
   
 

REUNION DEL GRUPO IMPULSOR PARA LA GESTION DE RIESGOS –GRIDES-APURIMAC 

LUGAR Y FECHA:  Abancay, 23 de febrero 2017 – sala de Reuniones de la MCLCP -APURIMAC 

HORA  : 11:15 a.m 

Reunión convocada mediante oficio N° Oficio Múltiple Nº 007 -2017- MCLCP-APURÍMAC, de fecha, 
21 de febrero de 2017, de manera urgente para tratar la siguiente agenda. 

- Ante la temporalidad de lluvias en la que nos encontramos y en base a la información proporcionada 
por el CENEPRED y la Autoridad Nacional del Agua ANA e INDECI, se ha levantado alertas de la 
vulnerabilidad de la población frente a la presencia de lluvias extremas, la cual se socializará, a fin de 
recoger opiniones, compromisos y recomendaciones para la implementación. 

Se dio inicio a la reunión con la participación de los representantes de: 
- DREA – EDUCACIÓN – PREVAED 
- DRA- Agricultura 
- Municipalidad Provincial de Abancay – ODEL 
- GORE- Sub Gerencia de Planificación 
- ANA – Sub dirección de Estudios 
- CIP – Capítulo Agónomos 
- FERCCAPA – Secretario General 
- FARA – Vicepresidente 
- CARITAS Abancay – Asesoría 
- GIZ –MCLCP – asesora 
- UNAMBA – carrera Cs políticas –practicantes 
- MCLCP – Secretaría técnica y Promotora 

Previo un informe sobre el plan de trabajo de la GRIDES 2016, el rol del Grupo Impulsor y sus avances, se dio 
a conocer dentro de sus acciones en el presente año y ante la presencia de lluvias, la Alerta sobre GRD - 
Lluvias Intensas, basadas en el estudio de la ANA- Autoridad Nacional del Agua-MINAGRI : “Identificación de 
Poblaciones Vulnerables por activación de quebradas 2016-2017, y el estudio complementario, con la 
finalidad de otorgar información para acciones de control y prevención ante desastres por inundaciones y 
otros impactos del agua, para la toma de decisiones y destino de recursos para la reducción de riesgo; así 
como la información permanente del SENAMHI a febrero del 2017  “Escenario de Riesgos ante la 
temporalidad de lluvias”- pronóstico de lluvias;  resultando la presente alerta Febrero 2017 (anexo 1). 
 
Durante el diálogo sobre el punto planteado, y la situación de emergencias se ha tomado nota de lo siguiente: 

 El Grupo de Trabajo del gobierno Regional se ha reunido 2 veces, y se conformaron 2 equipos de 
trabajo: 

o Formulación de la propuesta del  Plan de Prevención de GRD 
o Informe Técnico para la declaratoria de emergencia- El Plan de Contingencia ha sido 

observado y se viene levantando las observaciones por la Dirección de Defensa Civil. 
 La Dirección Regional Agraria expresó su malestar en relación a las declaratorias de emergencia, 

indicando que en relación a la declaratoria de emergencia por sequía, cuyo plazo culminó el 7 de 
febrero (60 días), realizó todo un proceso de la elaboración de las fichas EDAM y las fichas técnicas, 
con la participación de los Alcaldes de los Distritos inmersos en la emergencia, estas fichas y la 
documentación han sido devueltos por la Dirección de Defensa Nacional y Defensa Civil indicando 
que no ingresan para su atención con presupuestos en razón por ser extemporáneos.  Sin embargo 
comenta que de la documentación salió de la Dirección Regional Agraria el día 22 de enero hacia el 



   
 

Gobierno Regional, y esta misma ingresó a la DRDN y DC en fecha posterior al plazo de 
vencimiento, motivo por el que no se ha considerado. El malestar se genera no solamente por la 
demora en los proveídos, sino y principalmente es por la expectativa de los municipios que se 
movilizaron para elaborar sus fichas técnicas, lo que podría generar un conflicto en vista de que no 
serían atendidos. 

 Otra alerta que manifestó la DRA es la cobertura del seguro agrario frente a estas pérdidas en el 
sector agrario cuya política cobertura a partir de 11 hás afectadas, por lo que los pequeños 
agricultores que son mayoría no acceden a esta atención. 

  Hasta el momento no se registran intensas lluvias, sino en las zonas altas se presentan otros 
fenómenos meteorológicos como granizadas, o tormentas eléctricas con caída de rayos que afectan 
vidas humanas, por tanto se debe prever otro tipo de atenciones y protección frente a estos eventos 
catastróficos. 

 Se solicita a la ANA, la identificación de lagunas de cosecha de agua. 
 La Federación Comunidades Campesinas, indicó que no hay represamientos de lagunas, y que la 

temporalidad debe ser aprovechada para estos proyectos. Las mismas comunidades están 
realizando cercos con champas (barro y pasto) para represar el agua en las lagunas. 

 La Dirección de Educación –PREVAED, comunicó que se debe garantizar el Buen Inicio Escolar, por 
lo que se viene implementando el Plan de Contingencia del Sector Educación, como es el caso de 
acondicionamiento y rehabilitación de infraestructura educativa desde el 1 de marzo al 13. Asimismo 
comunicó que en zonas altas donde hay presencia de nevadas como Totota-Cotaruse, la ganadería 
y agricultura ha sido afectada por la nevada. Asimismo las lluvias han afectado 11 escuelas y se 
encuentran en situación de emergencia, por lo que se requieren aulas prefabricadas, lo que se viene 
gestionando con la reorientación de otras IIEE y con el PRONIED, y mientras dure estos procesos, 
iniciaran las labores en locales acondicionados en la misma comunidad. 

 La municipalidad de Abancay, desde la ODEL, viene realizando un plan de recuperación de 
ecosistemas con cosecha de agua, protección de manantes, etc., sin embargo requieren 
especialistas para la elaboración de perfiles. 

 El Colegio de Ingenieros expresó su compromiso de dar asesoramiento y soporte técnico para las 
acciones de prevención, en capacitaciones para formulación de fichas técnicas, o en comisiones 
para mitigar estos problemas, como en la propuesta técnica para la Cosecha de Agua. 

 La oficina de CARITAS Abancay indicó que manejan proyectos de ayuda humanitaria inmediata, que 
debe ser solicitado y de acuerdo a las posibilidades serán atendidos. 

 Asimismo se comunicó que la atención de emergencias los municipios distritales desconocen sus 
competencias ya que trasladan al gobierno regional hasta el apoyo de calaminas para reponer en 
IIEE.; por lo que se sugirió la realización de una reunión del gobierno regional y alcaldes con la 
finalidad de implementar adecuadamente alas albores de defensa civil en sus niveles de 
competencia. 
 

ACUERDOS: 

1. Alcanzar la alerta sobre poblaciones vulnerables ante lluvias intensas al Gobierno Regional e 
instancias correspondientes para su implementación. 

2. Hacer seguimiento a la implementación del Decreto de Emergencia por Sequías, qué proyectos se 
implementaron y qué población ha sido beneficiada. 

3. Solicitar al GORE a fin de que convoque a una reunión con Alcaldes para una capacitación en los 
niveles de responsabilidad para la atención de emergencias, socialización del estudio de la ANA, 
cosecha de agua, etc. 

4. La Municipalidad de Abancay deberá hacer llegar una solicitud al CIP y a la ANA para el apoyo con 
especialistas sobre cosecha de agua, conservación de manantes.  


