- INTER AGENCY STA¡¡DING COIniITTEE - IASC (Cofnité Pefmanente enüe org6nismc). Op. Cit.Pág. 5
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ll.3 tujercs

Los desastres aumentan las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres. Es por ello
que la gestión del riesgo de desalres debe considerar las condiciones previas de
desigualdad y exclusión que les afectan.

En el contexto de un desastre natural, los roles domésticos y las tareas de cuidado se
incrementan, recayendo principalmente en las mujeres (aumenta el tiempo dedicado
a la preparación de alimentos, búsqueda de agua, cuidado de niños, atención de las
personas enfermas, etc.), al mismo tiempo que ellas quedan sin libertad para buscar
trabajo y, ante la migración de los hombres, asumen el rol de jefas de familia.

También suelen asumir un rol de gestoras comunitarias, trabajando de manera
voluntaria para solucionar problemas como la alimentación, salud, educación y
cuidados de las personas dependientes.

Por otro lado, son múltiples los problemas que les afectan: el desempleosi, el limitado
acceso a los recursos - redes sociales e influencia, transporte, información,
habilidades (incluido el alfabetisrno); control de tiena y otros recursos económicos,
movilidad personal, vivienda y empleos seguros, a la no violencia y control de la toma
de decisiones - que son esenciales en la preparación, mitigación y rehabilitación de
desastres naturaless2.

Es necesario precisar que la mayorfa de las residentes en los albergues son mujeres,
y son varios estudios que han revelado un aumento en los niveles de v¡olencia
doméstica y sexual después de los desastress, la cual puede ser comet¡da por sus
parejas o ex parejas.

Además, se presentan limitaciones en el acceso a métodos de planificación familiar,
artículos de higiene como toallas higiénicas, entre otros: posible afectación de la
lactancia matema, asf como de la disponib¡lidad de medicamenlos básicos y
complementos alimenticios (calcio, ácido fólico y sulfato fenoso).

Frente a esta situación, será necesario que en el abordaje de la emergencia, la
rehabilitación y la reconstrucción se generen escenarios de transformación de roles,
acosso y gestión de recursos que permitan garantizar condiciones de igualdad.

Sobre los derecños & las mujercs en la geúión &l rieqo de desasfres

. Derecho a ser atendidas en su salud integral, de manera especffica en su
salud sexual y reproductiva, garantizando el acceso a una amplia gama de
métodos anüconceptivos; la atención de casos de üolencia sexual,
garant¡zando información y provisión de la AOE;

5' Orgarizacl)n Muridbl de la Salud. Programa Mrier, Salud y Desarolo. Género y desasües naturalG. Revista
Mrhral REOES¡i A, Octubre 2011, Vol. 5 (2), p. ¡lo.htto //cebem orq/cmsfiles/articulos/REDEsMA 12 art04 odf
Consdta: 21 (le aüril (b 2017.r? Organizacón Panam€ricsne da la Salxl. Géneo y d€s¿str€s natural€s. Hqa Infofinatiya. Programa Mujer. Salud y
Desarollo. Dispon¡ble en: http:/^¡rww.e¡rd.oro/deslzamrentosi pdf/soa/doc13971/doc'l3971.odt Corisdla: 21 de abril
da2017.ot Organizacltn Panamericana d€ la Salud. Óp. Cit.
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. Derecho a la atención oportuna a las mujeres gestantes en cuanto al control
previo y posterior a la atención del parto; asf como gestionar el acceso a
servicios de alimentación complementaria y atención integral de las madres y
sus hijolas recién nacidos/as.

Soóre /as obligaciones &l Edado

. En la planificación de las intervenciones para responder a la emergencia, se
debe considerar la situación de acceso a recursos de las mujeres;

. Evaluación del impacto de los desaslres en la vida de las mujeres;
o Garantizar que las mujeres tengan acoeso a fondos para reiniciar sus

negocios, recuperar las plantaciones y participar de manera productiva en la
economfa de sus familias y comunidades;

¡ Difundir mensajes para la promoción de la lactancia matema y las prácticas de
malernidad sin riesgos.

o Seguimiento de la distribución de bienes, serv¡c¡os y oportunidades brindadas
en el marco de la reconstrucción, tanto a mujeres y hombres.

¡ Monilorear y evaluar el impacto a corto y largo plazo de las medidas de
reconslrucción nacional en la vida de las mujeres y hombres atendidos.

11.4. Personas con discapacidad

En el mes de octubre del 2013, la Organización de Naciones Unidas presentó los
resultados de la primera encuesla mundial sobre discapacidad y desastress. Estos
resultados revelan que en todos los pafses del mundo las personas con discapacidad
decfaran que rara vez s€ les consulta sobre sus necesidades y que solo el 2Oo/o
considera que podria evacuar de forma inmediata y sin dificultad en caso de un
desastre repentino, y un 387o lo podría hacer con tiempo suficiente, y aún así, un 4%
seguirla sin poder ser evacuado.

De acuerdo con el citado documento, las cinco mayores amenazas o riesgos de
desastre a los que se enfrentan los encuestados son las inundaciones (54%), el clima
extremo (40%), los tomados (39%), la sequfa (37o/o)y los tenemotos (27%).

Las estadísücas y experiencia nos muestra que la población con discapacidad se ve
afectada de manera desproporcionada en situaciones de desastres naturales debido
a que las medidas de evacuación, respuesta (atención preferente, incluidos los
albergues, la distribución de alimentos y medicinas) y recuperación |es resultan
inaccesibles y no les llegan las ayudas neoesarias.

Estas personas tienen más probabil¡dades de ser abandonadas durante una
evacuación en caso de desastres naturales debido a la lafta de preparación y
planificación, así como a la inaccesibilidad de las instalaciones y los servicios
existentes.

Al respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
establece en su artículo 11'lo relativo a sifuaciones de riesgo y emergencias
humanitarias, prestando especial atención a la obligación de los Estados Partes de

5' 
E!: htlo //reliefv,/eb int/reDort/world/encuesta-mundial-onu-explrca-oor-ouo/oC3%A9-mueren-tantas-oersonas-con-

discao¿cadad-en-los Re,t isado el 0,1 de abril del 2017.
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adoptar todas las medidas neoesan'as para garantizar la seguridad y la prctección &
/as personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de
conflicto armado, emergencias humanitarias y desasfres naturales".

Además, en ef artfculo 4.1 se afirma que "los Esfados Parfes se comprcmeten a
aseg'ur€tr y prcrnover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin di*riminación alguna
por motivos de di*apacidacf, y en el artlculo 32 se reconoce la importancia de la
cooperación internacional con miras a hacer frente a la capacidad limitada de algunos
Estados para responder a situaciones de riesgo y crisis humanitarias.

En ese sentido, la inclus¡ón del enfoque de discapacidad en los planes de gesüón y
respuesta en situaciones de desastres facilita la atención temprana e inmediata en los
lesionados y cubrir sus necesidades: acceso a la salud, albergue, salubridad,
alimentación, acceso a agua potable, reposición de ayudas técnicas.

Ello en atención a la obligación de los Estados de otorgar especial protección en
situaciones de desastres nalurales en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11
de la Convención.

Sobre los dercchos & las prsonas con discapacidad

- Acceder a la reposición de ayudas técnicas o dispositivos de emergencia, a
servicios de rehabilitación, alimentación especial, implementos médicos, y
tratamientos, enlre otros.

- Acceder a la información sencilla, oportuna, dara y precisa, en virtud al tipo de
discapacidad que presentan, respeclo a los desastres naturales que pueden
afectar la zona, las acciones que deben adoptar durante un desastre, las alertas
que emiten las autoridades, las acciones que se vienen desarrollando para la
atención de la emergencia, la entrega de ayuda humanitaria, el traslado a un
albergue si lo requieren, los peligros para movilizarse, las disposiciones de las
autoridades frente al desastre natural, dimensionar el nivel de los daños y tomar
decisiones informadas.

Esta información también debería ser accesible también para sus familiares y
personas que sirven de apoyos.

- Contar oon un kit de emergencias adaptado a las necesidades de las personas
con discapacidad.

- Acceso a servicios Msicos, med¡ante adecuadones necesarias para garantizar
que la ayuda (alimentos, agua potable, medicinas, ropa) llegue a las casas o
albergues donde se encuentran.

- Acceder a la información a través de los medios masivos de comunicación, que
le permita conocer.

- Que se identifiquen y eliminen las barreras arquitec{ónicas y anlquier tipo de
banera ffsica que pueda aumeritar el nivel de riesgo de las personas con
discapacidad en contexto de desastres nafurales.



4{.:,r,.:h

#J

- Ser consultadas sobre la necesidad de apoyos para la realización de
actividades de la vida diaria.

SoD¡e /as obligaciones del Estado ante situaciones de riesgo y emergencias

- Asegurar que toda la información relacionada con las situaciones de
emergencia se brinde en formatos accesibles a las personas con diferentes
tipos de discapacidad, üambién a las personas sordas a üavés de la lengua de
señas y en los diversos idiomas que se hablan en su tenitorio, incluidos los
utilizados por los pueblos indígenas

- Respetar y promover el diseño universalss, en particular durante la
reconstucción.

- Respetar el ejercic¡o de la capac¡dad jurldica de las personas con discapacidad
y prestarles apoyo para la adopción de decisiones. Este derecho es
particularmente importante en situaciones de emergencia, cuando las personas
con discapacidad se ven obligadas a tomar decisiones importantes, enfe otras
con respecto a su propiedad, la modalidad de alojamiento, cuestiones
financieras (incluido el apoyo financiero) y tratamientos médicos de emergencia.

- Prohibición absoluta de imponer una privación de libertad sobre la base de las
deficiencias (en instituciones psiguiátricas).

- La prestac¡ón de los servic¡os de salud y rehabilitación debe respetar la
autonomla, el consent¡m¡ento libre e informado y los seMc¡os de carácter
comunitario.

- Las instalaciones y los servicios durante las situaciones de emergencia y los
prooesos de reconstrucción deben ser inclusivos, eslar a disposición de las
personas con discapacidad y tener en cuenla sus necesidades.

- Al utilizar los fondos de cooperación intemacional, deben observarse las
normas de accesiUlidad, realizarse ajustes razonables y garantizarse la
participación de las personas con discapacidad en el proceso de adopción de
decisiones.

s5 
De aoj€rdo e la Corwenc¡ón sobre lG d€rBctrc d€ las p€Bon¿3 con dbcepacitad (ari¡oio2), por db€ño univ€rsal

se enlenderá 'el dbélb de produ€toe, eotomos, programas y sefvicb€ que puedan utilizar lode3 lat p€rgonas, en la
mal¡or rn€d¡da posble, s¡n neceelad de adeplacaón ni disefb especielizedo. E3le dis€rlo no excbye hs ayt¡das
técni:as para grupos parlicularB de peGona8 cofl dbcápacidad.
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CONCLUSIONES

El Marco de Sendai establece que la geslión del riesgo de desaslres está orientada a
la protección de la persona. Alienta, además, la integración de las perspectivas de
género, edad, discapacidad y cultura en todas las pollticas y prácticas relacionadas
con la gestión del riesgo de desastres.

Por su parte, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en nuestro
pafs, reconoce el principio protec{or que seflala a la persona como finalidad del
mismo, el principio de bien común que resalta la prevalencia de las necesidades de la
población sobre los intereses particulares, el principio de equidad para garant¡zar la
inclusión de todas las personas s¡n discriminación y el principio de participación de
forma organizada y democrática.

La politica nacional para la gestión del riesgo de desastres debe incorporar
lineamientos estratégicos referidos a la población en situación de vulnerabilidad,
prioritariamente de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapecidad y
personas adultas mayores

La planificación, los protocolos, gulas de intervención y otros documentoo de gestión
deben incorporar expresamente las acciones con enfoque de derechos que se
deberán realizar a favor de las diferentes poblaciones. Los cuales deberían ser
aprobados mediante norma a fin de dotarlas de carác{er vinculante.

En las intervenciones del Estado se debe prionzar los derechos a la salud (flsica y
mental), a la educación, al medio ambiente, a la vivienda, a la seguridad y la
protección del interés social y económico de las personas; asi como al agua y
saneamiento. Brindar apoyo alimentario y nutricional adecuado, especialmente, a 106
lactantes, las niñas y adolescentes gestantes, los enfermoa crón¡cos, incluyendo
personas con VIH/ SIDA y personas adultas mayores con discapacidades
específicas.

Los regis{ros administrativos que forman parie del Sistema de Gestión de Riesgos de
Desastres deben emitir información desagregada por sexo, edad y tipo de
discapacidad, cuando conesponda. Esta información es sumamente relevante para
orientar la elaboración de los mapas de riesgo y las acciones preventivas y de
respuesta por perte del Estado.

Es necesario capacitar a los funcionarios públicos sobre los diferentes enfoques para
la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad en el marco de la gestión
del riesgo de desalres.

Se requiere garantizar la participación de las personas en situación de vulnerabilidad
en todas las etapas de la gesüón del riesgo de desastres, mediante mecanismc
acces¡bles, para lo cual los gobiemos locales deberán promover y crear las
condiciones indispensables

Lima, 'f 5 de mayo de 2Q17.
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