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Presentación

D

urante los últimos 15 años, se ha avanzado significativamente
con la legislación y normatividad para que las crisis humanitarias,
de origen natural o por conflictos armados, sean afrontadas desde
una gestión del riesgo de desastres, lo que implica una planificación
prospectiva y correctiva, además de la reactiva. Todos estos esfuerzos
precisan de una base sólida de información que les permita a las y los
responsables de esta gestión del riesgo tomar decisiones informadas
de manera eficaz y oportuna, para que dicha planificación cumpla sus
propósitos de disminuir el riesgo de desastres.
En el marco de la “Semana de Celebración del Día Mundial de la Estadística” el Instituto Nacional de Estadísticas - INEI, en coordinación
con el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas – UNFPA y con la colaboración del
Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, organizó el Conversatorio “Gestión del Riesgo de
Desastres: Importancia de la Información Estadística”, que tuvo lugar
en Lima el día 23 de octubre del 2015, con el objetivo de presentar
los sistemas de información para la gestión del riesgo con los que
cuentan dichas instituciones.

El evento contó con la participación de funcionarios de 14 Municipios
distritales de Lima, de siete Ministerios y otras tantas instituciones
del Sistema de Información de la Gestión del Riesgo, así como de la
Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
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El Conversatorio cumplió con creces sus objetivos. Permitió a las
instituciones ponentes socializar entre sí el nivel de avance de la
información con la que cuentan; y brindó a las y los asistentes la
oportunidad de conocer la información disponible en los sistemas
de las tres instituciones, que además es de libre acceso y se puede
descargar fácilmente.
Esta publicación recoge las valiosas exposiciones de los ponentes del
INEI, CENEPRED e INDECI, así como los comentarios y preguntas del
público, todos los cuales serán de utilidad para toda persona que se
vea involucrada en la gestión del riesgo.
Elena Zúñiga
Representante para Perú
Directora para Chile y Paraguay
Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA
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Palabras de inauguración
Elena Tanaka Torres
SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI

E

l Instituto Nacional de Defensa Civil tiene el honor de aunarse a
la celebración del Día Mundial de la Estadística, reconociendo el
gran aporte que esta ciencia formal brinda a la gestión de riesgo de
desastres, especialmente en los procesos de competencia del INDECI,
que son los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.
Efectivamente, resalta el aporte de la estadística como fuente indispensable en la toma de decisiones en muchas temáticas, pero es especialmente importante en la gestión del riesgo de desastres, ya que
implica la vida y atención de las personas; en este caso de las personas
más necesitadas, que están en pobreza y en extrema pobreza, en los
momentos que son más vulnerables. Por esta razón, es fundamental
para nosotros contar con información estadística que sea accesible, de
calidad y, sobre todo, oportuna, requisitos que reúne la información
brindada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
La información estadística es aplicada por el INDECI en el Sistema de
Información Nacional para la Respuesta y la Rehabilitación, que es
nuestro sistema llamado SINPAD. También tenemos otro sistema de
información sobre recursos para la atención de desastres, que es el
SIRAD, y tenemos un Centro de Análisis, Estudios, Investigación, Desarrollo, Difusión y Aplicación para la Gestión Reactiva, que en este caso
es el CEPIG, en el que actualmente, por el Fenómeno El Niño, estamos
elaborando los mapas de los lugares críticos para ser atendidos en las
14 regiones declaradas en emergencia.
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En el caso del CEPIG, como ya lo he dicho, éste ha proyectado los daños que ocasiona el fenómeno El Niño en el país en lo que se refiere
a población afectada y damnificada, daños estructurales, y también
lo que ha significado la priorización para la distribución de los bienes
de ayuda humanitaria. Estos bienes de ayuda humanitaria constan de
lo que es el rubro alimentos, así como techo y abrigo y esto conlleva
una asignación presupuestal. Si tenemos una información certera,
oportuna, podemos calcular cuál sería el monto los recursos que en
este caso tendría que brindarnos como institución el Ministerio de
Economía y Finanzas o cuánto tendríamos que solicitarle.
La estadística aplicada en el campo de la gestión del riesgo de desastres nos posibilita también contar con información desagregada
por género, por grupo etario, por discapacidad, por poblaciones vulnerables, entre otras, de manera tal que nos permite prepararnos y
brindar una respuesta oportuna y un rostro humano en caso de una
emergencia o desastre.
Finalmente, reiteramos nuestro reconocimiento al Instituto Nacional
de Estadística e Informática, organismo central y rector del sistema
estadístico nacional, en este Día Mundial de la Estadística, y nuestro
compromiso para seguir impulsando el Sistema Nacional de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres.
Declaro inaugurado el Conversatorio de Gestión de Riesgos de Desastres: Importancia de la información estadística.
Muchas gracias.
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Palabras de inauguración
Walter Mendoza
ANALISTA DEL PROGRAMA DEL FONDO DE POBLACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS - UNFPA

E

stoy aquí en nombre de nuestra Representante, la señora Elena
Zúñiga Herrea, quien está fuera del país y me pidió que acuda en
nombre suyo a esta importante reunión que se da en el marco de la
conmemoración, por segunda vez después de cinco años, del Día
Mundial de la Estadística.

Estamos conmemorando toda una semana con el INEI este evento
que resalta la importancia de las estadísticas en la toma de decisiones.
Pero no solamente en la toma de decisiones sino en la rendición de
cuentas, en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Estamos
en un contexto en el cual el país se viene preparando intensamente
para lo que puede ser un fenómeno El Niño fuerte o extraordinario.
Pero, si comparamos con las experiencias anteriores, notamos que
estamos, por lo menos en cuanto a la preparación, a la sensibilización
a la población, bastante mejor. En comparación con lo ocurrido en
1996-97, 1983, estamos en mejores condiciones: con una economía
un poco más sólida, con mayores medios de comunicación, el canal 7
está dedicando toda una serie de programas a sensibilizar e informar
a la población. Tenemos mucha más información estadística en estos
tiempos, tenemos un Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo
Estadístico, el PENDES 2013 - 2017, que fortalece el papel rector del
Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero sobre todo obliga
a que bajo ese marco las instituciones públicas coordinen todo el proceso de gestión de estadística sus procesos de gestión de la calidad.
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En ese contexto, el rol del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, que es una agencia especializada en asistencia técnica en temas
de población, salud reproductiva, gestión y uso de estadísticas, está
muy contento de participar de esta mesa. Este es el segundo evento
que tenemos en el año dedicado al tema.
En este mismo hotel, justamente el 10 de julio, el Día Mundial de
Población, hubo un evento en la cual el INEI presentó unas estimaciones que resultaron bastante útiles y hoy día van a ser actualizadas.
Esa presentación fue acerca de qué información dispone el Instituto
Nacional de Estadística e Informática para contribuir a los planes de
preparación y respuesta ante la probable ocurrencia de El Niño.
Pero no solo es cuestión de presentar lo que estamos haciendo. Luego,
en esta reunión, vamos a tener una breve conversación y discusión
con ustedes, y van a tener la oportunidad de hacer preguntas sobre
estos espacios de diálogo que tenemos que construir. El diálogo entre quienes generan información, entre quienes usan la información,
entre quienes toman decisiones. Esos espacios de diálogo son fundamentales para nuestro país; para la construcción de la democracia es
fundamental aprender a sumar para multiplicar. Es fundamental para
que el país y la gente a la cual servimos, la que con sus impuestos, con
su esfuerzo, hace esto posible y espera de nosotros que tengamos una
respuesta adecuada. Creo que amerita darle la mayor de la importancia. Estos espacios de diálogo son fundamentales y en los últimos
tiempos sabemos que cada vez son más necesarios estos diálogos.
En realidad, éste es solamente un hito, en que tomando como oportunidad la Semana de la Estadística nos obligamos a sentarnos nuevamente a mirar lo que ya producimos y, sobre todo, cuánto podemos
mejorar. Para esto es que nos hemos congregado. Espero que el debate
y la discusión sean útiles y fructíferos no sólo para las instituciones
como CENEPRED, INDECI, INEI, sino también, finalmente, que redunde
en la propia población.
Muchas gracias.
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Palabras de inauguración
Aníbal Sánchez Aguilar
JEFE DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI

En el año 2010, en la Asamblea General de Naciones Unidas, 130 países
del mundo, acordaron declarar el 20 de octubre como el Día Mundial
de la Estadística, fecha en la que se resalta el aporte de los datos científicamente logrados, el aporte de las estadísticas al desarrollo de las
naciones, al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de los países, y que
singularmente nosotros tenemos la función, el encargo de producir
en el territorio nacional.
Nuestra principal función es producir y difundir información estadística
para apoyar la adecuada toma de decisiones. Sin información estadística es muy difícil que aquellos que gobiernan el destino del país en
los diferentes niveles: central, regional y local, puedan tomar buenas
decisiones. La información estadística es gravitante en ese proceso.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática, cabeza del Sistema
Estadístico Nacional, cuenta con una gestión que abarca un periodo
de 40 años: recordemos que el Sistema Estadístico se crea un 30 de
diciembre del año 1975.
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“

Sin información
estadística es bien
difícil que aquellos
que gobiernan el
destino del país
en los diferentes
niveles, en el nivel
central, regional,
local, puedan tomar
buenas decisiones.

“

E

n primer lugar quiero hacerles llegar a cada uno de ustedes el
saludo cordial del Instituto Nacional de Estadística e Informática y
del Sistema Estadístico Nacional, resaltando el cierre de la semana de
celebraciones por el Día Mundial de la Estadística que se conmemora
en el mundo entero.



GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES:
Importancia de la información estadística

Pero tenemos un siglo de gesta de la estadística pública en el país,
inclusive desde los albores de la República había una Oficina de Estadística y, es bueno recordar, que somos herederos de esa historia de
realizar censos desde la época del Virreinato y de la República.
El primer censo científico que se hizo en el Perú fue en el año 1876 y desde ese año no se hizo otro censo hasta el año 1940. Levantar los censos
nacionales es trascendente para el país, porque son una herramienta
fundamental para tomar decisiones, para conocer la realidad del país,
para conocer lo que nos falta, lo que necesitamos. Cada 10 años, los
censos de población y vivienda refrescan la radiografía del territorio nacional, de los pobladores, de las viviendas, de las minorías étnicas, de los
grupos vulnerables y creo que en este esfuerzo de generar información
estadística a través de los censos nacionales -que es nuestra principal
herramienta, la que nos permite llegar hasta los centros poblados de
todo el territorio nacional- se sustenta también el desarrollo del sistema
de encuestas de hogares. Sin esos marcos, que se actualizan cada 10
años, no tendríamos un sistema de estadísticas continuas, que reflejen
adecuadamente la realidad, que nos permitan hacer diseños de muestra
adecuados, y poder hacer el seguimiento de la realidad del país que es
tan cambiante y dinámica como para capturarla.
Ahora, el reto es aprovechar al máximo la información estadística de los
registros administrativos, que cada una de las instituciones del Estado
e incluso entidades privadas vienen produciendo; esta información
bien aprovechada puede ayudar a tomar muy buenas decisiones.
Quisiera resaltar en este día, en este evento en donde se aborda la
gestión de riesgo de desastres y la importancia de tener información
estadística para, justamente, prevenir y atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad, que hay una larga historia de cooperación
interinstitucional entre INDECI y el INEI, que siempre hemos estado
juntos en diferentes jornadas, en diferentes partes del territorio nacional batallando por recoger información, a veces en momentos muy
álgidos de la realidad nacional.
Recuerdo el fenómeno El Niño de los años 1997 y 1998, cuando cruzábamos los ríos de la costa peruana, que venían con mucha bravía,
para recoger información de los hogares inundados, de las viviendas
derruidas, con mucha gente damnificada, con el calor de la zona y
con muchas enfermedades de por medio. Nosotros íbamos agarrados de la mano para poder recoger la información que se requería.
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Recuerdo haber estado casi en toda la parte norte del Perú, haciendo
caminatas, de la mano con INDECI, porque ellos también requerían
esa información para poder atender a las poblaciones vulnerables en
forma inmediata.
De igual manera, cuando se presentaron algunos deslizamientos de
tierras en la zona de La Convención, en el Valle Sagrado de los incas,
recuerdo que trabajamos también de la mano en ese proceso de recoger información. Y es que la información es valiosísima justamente
para tomar acción cuando ocurren estos fenómenos, y para poder
proporcionar la ayuda que se requiere en esos momentos tan álgidos.
En el año 2007, previamente al Censo de Población y Vivienda, vivimos
un desastre muy fuerte en la zona sur del Perú, debido al terremoto
de Pisco, que afectó toda la zona de Ica, parte de Huancavelica y Ayacucho. Nosotros también tuvimos que recoger información, y luego
esa información sirvió para atender a las viviendas, a los hogares que
quedaron desvalidos por un buen tiempo. Al contabilizar los daños el
Estado pudo atender la emergencia.
Hay múltiples ejemplos de esta alianza estratégica permanente y firme. Incluso hemos hecho “barridos” en las zonas vulnerables de Lima
Metropolitana, en Barrios Altos, en el viejo Callao, en La Victoria, en
el Centro de Lima, para identificar las casonas que están en riesgo de
derrumbarse, porque tenemos cientos de ellas en el territorio nacional.
Los censos nacionales nos permiten conocer esa información.
En el último Censo Nacional de Población y Vivienda recogimos información de cerca de 98,000 centros poblados a nivel nacional. Ahora,
con miras al censo del año 2017, vamos a tener ocho millones y medio
de viviendas geo referenciadas con sus puntos GPS debidamente
identificados, de tal manera que sea posible “colgar” toda la información estadística aprovechando los sistemas de información que tiene
INDECI, que tienen otras instituciones, y que también tiene el INEI a
disposición de los ciudadanos.
La planificación de este próximo Censo Nacional de Población y
Vivienda es vital, porque nos va a refrescar los datos de la realidad
nacional. Ahí seguramente que el INEI va a extender su mano para
pedir el apoyo de todos ustedes, y no solamente de ustedes sino de
todos los hogares peruanos, a todas las instituciones del país, para el
éxito de esta actividad.
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en diferentes partes
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Hoy quiero saludar a nombre del Instituto Nacional de Estadística e
Informática la decisión del gobierno actual de declarar de interés y
de prioridad nacional los Censos Nacionales 2017:, XII de Población,
VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, a través del Decreto
Supremo 066 que ha sido firmado por el Presidente de la República
y por el Presidente del Consejo de Ministros, el 23 de septiembre del
presente año, y que es un respaldo enorme para ejecutar esta actividad
tan trascendente para el país, porque va a servir a todos en general, a
los que toman decisiones de política, a los que hacen negocios, a los
que generan empresas, a las familias, para tomar decisiones informadas; también, a los estudiantes, a los maestros para conocer la realidad
y explicarla adecuadamente y plantear hipótesis o tesis de desarrollo
hacia adelante. Esa es una información muy valiosa.
De igual manera lo son los Censos Nacionales Económicos. El último
que hemos realizado, en el año 2008, nos ofrece la radiografía de la
actividad empresarial del país y señala dónde se focalizan las diferentes actividades económicas. Eso definitivamente hay que tenerlo en
cuenta también, porque el riesgo de sufrir un desastre afecta a la población, a las viviendas, a las empresas, a los negocios, a las unidades
agropecuarias.
Acabamos de hacer el IV Censo Nacional Agropecuario en el año 2012,
que nos dio la cifra de dos millones doscientas sesenta mil unidades
agropecuarias a nivel nacional, distribuidas en costa, sierra y selva.
De tal manera que también podemos identificar las zonas de riesgo
donde se pueden afectar los cultivos y la actividad empresarial del
país, y con ello, definitivamente, saber el impacto en el empleo, en el
ingreso de las familias.
Acabamos de presentar un instrumento muy valioso que es el nuevo
Mapa de Pobreza del Perú, en donde se muestra esa radiografía del
lugar en el que se encuentran las poblaciones con menores recursos,
con menor capacidad de afrontar los riesgos. Este Mapa de Pobreza se
actualiza cada cinco años. Cuando tengamos otro censo lo actualizaremos. Nos permite focalizar dónde están los más pobres del Perú. El
nuevo Mapa de Pobreza del Perú nos dice que existen 76 distritos que
tienen todavía más del 80 por ciento de su población en situación de
pobreza. Ésa es la valía de la información. En las grandes ciudades nosotros hemos podido distinguir los conglomerados urbanos en donde
tenemos una alta concentración de pobres. En ciudades como Lima
Metropolitana, por ejemplo, los distritos de San Juan de Lurigancho,
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San Martín de Porres, Ventanilla, Villa El Salvador, la concentración de
las condiciones de vida de la población se pinta de tres colores diferentes, eso nos muestra el grado de desigualdad. Inclusive ese grado
de desigualdad hay que tenerlo muy en cuenta en temas tan álgidos
como la seguridad ciudadana.
Entonces, la información estadística nos ayuda en este proceso y
nos ayuda a identificar principalmente donde están las poblaciones
vulnerables. Acá es bueno refrescar la idea de que el Perú es un país
con predominancia de jóvenes. Más del 50 por ciento de la población
peruana tiene menos de 30 años. Vivimos un momento muy especial
con el Bono Demográfico que nos va acompañar a lo largo de cuatro
décadas, aprovechémoslo, porque es la época en donde la población
está en su plena capacidad de producción, de ahorro, de inversión,
y también está en su plena capacidad reproductiva, pensando también que el tema de la planificación familiar viene siendo abordado
por la población en forma muy seria y razonada en los últimos años;.
Hay un proceso de planificación familiar que se va consolidando en
el seno de las familias y ello también influye en el nivel educativo de
la población peruana y en el acceso al conocimiento, a la educación,
a los mejores niveles educativos. Todo ello nos lo da la información
estadística y nos ayuda en las encuestas de hogares, en los censos y
en los registros administrativos.
En este tema de las poblaciones vulnerables definitivamente no hay
que dejar de tomar en cuenta que tenemos cerca de tres millones
cuatrocientos mil niños menores de cinco años en el país y gran parte
de ellos están concentrados en las zonas de riesgo. Se estima que en 15
departamentos existen aproximadamente 11 millones de peruanos en
riesgo de desastres de diferente naturaleza, no solamente por asuntos
ligados al fenómeno El Niño, sino a las heladas, a los deslizamientos
de tierras, a los huaicos.
Hemos visto los riesgos que se viven en localidades cercanas como
Chosica. Ahí hay que cuidar primero a los niños menores de cinco
años que están en riesgo; a los niños de seis a 11 años que están en
los colegios, que son aproximadamente tres millones y medio en el
Perú y también a los adolescentes, de 12 a 17 años de edad, que están
siguiendo los estudios secundarios, y también a las mujeres gestantes,
estimamos que en el país existen aproximadamente más de trescientas mil mujeres en proceso de gestación. Estas personas merecen la
primera atención en una problemática de esta naturaleza.
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Pero no olvidemos a los adultos mayores. La población peruana de 60 y
más años de edad es de aproximadamente tres millones de peruanos.
Aquellos que pasan los 65, o los 75 años, ahora que ha mejorado la
esperanza de vida, son los que tienen que ser más atendidos y, sobre
todo, aquellos que sufren de ciertas enfermedades. Por eso es que la
información estadística es vital, es trascendente.
Quisiera concluir estas breves palabras señalando que el INEI tiene un
conjunto de sistemas de información, que están a su disposición, que
ayudan a focalizar estos temas de población, de vivienda, de negocios
y que hay que aprovechar. Tenemos un Datawarehouse del Censo de
Población y Vivienda en donde está cargada toda la información. Uno
puede elegir uno o más distritos o una zona o centros poblados y encontrar inmediatamente la información. Eso está a libre disponibilidad
en nuestro portal web a través de Internet.
Tenemos un sistema de información a nivel de centros poblados en el
que uno puede encontrar los principales indicadores de los noventiocho mil Centros Poblados que tiene el Perú. Podemos entrar en cada
uno de ellos y saber cuántas viviendas hay, cuanta población hay, etc.
Esa información la actualizamos continuamente a través de nuestros
sistemas. Poseemos un sistema de información distrital, y últimamente, en los últimos cuatro o cinco años, hemos gestado un sistema de
información de apoyo a la toma de decisiones a nivel regional, al que
llamamos SIRTOD. Este sistema tiene cerca de dos mil series estadísticas para cada región del Perú, para cada departamento del país.
Cualquier gerente regional o cualquier autoridad regional que quiera
conocer cuál es el comportamiento de su realidad regional, entra a este
sistema y elige la 10, 15 o 20 variables y va a tener inmediatamente
los datos actualizados, incluso puede saber cómo se comportan los
precios: cuando los precios suben es porque hay escasez o falta de
oferta de productos, cuando los precios bajan es porque hay una sobre
oferta de producción, entonces se toman decisiones informadas para
apoyar el adecuado abastecimiento local o regional, solamente con
el seguimiento de los precios de algunos productos.
Nosotros hacemos un seguimiento continuo a los precios al consumidor, porque cuando hay riesgo de desastres o se producen desastres,
¿qué se ve afectado en primer lugar? Se ve afectado el adecuado
abastecimiento de los productos, principalmente de alimentos. Entonces, este sistema de información regional de apoyo a la toma de
decisiones es muy importante.
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Tenemos un sistema de información de apoyo a los emprendedores,
para aquellos que quieren hacer negocios, que combina tres bases
de datos importantes: la base de datos cartográfica, la base de datos
de negocios que tenemos en el país y la base de datos de población.
De tal manera que si alguien quiere emprender y hacer un negocio,
puede entrar ahí y ya tiene un estudio de mercado que incluso puede
focalizar en determinado distrito, en determinado ámbito.
Ahora, con miras al Censo de Población y Vivienda, vamos a tener el apoyo de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial
(CONIDA), la agencia aeroespacial peruana, con imágenes satelitales que
nos van ayudar a ubicar adecuadamente todas las viviendas del país, y
nos van ayudar a segmentar las áreas de trabajo de los empadronadores.
De esta manera nuestro trabajo va a ser mucho más sencillo cuando se
tenga que levantar el Censo de Población y Vivienda en el año 2017.
Los adelantos tecnológicos, la informática, la Internet nos van a ayudar
a hacer el monitoreo de esta gran actividad que convoca a muchos
cientos de jóvenes voluntarios, que cívicamente apoyan los censos nacionales para hacer un buen trabajo. Por eso quiero reiterar, a nombre
de quienes trabajamos en el INEI y en el Sistema Estadístico Nacional,
nuestro total compromiso con el hecho de seguir produciendo información oportuna y de calidad y comprometer al Fondo de Población
de las Naciones Unidas para que nos siga apoyando.
Recordarles que, antes de que culmine el año, vamos a actualizar
la cartografía en tres distritos con miras a estar preparados frente al
fenómeno El Niño. Vamos a visitar Picsi, en Chiclayo; Aguas Verdes, en
Tumbes; y Bellavista, en Sullana.
Asimismo, a fin de año vamos a tener más de mil distritos recorridos
palmo a palmo, con todas las viviendas geo referenciadas, proyectándonos al 2016, que va a ser un año muy intenso en cuanto al trabajo
de actualizar toda la cartografía del país. Toda esta información va a
estar a disposición de todos ustedes.
Reafirmo mi compromiso en estas tareas y en esta enorme, importante
y trascendente cooperación interinstitucional que nos ayuda mucho
en este proceso.
Quiero agradecerles, porque con su presencia están celebrando junto con nosotros el Día Mundial de la Estadística, que no solamente
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Con miras al
Censo Nacional de
Población y Vivienda
2017, vamos a
tener el apoyo de la
Comisión Nacional
de Investigación
y Desarrollo
Aeroespacial, con
imágenes satelitales
que nos van ayudar a
ubicar adecuadamente
todas las viviendas del
país y a segmentar las
áreas de trabajo de los
empadronadores.
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celebramos en el Perú, sino en todos los países miembros de las
Naciones Unidas, como un instrumento gravitante para el desarrollo
de los pueblos.
Con estas palabras doy por inaugurado el evento y les agradezco su
presencia y su compromiso al estar acompañándonos en los trabajos
venideros.
Muchas gracias.
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LOS CENSOS Y LAS POBLACIONES EN
MAYOR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Exposición

Héctor Benavides
Director ejecutivo, INEI

E

n esta oportunidad vamos a ver principalmente lo que corresponde
a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Vamos a tocar tres aspectos: en primer lugar, el fenómeno El Niño y las
fuentes de información; el segundo tema son las poblaciones en mayor
situación de vulnerabilidad; y, finalmente, los sistemas de información
con que cuenta el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
En primer lugar, el fenómeno El Niño y las fuentes de información.
He querido ver el concepto de lo que es el fenómeno El Niño, qué
esperamos de este gran problema que tenemos y que está cerca a
todos nuestros distritos. En primer lugar, el llamado fenómeno El
Niño en nuestro país es un evento natural en el océano y la atmósfera, que se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas
superficiales de nuestro mar, que producen a su vez alteraciones
climáticas. Primeramente, el mar frío del Pacífico de Sudamérica se
calienta y el clima se torna tropical. Este hecho hace que aparezcan
especies de peces y moluscos que son habitualmente de aguas
tropicales; de igual forma, por efecto contrario, los peces de aguas
frías migran hacia el sur. En relación al clima, éste se ha tornado
tropical, se alarga el verano hasta el tiempo que dura la alteración
climática o se prolonga el fenómeno ocultando muchas veces el
otoño, invierno y primavera.
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Como consecuencia de esto hay efectos negativos y efectos positivos.
Comencemos por el efecto positivo. El Niño hace que crezca vegetación en ciertas zonas áridas de nuestro país, lo que se logra la formación
de reservorios de agua en el norte. El efecto negativo es que aparecen
lluvias excesivas, de modo tal que muchas causan otros fenómenos
como las inundaciones y el desborde de ríos en el norte del país, y en
el sur no se producen las lluvias y por lo tanto los cultivos no pueden
tener su normal crecimiento.

“

Nosotros tenemos
que buscar cómo
prevenir, y para ello
tenemos fuentes de
información primarias
y secundarias que
podemos utilizar.

A todo ello es importante indicar que lo que pasa con este fenómeno
El Niño, en primer lugar, es que afecta a la agricultura, se limita la generación de energía, se incrementan los incendios forestales, disminuyen los niveles de los caudales, en algunos lugares no hay agua ni
siquiera para el consumo humano, entre otras múltiples situaciones
lamentables. Sin agua no hay vida; es la base de nuestra vida. ¿Quiénes
son los más afectados? Las comunidades y los agricultores, principalmente. ¿Por qué las comunidades? La falta de agua puede llegar a ser
un problema de todos. El agua es un fondo común y es un recurso que
se acaba. La falta de agua incide también en la generación de energía
eléctrica y podría llegar a presentarse un racionamiento si las condiciones lo ameritan. Entonces, tenemos un problema para las comunidades
y también para los agricultores. Las siembras son afectadas, el ciclo de
vida es afectado por plagas de enfermedades, hay inestabilidad en los
precios de los productos, baja producción, reducción de la capacidad
técnica, entre otros; hay reducción de cultivos, agrícolas y ganadería
predominantes en la zona. Este fenómeno afecta principalmente a las
comunidades y a los agricultores.
Sin embargo, nosotros tenemos que buscar qué hacer, cómo prevenir,
y tenemos las siguientes fuentes de información que podemos utilizar:
hay fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias básicamente
derivan de los censos y las encuestas; es una información estática del
momento tanto del censo como de la encuesta. En cambio, la fuente
secundaria está referida a los registros administrativos; es una fuente
dinámica. Pero, ¿qué ocurre? Un registro administrativo que utilizamos con fines estadísticos, por ejemplo el registro de nacimientos o
de defunciones. En él se registra una persona para darle el nombre la
nacionalidad, etc. Sin embargo, relacionándolo estadísticamente con la
población podemos determinar la tasa bruta de natalidad, la tasa bruta
de mortalidad, etc. De igual forma utilizamos el registro administrativo
de las entradas y salidas al y del país que tiene la Superintendencia
de Migraciones. Con ello calculamos aproximadamente cuál es la mi-
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gración internacional que tiene el país, que es otro componente del
crecimiento poblacional.
Entonces, la gran diferencia es que los censos y encuestas son estáticos, y los registros administrativos son dinámicos. De igual forma,
los censos y las encuestas están planteados bajo un objetivo. ¿Qué
obtenemos en los censos y encuestas? Número de población, número
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de viviendas, número de viviendas clasificadas por material de construcción, número de población en viviendas por tipo de material de
construcción; a través los censos agropecuarios, zonas de cultivo,
población de ganado, tipo de ganado. En cuanto a los registros administrativos, en relación con el fenómeno El Niño, el SENAMHI, por
ejemplo, ofrece la información de temperatura, heladas, precipitaciones; el Ministerio de Educación, de centros educativos, alumnos
matriculados; el Ministerio de Salud, de centros de salud, personal de
salud por categoría, abastecimiento de medicinas; el Ministerio de
Transportes, el transporte urbano, inter-urbano, puentes, muros, etc.;
SUNAT, de empresas y negocios por tipo; el Ministerio de Agricultura,
abastecimiento de alimentos, áreas de cultivos; SEDAPAL, de usuarios
atendidos, municipalidades, vehículos, maquinarias, etc. Tenemos
un conjunto de registros administrativos que debemos aprovechar,
principalmente para el gran problema que es el fenómeno El Niño.
En el segundo punto vamos a ver la población en mayor situación de
vulnerabilidad de acuerdo al Decreto Supremo que el gobierno ha
promulgado; son 15 departamentos. Pero, previamente, quiero leer
este aspecto que tiene que ver con la población y desarrollo.
La población debe ser vista como el principio y fin de las acciones
del Estado y debe ser considerada de manera explícita en los planes
de desarrollo regional. Por tanto, el mejoramiento de su calidad de
vida es la visión principal de los gobiernos regionales y gobiernos
locales. La población es la base de cualquier sistema económico, etc.
Sin embargo la población como conjunto de seres humanos está
íntimamente relacionada con el hábitat, con el territorio. Entonces,
al estar íntimamente vinculada con el territorio, esto va a generar
una dinámica demográfica particular. Por ejemplo el poblador de
la selva va a tener una tasa global de fecundidad mucho mayor que
el de la costa. Se trata de dinámicas demográficas muy particulares
lo cual induce a procesos sociales y económicos y ambientales.
Luego, es muy importante considerar la población con el hábitat,
con el territorio.
¿Qué está ocurriendo o cuál sería el contexto en cuanto a territorio
de los 15 departamentos que han sido declarados en emergencia y
que corresponde a 1,248, que a su vez equivalen al 62 por ciento del
total de distritos del Perú? El Perú actualmente tiene 1,856 distritos. Se
crearon dos más hace un mes. El 62 por ciento lo conforman estos 15
departamentos. Acá tenemos el territorio del país (señala en la tabla)
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y tenemos la superficie agropecuaria. La superficie agropecuaria del
país es el treinta por ciento de la superficie total del Perú.
De igual forma, la zona de emergencia tiene más de 548 mil kilómetros cuadrados de superficie. De esta superficie 235 mil son superficie
agropecuaria, lo que representa el 43 por ciento; mucho más que el
promedio nacional. Estamos hablando de cerca del 50 por ciento
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de superficie agropecuaria en los 15 departamentos declarados en
emergencia.
De igual forma, los departamentos de Puno, Cusco, Junín y Lima concentran el 90 por ciento de la superficie total del país y el 17.4 por
ciento de la superficie agropecuaria. ¿Por qué considero el aspecto de
territorio? Porque está ligado directamente con la población. Nosotros,
imagínense como pobladores, siempre vamos a ubicarnos ya sea en la
sierra, o la costa, en la ciudad, etc., Tenemos que considerar el territorio,
en este caso, principalmente la superficie agropecuaria que tiene el
país, que va a ser la más afectada por el fenómeno El Niño.

“

El censo es la mejor
fotografía del aspecto,
social, económico
y demográfico del
país. A partir de los
censos realizamos
las proyecciones. El
censo el 2017 nos va
permitir revisarlas.

Veamos la población. El Perú tiene al 2015, según las estimaciones
de población, gracias a los censos, 31 millones 152 mil habitantes. El
censo es la mejor fotografía del aspecto, social, económico y demográfico del país. A partir de los censos realizamos las proyecciones.
El censo el 2017 nos va permitir revisar las proyecciones, puesto que
estas proyecciones consideran el comportamiento de la fecundidad,
la mortalidad y la migración, que son los principales componentes del
crecimiento poblacional.
En este caso, el Perú tiene 31 millones 152 mil habitantes. La población
en la zona de emergencia, es decir en los 15 departamentos, es de
poco más de 26 millones; es decir, el 83,9 por ciento de la población
total del Perú.
La población en mayor situación de vulnerabilidad que hemos considerado: la primera infancia o los niños de cero a cinco años, son los
que van a ser más afectados; luego, los niños de seis a 11 años van a
dejar de ir al colegio, etc.; los adolescentes de 12 a 17, donde también
están involucrados los alumnos de secundaria, etc.; las gestantes de 15
a 49 años; los adultos mayores, la población de 60 años y más. Entonces
estamos hablando de un total de más de 11 millones de personas que
serían afectadas por el fenómeno El Niño. Esto representa el 36,7 por
ciento de la población del país.
Como ustedes pueden observar, tenemos en la primera infancia
dos millones 800 mil; en niños de seis a 11, dos millones 849 mil; de
11 a 17, dos millones 864 mil. Los porcentajes están sobre el nueve
por ciento; solamente el porcentaje de mujeres, que está referido
al número de las mismas respecto del total nacional, es el 0.8 por
ciento de la población.
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Acá tenemos, por departamentos, los componentes o los rangos de
edad que van a ser más afectados: Lima, que concentra el 30 por ciento de la población del Perú en términos de la población vulnerable,
tiene una población vulnerable de cuatro millones 077 mil, seguida
de Piura, La Libertad, Cajamarca, etc. Lima tiene el 35.6 por ciento de
la población en situación de mayor vulnerabilidad.
Hemos realizado unos mapas temáticos referentes a estas poblaciones. Por ejemplo, acá tenemos la primera infancia a nivel de distritos:
dónde está más concentrada, en qué departamento: vemos que acá,
en Piura, también en Amazonas, en Puno, en Junín, principalmente. De
igual forma, hay un gran porcentaje de la población de niños de seis a
11 años en Puno, en Junín, en Amazonas, en Cajamarca, etc.
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Tenemos la información. Esto nos ha permitido trabajar a partir de las
proyecciones de población y nos da una aproximación de la población
que puede ser afectada. También tenemos acá los adultos mayores y
las mujeres en edad fértil, que son aproximadamente seis millones de
los 15 departamentos donde están ubicadas; y los adultos mayores por
rangos de edad. Esa información se tiene a nivel de distritos y como
ustedes ven acá, así están distribuidos en los 15 departamentos que
serían afectados por el fenómeno El Niño.
Y este es el Mapa de Pobreza del año 2013. Y aquí están todos los
centros poblados que serían afectados, que son, como ya dije 1,248
distritos y ¿dónde están ubicados: principalmente?, en Cajamarca, en
toda la zona de la costa, y en el sur: Puno, Cusco, parte de Arequipa.
Cuando relacionamos ambos mapas vemos que el distrito más pobre,
el departamento más pobre, es Cajamarca, y lógicamente vamos a
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tener en Puno, Huancavelica, Amazonas, pero con poca población.
Pero, en Cajamarca, como ustedes ven, son más los distritos afectados
por la pobreza; con el fenómeno El Niño y en condición de pobreza el
golpe va a ser más fuerte.
Hasta acá hemos visto la población vulnerable, ahora veamos los
sistemas de información.
Esta es la página web principal del INEI; la mayor parte de ustedes la
conoce. Acá tienen ustedes lo que se llama los sistemas de consulta.
Dando clic a los sistemas de consulta van a tener: el sistema de series
nacionales, el Sistema de Información Económica, el Sistema Regional
para la Toma de Decisiones (SIRTOD), que es uno de los más importantes, como dijo el Jefe del INEI. Ahí, tenemos aproximadamente
dos mil indicadores. El Sistema de Información Geográfica (SIGE) para
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emprendedores, nos va a permitir caracterizar el mercado, porque está
geo referenciado con la información referida a todo lo que son establecimientos y nos va permitir obtener información para hacer cualquier
estudio de mercado de las principales ciudades. Luego tenemos el
Sistema de Difusión de los Censos Nacionales Datawarehouse, donde
está todo el censo de población y donde nosotros podemos generar
cuadros personalizados, y además hay cuadros elaborados que salen
directamente, como también indicadores. Luego tenemos un Sistema
de consulta de Población, con las proyecciones de población del 2000
al 2015 a nivel de los 24 departamentos, 196 provincias y 1,854 distritos; aún no teníamos todavía los dos distritos que se han creado. Luego,
lo más importante, que también refirió el Jefe del INEI, el Sistema de
consultas de Centros Poblados. Este sistema va a servir para los censos
de población, se están geo referenciando centros poblados y viviendas; actualmente estamos, más o menos, en cuatrocientos mil centros
poblados y a fin de año estaremos llegando a mil centros poblados.
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El SIRTOD: éste es el Sistema de Información Regional para la Toma
de Decisiones. Ahí tenemos toda la información por departamentos
y también hay indicadores por provincias y distritos, pero más por departamentos. Ahí pueden mapear ustedes, pueden hacer gráficos, etc.
¿Qué contiene? Contiene todo lo referente a los temas demográficos,
sociales, de ciencia y tecnología, ambiente y recursos naturales, aspectos económicos, estadísticas municipales, indicadores de programas
estratégicos. Es bastante completo y es alimentarlo continuamente
con la nueva información que captamos y permite al usuario tener
rápidamente la información que requiere.
Como ustedes pueden observar pueden dar clic en cualquier departamento, en la serie que desean, el indicador que quieran. Acá están
todos los indicadores y un ejemplo: Ica, la tasa global de fecundidad;
y a nivel nacional podemos combinar, hacer gráficos, etc. Su manejo
es bastante simple. Es importante que tengan presente que toda la
información que tiene el INEI es de libre disposición, las bases de datos, etc., pero este es uno de los sistemas que es más utilizado por la
población, por los usuarios.
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Luego tenemos, como les indiqué, la Datawarehouse. Es un sistema
de difusión de los censos nacionales en los cuales tenemos cuadros
referidos a los censos que pueden ustedes trabajar y sacar un cuadro
personalizado de acuerdo a lo que ustedes requieran, porque están
todas las variables de población, de vivienda, de hogar, etc. También
tenemos allí consultas de indicadores, en relación a la fecundidad,
mortalidad, migración, aspectos sociales, etc. Son indicadores dados
que permiten tomar alguna decisión con respecto a ellos. Acá tienen
ustedes todas las variables que puedan encontrar, tienen lo demográfico, económico, laboral, social, vivienda, hogar, etc. Lo pueden obtener
a nivel nacional, departamental, provincial y distrital; pueden buscar
acá las variables y obtienen la información que requieren.
Luego del Censo de Población se elaboró un sistema de indicadores.
Este sistema de indicadores nos da la información de todos los distritos
del país. Si le damos clic en el departamento de La Libertad nos apare-
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cen todos los indicadores, del Perú y de ese departamento. Esto puede
ser exportado directamente al formato Excel. En segundos tienen ustedes la información de ese distrito que requieren. En este caso, hemos
escogido La Libertad. Hemos entrado a la provincia Sánchez Carrión,
y a Curgos, el distrito más pobre del país. Hemos dado clic en Curgos
y aparece la información: tenemos todos los indicadores contrastados
con la provincia, y si queremos podemos poner el departamento y
podemos hacer nuestro análisis rápidamente.
Luego tenemos las proyecciones del Sistema de consulta de Población.
Acá hemos puesto el siguiente ejemplo: Cusco. Buscamos el departamento, buscamos la provincia, podemos sacar un distrito o todos los
distritos. Acá tienen ustedes la serie de proyección de los distritos de
la provincia de Anta, y así por el estilo. Acá tienen los 1,854 distritos,
que también están en el sistema en la página web del INEI para cualquier información.
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Luego el INEI tiene lo que se llama el Registro Nacional de Municipalidades. Año a año hace se hace un registro de todas las municipalidades
del país. ¿Cuál es el objetivo? Disponer de información estadística e
indicadores de gestión. Este cuestionario llega a todas las municipalidades. La cobertura: 196 municipales provinciales, 1,646 municipales
distritales y 2,437 municipales de centros poblados. ¿Qué información?
Equipamiento informático, acceso a internet, maquinaria pesada, etc.;
un conjunto de indicadores. ¿Qué producto sale de esto? El Directorio Nacional de Municipalidades; la Base de Datos, en formato SPSS,
para que ustedes puedan utilizarla, ya que también está colgada en
la página web y el informe que se saca de los principales resultados.
Además, a los alcaldes distritales se les pregunta qué fenómenos naturales a nivel de distrito ocurren en cada uno de sus ámbitos y a partir
de ello hemos generado, por ejemplo, acá lo tenemos, (un registro
de) poblaciones afectadas por inundaciones de acuerdo a lo que dice
el alcalde; en qué distritos (se produce). Eso es a partir del Registro
Nacional de Municipalidades. De igual forma, tenemos las heladas,
población afectada en distrito por heladas. Básicamente está en toda
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la sierra. Eso es lo que dicen los alcaldes distrito por distrito. Eso es lo
que nos ofrece el Registro Nacional de Municipalidades con relación
al fenómeno El Niño.

POBLACIÓN EN DISTRITOS AFECTADOS
POR INUNDACIONES

POBLACIÓN EN DISTRITOS AFECTADOS
POR HELADAS

Este es el Sistema de Centros Poblados, que geo referencia centros
poblados y viviendas. Acá tenemos todo el país; por ejemplo, acá tenemos el centro poblado de Curgos, el más pobre del país. Se está geo
referenciando todos los distritos a nivel de centro poblado; acá tienen
la información que tiene el centro poblado que está captando: altitud,
latitud, población, vivienda, etc., si tiene agua, desagüe, teléfono público,
etc. Eso se está trabajando pero geo referenciando en centro poblado.
Estamos, más o menos, en cuatrocientos distritos. Al final del año (2015)
estaremos llegando a los mil. Tener completa esta geo referenciación nos
va permitir llegar al año 2017 y nos va a permitir hacer nuestro censo en
el área rural, que es tan dispersa. Es bien difícil hacer el censo en el área
rural, porque la población está completamente dispersa.
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A nivel de centros poblados hemos geo referenciado también las
viviendas y los establecimientos; o sea, dónde están ubicadas las
viviendas y dónde los establecimientos. Acá tenemos una vivienda
urbana; esto es también Curgos. Ahí tienen la información de cuántas
personas viven, cuántos son hombres, mujeres, etc. El registrador se
acerca a la vivienda con un GPS y lógicamente va a estar grabada, registrada (la ubicación) y también hace las preguntas correspondientes, y
se obtiene la información actualizada. Y también los establecimientos,
donde se saca inmediatamente una fotografía de cada uno de ellos.
Muy agradecido.
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LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LA
ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES

Exposición

Alfredo Zambrano Gonzáles
Especialista en Análisis Territorial para la Subdirección
de Gestión de la Información - CENEPRED

Q

uien les habla trabaja en la Dirección de Gestión de Procesos, Sub
dirección de Gestión de Información. Éste es nuestro tema, nos
corresponde ver estos temas de información, estadísticas y demás
datos que estamos aplicando en los procesos de la gestión de riesgo
de desastres que nos corresponden.

El CENEPRED es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, que, a diferencia del INDECI, nos
corresponde normar y brindar los lineamientos de cuatro procesos:
el de la estimación, el de la prevención, el de la reducción y el de la
reconstrucción.
Muy interesantes todos los sistemas, los datos que INEI ha venido desarrollando, mejorando y hoy por hoy ya sistematizando. Vemos que
cada vez es más accesible la información, se rompen ya los paradigmas
de esas trabas burocráticas que muchas veces para nosotros mismos,
como institución, ha sido una limitación para el cumplimiento de
nuestros objetivos y la ejecución de nuestras actividades.
Hablamos mucho, y hemos estado hablando mucho de los sistemas
de información, es verdad. Este tipo de sistemas cumplen un objetivo
o tienen uno específico de acuerdo a la necesidad o requerimiento de
cada institución. No es que se generen más y más innecesariamente,
porque al final estos sistemas pueden inter operar, ésa es la gran ven-
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taja de estas plataformas: pueden inter operar. ¿Qué significa eso? Es
el grado de intercomunicación que tienen estos sistemas, la capacidad
de interactuar, de comunicarse, de compartir información.
Por ejemplo, la información a la que hacía mención el INEI podemos
inter operarla con otro sistema. Sería muy interesante tener la información que ya se tiene geo referenciada, como la ha mostrado el Sr.
Benavides, e incorporar la información de áreas de peligros. Así nosotros podríamos cuantificar a qué población atender, cuántos serían
los niños, cuál es el material de las viviendas que estarían expuestas.
Son muy importantes estos sistemas que facilitan mucho hoy por hoy
la gestión y el manejo de la información.

“

Sería muy interesante
tener la información
que ya se tiene
geo referenciada
e incorporar la
información de áreas
de peligros.

Les voy a mencionar los sistemas que CENEPRED ha diseñado e
implementado, obviamente con nuestro fin específico, que es el de
gestionar la información referente a los objetivos ya mencionados.
En este caso nosotros lo hemos denominado el SIGRID, que es un
Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres al
que pueden acceder sin ser usuarios, sin estar registrados; es de
acceso público y abierto para todos. En él hemos integrado información de las entidades técnicas, sea el INEI, o, como mencionaron,
el SENAMHI, que es la entidad técnica encargada de brindar la
información climática y en general lo propio con respecto a peligros geológicos, y una serie de entidades que están colaborando
constantemente con nosotros.
Ustedes pueden ver ahí información o un escenario digamos de anomalías de precipitación, en un año de ocurrencia del fenómeno El
Niño, en 1982-83, y vemos unos puntos rojos, que son las poblaciones
vulnerables que han sido identificadas por la Autoridad Nacional del
Agua en base a modelos hidrológicos. Entonces, si ya tenemos la ubicación, podemos saber cuántas son las poblaciones con la información
que el INEI tiene a disposición.
Es muy interesante esta interacción de mapas, que a nosotros nos permite transformar esos datos en información. Estos sistema de por sí no
resuelven la vida, no resuelven los problemas, ofrecen datos para que
nosotros los transformemos en información y hay que saber utilizar la
información. Muchas veces escucho, cuando nosotros presentamos
esta plataforma, que antes han desarrollado trabajos a escalas muy
grandes, a escala de un millón doscientos cincuenta mil o algo así,
y que esa información no sirve, no es útil. No es así. La información
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simplemente hay que conocerla, interpretarla y saber aplicarla. No
hay gasto mal invertido en cuanto se refiere a generar información.
En el caso de esta plataforma también es importante mencionar que
nació en cumplimiento de una de las funciones que tiene CENEPRED
y que se nos encomendó a través de la ley 29664, por la cual nace la
institución: justamente, el establecer los mecanismos que faciliten el
acceso a la información referida a la gestiones de riesgo. Este es un
mecanismo que nos permite acceder a esa información. Nosotros
partimos de un estudio de línea base a partir del cual se evidenciaron o se llegó a unas conclusiones que fueron alarmantes en cuanto
a información. Quiero rescatar simplemente dos conclusiones de
todo ese estudio. Una fue que se evidenció el poco esfuerzo de las
entidades para modernizar su tecnología con el fin de aumentar la
productividad. Esto se da principalmente en los gobiernos regionales
y en los gobiernos locales, no tanto en los sectores, quizás porque los
sectores sí invierten y conocen las bondades y las ventajas que este
tipo de sistemas les puede brindar. Eso lo identificamos más que todo
en gobiernos regionales y gobiernos locales, salvo algunas pocas
excepciones. La otra fue el desconocimiento del valor estratégico de
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la información. Muchas veces nosotros pensamos que es un gasto invertir en este tipo de tecnologías. No lo consideramos como un costo
de inversión. Nosotros le podemos dar a la información estratégica
un uso con múltiples fines, no solamente para la gestión de riesgos,
también para el desarrollo sostenible. Hay infinidad de opciones a las
que, en este caso los ejecutores de la gestión de riesgos: los gobiernos
regionales y locales, pueden sacar el máximo provecho.
Hemos hablado mucho de la estadística, hemos hablado mucho de la
geografía, y hoy por hoy ya nace un término más común que es la geo
estadística. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. ¿Qué es la geo
estadística? Es una rama de la estadística aplicada que se encarga especialmente del análisis y la modelación de la variabilidad climática en
un determinado espacio. Esto lo utilizan mucho las entidades técnicas,
ya sea el SENAMHI para sus modelos climáticos, ya sea el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), también para sus modelos.
Es muy utilizada últimamente por las entidades técnicas. Nos permite
conocer y comprender la correlación entre las variables geográficas.
La geo estadística tiene el objetivo de analizar y predecir fenómenos
en espacio y tiempo. Hemos visto nosotros que nos dice cuánto, pero
lo más importante es saber dónde. Hemos visto que (en el INEI) ya lo
tienen también y está a disposición de todos. Antes decían: la localidad equis, en el departamento de Loreto ha sufrido inundaciones y
pérdidas, pero pónganse a buscar en toda la región Loreto; estamos
hablando de 300 mil kilómetros cuadros, que es la tercera parte de
toda la superficie de Perú. Por más que nos precisen: en el distrito tal,
igual es un distrito que abarca grandes extensiones, puede estar en
la margen izquierda, o en la margen derecha de un río, por ejemplo.
Por eso muy importante conocer el grado de detalle, y en este caso
gracias a INEI hoy lo tenemos y está disposición de todos.
¿Cómo utiliza CENEPRED la información? Como les había mencionado, pertenezco al área operativa, al área técnica de CENEPRED, que
es donde se desarrollan los estudios y se integra la información, en
este caso en la plataforma, y la ponemos a disposición del público en
general. En este caso también, se ha utilizado por ejemplo, la información que tenemos del Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO)
del INEI del 2012.
Quiero mencionar una experiencia en la que tuve la oportunidad de
compartir en una mesa de trabajo justamente con el representante del
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INEI, el Sr. Carlos Santur y representantes de otras entidades. Lo que se
vio ahí puso en evidencia que las entidades no conocen la información
que el INEI maneja. Y si la conocen, tienen información muy específica,
muy al detalle. Recuerdo mucho esta frase que nos dijo el Sr. Santur:
“muchas veces hay que ser creativos para utilizar la información.” Fue el
caso de nosotros. Hasta antes de conocer los resultados del CENAGRO
utilizábamos muy poco o no utilizábamos la información referente a
superficie agrícola, actividad agrícola. Producto de la creatividad del
equipo técnico de CENEPRED, (para nuestra plataforma) utilizamos
una base de datos de CENAGRO, tablas SPSS del INEI, de las unidades
agropecuarias y también había una información gráfica de los Sectores de Enumeración Agropecuaria (SEA) a nivel nacional, no a nivel
departamental, ni distrital. Para poner datos con la información de
las unidades agropecuarias, se hizo en una especie de agregación de
datos, y por cada Sector de Enumeración Agropecuario (SEA) teníamos
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datos referentes a la superficie agrícola cultivada, al número de unidades agropecuarias; datos básicamente cuantitativos, porque si bien
es cierto que este censo agrario contemplaba datos cualitativos, éstos
no se pueden agregar, no se pueden cuantificar, esta es básicamente
una cuantificación.

“

El INEI tiene una base
completa de manzanas
a nivel nacional. Los
lineamientos para los
estudios de evaluación
de riesgos justamente
quieren llegar al nivel
de lote.

Del mismo modo, (para nuestra plataforma) hemos trabajado o integrado información que ya he mencionado, que es geo referenciada
a nivel de manzanas. El INEI tiene una base completa de manzanas
también a nivel nacional. Antes hablábamos de departamentos, luego de provincias, después de distritos y centros poblados, y ahora de
manzanas. Ahora, según lo que nos ha presentado el señor del INEI,
es a nivel de lote, de predio. Eso ¿qué nos va a permitir a nosotros? La
normativa, los lineamientos para los estudios de evaluación de riesgos
justamente quieren llegar a ese nivel, al nivel de lote. Entonces sería
fundamental tener esa información, contar con ella
Así como el caso de la información a nivel de las manzanas, tenemos
la de los centros poblados. Acá hay algo interesante porque, como
ustedes han visto, tenemos en la actualidad más de 1800 distritos
con las nuevas circunscripciones creadas. ¿Qué pasaría con esas jurisdicciones nuevas creadas? ¿Tienen data de población? Habría que
reconstruirla a nivel de centros poblados y obtener la data de esas
nuevas jurisdicciones. Por eso, si no hubiésemos tenido información
de estos centros poblados difícilmente podíamos incluir información
de población a las nuevas jurisdicciones.
Acá vemos (señala el mapa Población y vivienda de zonas inundables
ante tsunami, INEI 2014) este trabajo, también vinculado a la gestión de
riesgo. Nosotros contábamos con las áreas de inundación ante tsunami
que nos ha había provisto la Dirección de Hidrografía y Navegación
de la Marina de Guerra del Perú. Pero es un dato. Simplemente es el
área hasta dónde va llegar o hasta dónde sería la inundación ante un
evento sísmico con una magnitud determinada. Por información de
las manzanas referenciales que en el INEI ha levantado, ¿qué es lo que
podemos obtener? Información con los datos estadísticos de población, y los referidos a vivienda. Nosotros no podemos transformar esos
datos, justamente esta plataforma permite hacerlo y hemos incluido
esta información.
Además, también tiene los estudios técnicos que se desarrollan y sustentan este tipo de información. ¿Qué hemos integrado y encontramos
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también a esta plataforma? Tenemos los estudios de las entidades
técnicas. Por ejemplo, las áreas de acumulación de energía que en
este caso nos ha brindado el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través
de un estudio. Esta institución las denomina periodos de retorno por
sismo. Acá también hablamos de estadísticas, porque han tenido que
trabajar con la base del catálogo sísmico de 1960 al 2014. Necesitan
información histórica, o registros anteriores. Si es de 1960, hablamos
de años considerables, o, como se dice estadísticamente, significativos. Es por eso que han desarrollado sus modelos y acá podemos ver
las áreas de acumulación de energía, donde se espera un sismo de
considerable magnitud.
Del mismo modo, en otra información (solamente estoy presentando
las principales) del censo de comisarías, también se tiene las comisarías geo referenciadas. Es interesante, porque estos son recursos para
la respuesta. Vemos que ya nos puede llegar más de una, nos puede
brindar información para no solamente los cuatro procesos que CENEPRED ve, sino también quizás para el proceso de respuesta. Es muy
interesante esta información que se ha integrado en esta plataforma.
¿Cómo utilizamos esta información? Acá ustedes ven las evaluaciones
de riesgo. Ojo, que es importante dejar en claro que el CENEPRED no
elabora estudios de evaluación de riesgos. Estos son los primeros
estudios de evaluación de riesgos bajo la nueva normativa. Nosotros
damos solamente los lineamientos, pero ¿quiénes son los encargados
de elaborarlos? Son los ejecutores de la evaluación de riesgos: los
gobiernos regionales y gobiernos locales.
Estos son los primeros estudios que bajo la asistencia técnica de CENEPRED ya se han trabajado y se han culminado. Tenemos un estudio de
evaluación de riesgos de la ciudad de Iñapari por el tema del volcán
Ubinas, y este fue el de Misca y Limacpata (Cusco). ¿Qué información
necesitamos ahí? La información básica de población, es muy importante tenerla. ¿Qué nos permiten obtener esos estudios de evaluación?
Bueno, establecen las variables y los parámetros para determinar
niveles de peligrosidad, analizar las vulnerabilidades de elementos
esenciales. Acá es preciso contar con esta información estadística,
porque en el análisis de vulnerabilidad lo que vemos son componentes
de exposición, fragilidad y resiliencia. ¿Qué información es la que nos
serviría para determinar la fragilidad? Por ejemplo, el material de la
vivienda. La exposición está referida a la ubicación de la población, y la
resiliencia a la capacidad de respuesta de las personas. Estos estudios
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también nos permiten zonificar el riesgo, así como también indicar
o calcular y controlar los riesgos mediante la ejecución de medidas
estructurales y no estructurales.
CENEPRED se ocupa también de los escenario de riesgos a nivel nacional: qué es lo que nos dicen o contienen estos escenarios de riesgo,
describe las condiciones probables de daños y pérdidas que puede
sufrir la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de un evento
dado, o un fenómeno natural. Teniendo en cuenta la intensidad, magnitud y la recurrencia, al equipo técnico que elabora estos escenarios
nos ha servido la información de INEI.
A partir del 2004, no sé si me corrija acá el señor del INEI, esa institución
tiene los recursos de emergencia y podemos estimar una recurrencia
de los fenómenos más recurrentes en el país, valga la redundancia. Es
muy importante también la información que en ese sentido INDECI
nos brinda y facilita.
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Para estos escenarios se crean índices resumen que representan las
variables tratadas en el modelo. No son solamente, como hemos visto, recurrencia; de repente, para el tema del escenario se trabaja con
datos de salud. Entonces tenemos que estudiar una correlación entre
esas variables. Por eso es muy importante para nosotros identificar las
variables apropiadas y obtener los índices resumen que representen
todas las variables tratadas en el modelo; es muy importante a la hora
de realizar este tipo de estudios. Es muy importante también mencionar que la recurrencia de fenómenos es una variable bien aleatoria.
Nos resulta bien difícil a nosotros saber con exactitud, dónde y cuándo
van a suceder estos fenómenos.
¿Qué más podemos hacer con esta información? Uno, la planificación
de actividades de intervención por parte de CENEPRED. ¿Por qué? Nosotros transferimos esta plataforma SIGRID a los miembros nacionales
y locales a través de un proceso de personalización y transferencia
tecnológica y, como ustedes se han dado cuenta, se utiliza internet.
Pero, ¿por dónde empezamos? Son 1800 distritos y municipios.
En este caso nos apoyó y mucho la información del Registro Nacional
de Municipalidades (RENAMU) del INEI, porque ahí ¿qué es lo que te
dicen los gobiernos o distritos? Que cuentan con internet, por ejemplo.
Y ya es un primer indicador de variable que a nosotros nos permite
seleccionar nuestros ámbitos de intervención. Por dónde empezar
es una variable más. Es muy importante esa información de RENAMU,
porque nos da información referente a la institución: la capacidad
tecnológica con que cuenta, además del acceso a internet, personal
operativo, entre otros datos.
También, ha sido parte del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres (PLANAGERD). No ha sido un producto de CENEPRED, pero
la institución ha formado parte del grupo de trabajo con la Secretaría
General de Gestión de Riesgos e INDECI y ha elaborado este plan nacional. ¿Qué es lo que contiene? Las acciones estratégicas que viabilizan la
implementación de los procesos de la Gestión de Riesgo de Desastres
(GRD) y su incorporación transversal en los instrumentos de planificación
y presupuesto de los sectores de gobiernos regionales y locales. Ustedes
van a ver ahí que es un documento que tiene bastantes datos estadísticos. Ahí se resalta y se evidencia la importancia de la información.
Por último, nosotros, en nuestra plataforma, hemos diseñado algunas
herramientas de consulta y análisis geo espacial que nos permiten
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saber cuánto y donde. Acá tenemos, por ejemplo, un área de inundación de la ANA, creo que de Lambayeque. Si nosotros hacemos una
consulta con nuestra información por manzanas, podemos obtener,
a través de un reporte, información estadística de esa área. Todo este
reporte puede ser exportado a sus hojas de Excel o Word y puede ser
trabajado para sus informes. Los invito a ingresar a esta plataforma
porque les va a interesar sobremanera.
¿Qué información estadística necesitamos? Creo que esto está de
más, porque con la presentación que nos ha hecho el señor del INEI,
ya lo sabemos. Si bien es cierto que estamos empezando, porque este
es un trabajo conjunto, valgan verdades, ya se ha iniciado, entonces
simplemente (hay) esperar porque se está complementando con la
información a nivel nacional. El nivel que nosotros buscamos para la
aplicación de los estudios de evaluación de riesgos es llegar al nivel
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de lote, como lo estaba recordando. ¿Quiénes deben hacerlo? Los
gobiernos locales y regionales deben hacerlo y también creo que se
puede obtener de los programas sociales del Estado, porque ellos hacen mucho trabajo de campo; ellos rescatan y cuentan con una base
de datos muy importante en sus respectivos sectores.
A nosotros nos ayudaría, por ejemplo, la información catastral. Ahora
los gobiernos locales lo administran o no lo manejan o lo manejan
muy poco. Es una información crítica en este caso para la gestión de
riesgos. Hay algunas variables que son más importantes que otras,
dependiendo del peligro del fenómeno que nosotros estamos enfrentando. Por ejemplo, en el sismo de Pisco, como allí hubo destrucción de
las casas, muchas veces la población se aprovecha y dice: no, mi casa
quedaba unos metros más allá; tratan de sacarle provecho. Quizás hay
otras variables importantes ante el fenómeno de inundaciones, quizás
el material de la vivienda. Es muy importante conocer el fenómeno
que estamos enfrentando para utilizar la variable adecuada.
Esto quería mostrarles también: estos son los gobiernos regionales y
los gobiernos locales a los que hemos estado transfiriendo esta tecnología. En cada uno de esos puntos que ustedes ven ahí estamos
buscando un administrador. Nosotros lo denominamos administrador
SIGRID. Es el que se va encargar de suministrar información referente
a los peligros que inciden en su territorio. Tratamos de descentralizar
esta plataforma y no acentuar el centralismo, tratamos de que esto sea
autónomo y que eso asegure su sostenibilidad en el tiempo.
Muchas gracias.
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LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN LA PREPARACIÓN,
RESPUESTA Y REHABILITACIÓN DE LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
Santiago Montenegro
Jefe de Estadística del INDECI

T

enemos esta plantilla de exposición: qué sistemas tiene el INDECI,
cómo los usamos, qué información tenemos y qué necesitamos.

El sistema que tenemos es el SINPAD, el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación. Cabe mencionar que este
sistema viene funcionando desde hace 13 años en el INDECI. En el 2001
se comenzó a hacer los primeros trabajos, el 2002 entró a prueba y el
2003 empezó a operar en forma obligatoria a nivel nacional.
Este sistema ha ganado un premio el premio Excel GOB 2007 al mejor
esfuerzo promovido por la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de Estados Americanos (SEDI OEA), por el
Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA) y la Red de Líderes
de Gobierno Electrónico de América Latina y El Caribe (RED GEALC),
que ganó también Chile Compras. Dos países: Perú y Chile ganaron
ese premio. Esas entidades comprenden 60 organizaciones gubernamentales de 32 países.
Tenemos un sistema robusto a nivel nacional, con tecnología INDECI, que
actualmente estamos, digamos, reformulando para incorporar algunos
términos nuevos, algunas variables nuevas que en su momento no se
contempló. Porque, ustedes saben, la tecnología cambia, las necesidades
aparecen, los requerimientos vienen. Entonces, estamos en ese camino.
Quiero mostrarles las bondades del sistema que funciona a nivel nacional. Estas son las ventanas, los iconos principales con que cuenta el
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SINPAD: el registro de emergencias, el registro de peligro de emergencias a nivel nacional. Este registro tiene su base en el distrito, desde el
distrito más alejado del país hasta el más próximo acá, en Lima. Aquí,
básicamente quería mostrarles que cuenta con tres barras, la barra de
la emergencia inmediata, de la evaluación de daños y la evaluación
complementaria.

“

El Sistema Nacional de
Información
para la Respuesta
y Rehabilitación
(SINPAD), registra las
emergencias,
los peligros a nivel
nacional, la ayuda
humanitaria y las
acciones realizadas
por las autoridades,
principalmente las
locales.

Los reportes que tiene el segundo icono se refieren a las emergencias
ya procesadas, producto del primer paso; y, finalmente, las emergencias de último minuto y las alertas a cargo de las instituciones científicas, entre ellas el ENFEN (Estudio Nacional de El Fenómeno El Niño), la
cual nos dice en el último informe que (la probabilidad que ocurra un
fenómeno) El Niño extraordinario, que era del 20 por ciento, ha bajado
al 15 por ciento y la probabilidad de que sea fuerte ha subido del 35
al 40 por ciento. Finalmente, nos mantenemos en la cifra del 55 por
ciento, pero con mayor probabilidad de ser fuerte que extraordinario.
¿Cómo definimos el SINPAD? Es el Sistema Nacional de Información
para la Respuesta y Rehabilitación, donde se registran las emergencias,
los peligros a nivel nacional, la ayuda humanitaria y las acciones realizadas por las autoridades, principalmente por las autoridades locales.
Es administrado por el COEN (Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional); no camina solo, porque hay que darle cierta validez, cierta
consistencia a la información.
Hay una relación entre el SINPAD y el COEN. ¿Qué son los centros de
operaciones? Son órganos que funcionan de manera continua en el
monitoreo de peligros y emergencias, para la administración de la
emergencia y para la toma de decisiones en beneficio de las poblaciones.
Para que vean como son los COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional) a nivel nacional. Tenemos el centro de operaciones
distrital, que tiene acceso y tiene la facultad de ingresar la información;
es la unidad elemental, Ingresa con el comité distrital, también el comité provincial, y el comité regional. Actualmente funcionan los que
están con color verde, o sea tienen la facultad de ingresar información,
el código de acceso de información de los peligros y emergencias a
nivel nacional, así como del apoyo que se le brinda a la población.
También existen en la estructura los COES, que son los centros de
operaciones de emergencia sectorial. Pero, ojo, que ellos no pueden
ingresar la información porque la información se registra en la unidad
elemental, que es el distrito. ¿Qué puede hacer el sector? El sector
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simplemente alimenta la información; si ha ocurrido una emergencia
informa: estamos apoyando con maquinarias, estamos dando combustible, hemos coordinado con el sector privado para apoyar la zona
afectada. Entonces, es un órgano de apoyo al mismo COEN.
El COEN administra SINPAD. Una vez que esa información ha ingresado
al SINPAD, se ha validado y se ha coordinado con la zona afectada, se
generan los informes técnicos. Estos informes técnicos van al Presidente de la República, al Congreso si lo amerita o a la Presidencia del Consejo de Ministros. Paralelamente se genera la información estadística,
la información oficial, porque el INDECI es el ente rector encargado de
generar estadísticas de emergencia a nivel nacional, según ley.
Para que vean el flujo del registro de información en forma gráfica: una
vez que se produce el evento (puede ser en una localidad, pero esa
localidad está enmarcada en un distrito; puede estar cerca o muy lejos
de la capital donde se genera el evento) ese evento inmediatamente
ingresa al SINPAD. El SINPAD tiene en su interior el EDAN. ¿Qué es el
EDAN? Es la evaluación preliminar de daños. Pero una vez que ocurrió
el evento y ya ingresó al SINPAD, ya está: en la página ustedes, como
usuario, pueden ver qué es lo que ocurre; ese evento ya se conoce en
Lima, en Arequipa, en Loreto, en Japón, en Estados Unidos o donde
sea, en la China, donde hay una web. Es un registro de información, es
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un registro potente que está administrado. Tiene algunas debilidades,
sí; hay que corregirlas.
Entonces, ya ingresó la información, ya está (registrado) ese evento;
pero el siguiente paso es ver qué daños produjo. Esos daños tienen
que ser, digamos, corroborados por la autoridad local. Acá quiero
contarles una anécdota. ¿Por qué tenemos esos filtros de evaluación
de daños? En un momento, cuando no teníamos el sistema, nos llamaron y nos dijeron: tenemos una emergencia. No recuerdo si era en
Huaral; no recuerdo el lugar exacto, fue en el norte. Nos llamaron informando que tenían una emergencia con cerca de cinco mil personas
damnificadas y unas dos mil viviendas afectadas, algo así. No había
correlación, no había consistencia. Les dijimos que íbamos a atender,
cuando no atendíamos emergencias; cuando nosotros todavía éramos
responsables de la respuesta. Paralelamente, nos llamaron de Palacio
de Gobierno: ¿qué están esperando?, es una emergencia. Entonces el
Jefe del INDECI hizo un desplazamiento logístico de siete containers
para esas cinco mil personas. Cuando llegamos había 25 casas. Por
eso hemos creado este sistema, por eso decimos: alcalde, usted es
el responsable; usted informa que es cierto, pero es responsable. Y
ahora la ley lo contempla: si ingresa información falsa, será castigado
penalmente por falsear información.
Por eso el siguiente paso es la evaluación de daños, para ver cuántas
viviendas fueron destruidas efectivamente, cuántas personas damnificadas, cuántas personas afectadas, cuántos fallecidos, cuántos heridos o lesionados. Luego viene la evaluación complementaria, que es
sectorial y que también está en el SINPAD. Y, por último, la evaluación
final, que es sectorial también, para costear esa emergencia: cuánto
de pérdidas fue producto del impacto de esa emergencia. Este es un
punto que todavía está en la palestra para trabajar en el nuevo SINPAD.
Entonces en el registro de información ya están los COER obligatoriamente (presentes en el proceso de generación de la información).
Ingresa la información, va a al COEN. En el COEN, con todo el apoyo de
los sectores se valida, se consistencia esa información, y se convierte
en información oficial.
SINPAD consta de ocho módulos. El gran coordinador reporta al
INDECI; si falsea algo es porque no coordinó, no hizo el seguimiento
a la información que le proporciona el evaluador. El evaluador está
enlazado con todos los módulos. El módulo de operaciones (en co-
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lor verde) trabaja las 24 horas del día en turnos, como todos los que
llevan el mismo color, y hace el seguimiento a todas las regiones del
Perú. Se clasifica por departamentos o regiones, y luego por grupos
En INDECI trabaja 24 horas el módulo de comunicaciones, al igual
que el SINPAD. Por otro lado, validamos la información: el de logística,
para ver los bienes de ayuda humanitaria; el análisis de monitoreo,
para los boletines del tiempo y clima. Eso se alimenta, justamente,
de lo que decían aquí los compañeros: de los órganos científicos,
de SENAMHI, básicamente. ¿Cómo está el tiempo, va a llover, no va
llover, va a haber sol? Luego, el módulo de prensa interviene para
ver los comunicados oficiales. Ya tenemos la información en SINPAD:
ya se tamizó, ya el evaluador hizo el seguimiento y le dio cuenta al
coordinador; el módulo hace su nota de prensa; y el Jefe de INDECI
se pronuncia en tal sentido.
Ahora, eso cuenta en emergencia de niveles de tres para abajo. Pero,
realmente, nosotros participamos en todo. Los módulos en color
amarillo son los de coordinación intersectorial y de ayuda humanitaria internacional, cuando es emergencia a nivel nacional, como el
terremoto de Pisco. Esa es la estructura del Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional que viene funcionando en el INDECI desde el
año 2001 e inclusive antes; y, ya como sistema, desde el 2003, cuando
empezó a operar el SINPAD.
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La información estadística se usa en la preparación, en la respuesta y
en la rehabilitación, y también en: los planes relacionados a la Gestión
de Riesgos de Desastre (GRD); en CENEPRED, en los escenarios de
riesgo de desastres (justamente con ellos hicimos el Plan Nacional de
Gestión de Riesgo y Desastres en función de todas las estadísticas que
el INDECI tiene, básicamente un 80 por ciento de lo que es el SINPAD
y el otro 20 por ciento de información que teníamos como institución, no como sistema, acerca de El Niño, de todas las emergencias
de sequía, del cólera, etc. que tenemos información. También, en los
gobiernos regionales, para hacer sus planes; los gobiernos locales;
el Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo (PENDES); los Planes
Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM); los Mapas de Riesgo;
los mapas de Peligro. Yo me meto en mapas porque ya tenemos dos
expertos acá, en CENEPRED y en el INEI, que nos han mostrado una
gama de productos.
Así mismo, (la información estadística es útil) en los Programas de
Capacitación en Gestión Reactiva, (para orientar) dónde coloco más
gente, dónde tengo más gente para capacitar, lógicamente tengo que
ver mi escenario: dónde me interesa, en este caso en el norte, en los
proyectos de construcción de los Centros de Operaciones de Emergencia. Aquí quiero hacerles conocer a todos los que son limeños y los
que no son para que les comuniquen a los gobiernos regionales que
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el Perú tiene un convenio con Estados Unidos, y ellos nos están construyendo y equipando los Centros de Operaciones de Emergencias. Ya
tenemos tres a nivel nacional, cinco están, digamos, desarrollándose,
y el resto está en proyecto. Hay unos requisitos, lógicamente: el Estado
peruano tiene que dar el terreno saneado, entonces el gobierno de
Estados Unidos aporta con tecnología, con todo.
Además, en la Contraloría, la Fiscalía y el INEI, justamente para hacer,
aparte de los trabajos que están realizando, informes técnicos, estudios
e investigaciones. Nosotros elaboramos el Boletín Técnico del Medio
Ambiente con estadísticas continuas procedentes del SINPAD; en el
Pacific Center, que es una entidad que pertenece a la Universidad de
Hawai y ha elaborado unos mapas interesantes, que son un primer
avance, un primer acercamiento a los mapas de resiliencia a nivel
nacional, a nivel de departamento. Próximamente, en diciembre, va
a venir un segundo producto, porque le hemos hecho algunas observaciones; pero esta información ha nacido del SINPAD.
También, para las ONGs. Las ONGs, lo dije en algún momento, son
como las golondrinas: aparecen en la emergencia y después desaparecen; pero cuando aparece la emergencia, vienen al momento; para
el sector privado, para ver dónde trabajan; para las embajadas, para
orientar dónde prestan apoyo; para las entidades de la Secretaría de
Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD), para ver los almacenes
de bienes de ayuda humanitaria. Tenemos almacenes nacionales
y los gobiernos regionales tienen los almacenes adelantados que
inicialmente era administrado por el INDECI: más de 140 en todo el
país. En todo el país hay almacenes adelantados y en los departamentos declarados en emergencia, los gobiernos regionales tienen que
preocuparse por tenerlos equipados o con existencias para atender
en el momento necesario.
Luego tenemos, para los escenarios de riesgo puntuales que elabora el
Centro de Procesamiento de Información Geoespacial (CEPIG), que es
un sistema que está naciendo. Y acá no hay contradicción: CENEPRED
desarrolla escenarios a nivel global, macro, y CEPIG elabora estudios
puntuales. El alcalde dice: quiero que me hagan un escenario acá. Las
autoridades locales, a nivel de provincia o departamento, pueden
pedirlo y gustosamente el INDECI a través de CEPIG hace ese estudio.
Ahora, (la información estadística es útil) en la respuesta: en la entrega de bienes de ayuda humanitaria; en la declaratoria de estado de
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emergencia; en la utilización de fondos de la reserva de contingencia,
esto es importante: ha ocurrido un huaico, un deslizamiento, y se ha
llevado la mitad del pueblo; tiene que estar registrado en el SINPAD,
es el primer paso para hacer la declaratoria de emergencia, y una vez
que se declara la emergencia se llena las fichas técnicas: una de INDECI,
que se refiere a lo que es bienes y servicios, combustible, y alquiler de
maquinaria para atender la emergencia a nivel local, y otra para utilizar
los programas de inversión pública que tienen que ver con presupuestos un poco mayores, que administra el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF). La primera ficha corresponde el INDECI, la segunda
al MEF, pero el primer requisito es la declaratoria de emergencia y
antes de eso estar en el SINPAD. Si no es así, a llorar al río, como dicen.
¿Qué información estadística tenemos? Tenemos una gama de información relacionada a la ficha de evaluación de daños del 2001 al 2002,
un periodo de dos años para hacer ese sistema al que actualmente
pueden ustedes acceder a nivel nacional. Tenemos emergencias por
fenómeno de origen natural y producido por la acción humana, clasificadas por meses, por departamentos. En cuanto a daños, los tenemos
a nivel variable macro y de ayuda humanitaria. Muestra de algún modo
la foto de cómo está el comportamiento de emergencias. Fíjense el
2003 cuando empezamos a funcionar como sistema y ahí vemos una
curva con las cifras del 2014.
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Aquí la información macro por meses: vemos lo que sabemos que se
da, pero ahora lo conocemos en cifras: todos los meses de enero y
febrero llueve. Llaman para ver si la carretera está habilitada y todo lo
demás. Ahí lo vemos en cifras. El promedio de emergencias, seis mil o
cerca de siete mil. En los tres primeros meses del año, prácticamente
en todo el Perú, ya sea en la costa y la sierra; porque llueve en la sierra
y acá en la costa, ése es el problema. Comenzamos a descansar para
hacer los simulacros, los planes y todo lo demás, a partir de abril, mayo,
y entonces en julio otra vez sube. ¿Por qué? Por el tema de las heladas,
cambio climático, bajas temperaturas. Es, digamos, un nuevo viento
que está golpeando todo el país. Acuérdense en el terremoto de Pisco,
el Presidente, los Ministros y el INDECI estábamos abocados a atender
las emergencias y nos agarra el terremoto. Imagínense qué ocurriría
si estamos en pleno fenómeno El Niño y aparece un terremoto. En las
heladas te abrigas, nada más; en lo que es El Niño es más problemático
porque llueve, hay huaicos; es bien difícil de controlar. El terremoto es
puntual. Ahí vemos más o menos el panorama en el tiempo.

Aquí vemos los fenómenos. Ya los hemos estandarizado, antes eran
como 25. Los hemos dejado como los ven para seguir ajustando. Aparentemente, el incendio es el que más ocurre, pero no es el que, como
dicen, menos daños produce. Estos son lo que ocurren a nivel nacional,
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esta es la realidad, esta es la estadística. En base a ella ¿qué se puede
hacer? Le hemos dicho a los bomberos: miren las emergencias por
incendios a nivel nacional. Luego aparecen las lluvias, cuyos efectos
colaterales son los huaicos, las inundaciones y otros fenómenos fuertes. Fíjense que los vientos fuertes, parece mentira, también tienen
bastante frecuencia. Aparecen las heladas, que comprende las bajas
temperaturas más o menos. Esto es para que vean cual es el comportamiento de los fenómenos, cómo se presentan en el territorio nacional.

Ahora vamos a ver dónde ocurren las emergencias. Aquí vemos:
Apurímac, golpeado. Además, como dijo el Dr. Aníbal Sánchez, si
hay emergencias en un departamento pobre, es peor, ahí hay que
atacar. Luego, Lima. Otro lugar de fuerte impacto es San Martín,
Huancavelica; fíjense bien, Huancavelica y Cusco, porque las lluvias
del 2010 inflaron sus cifras ¿Recuerdan los japoneses, los bolivianos,
todos los que se quedaron en el santuario de Machu Picchu medio
atrapados? Y las lluvias no solamente fueron allí, sino en todo el
departamento.
Esto es para que tengan un panorama de cómo ha estado el país durante estos años del funcionamiento del Sistema de Información para
la Respuesta y la Rehabilitación.
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Esto es lo que me dice sobre los damnificados. El 2007, el fenómeno El
Niño no está, pero aquí aparece porque este es un sistema de información registrado en el 2003; de ahí para adelante funciona. Lo tenemos
aparte, pero acá aparece ahí. No lo quiero sacar, porque es el sistema,
¿entienden? En el próximo mega evento, El Niño aparecerá también
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grande. Eso es lo que están mostrando las cifras en el sistema; tenemos,
ya saben por qué el 2007, y el 2012 porque fue el fenómeno El Niño
moderado en Loreto, y eso resalta, como vemos ahí. Lo que estamos
mostrando acá, para todos los que viven en algún distrito del interior
del país, está a nivel del departamento, de la provincia y del distrito,
pero mostrarles eso no es significativo; sí es significativo mirarlo en
forma macro o a nivel del país.
Alguien me dijo: ¿para qué has hecho esto? Le dije: para ver la correlación. Esta es una base logarítmica, es una correlación entre emergencias y damnificados. Sube la emergencia, sube el damnificado; baja la
emergencia, baja el damnificado. Así de simple. Aquí lo ven en todo
el país; y eso, repito, lo pueden ver a nivel de provincias y en distritos
también. Aquí no hay cuento, es una realidad.

Damnificados por departamento: ahí está Ica. Fíjense: Ica y luego
Loreto, el fenómeno El Niño moderado. Imagínense uno fuerte. Ya lo
dije al comienzo: hay una probabilidad alta de que sea así; ha bajado
la posibilidad de que sea extraordinario, pero en cinco por ciento, y ese
cinco por ciento ha ido hacia arriba. O sea, la posibilidad de que sea
extraordinario es 15 por ciento, pero que sea fuerte es 40 por ciento;
total: el 55 por ciento. Aquí vemos Loreto e Ica, y los demás con una
tendencia casi uniforme o sostenible.
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Ahora ¿qué es población damnificada y qué es población afectada?
Aquí he hecho una correlación también, para que vean un caso atípico
de análisis. Usualmente, los afectados son más que los damnificados;
siempre. La relación es de seis a uno, cinco a uno, cuatro a uno, porque
las casas se pierden, se destruyen. Se destruyen 10 casas, se afectan 80
o 100 casas. Acá, el único sitio que trasborda la barrera del damnificado es Ica; porque en Ica todos fueron damnificados. Ahí hay un caso
atípico. Lo demás ahí: está Loreto un poco a la mitad.
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Aquí viviendas afectadas. Otra variable a nivel de viviendas. Vean el
en el caso de Loreto: viviendas afectadas, no destruidas. A Loreto le
sigue Ica, después de esas réplicas del sismo; seguidamente Piura, por
las constantes inundaciones; y luego Apurímac, que está en todas las
fotos. En cuanto a viviendas destruidas, Ica lo dice todo.
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Otra variable: las hectáreas de cultivo y he juntado aquí hectáreas
destruidas y afectadas al 2004 con las inundaciones que hubo, y luego al 2014 por el fenómeno El Niño en Loreto. ¿Dónde se ha perdido
más hectáreas en el país? Ahí está Puno, por las inundaciones, por
las sequías en algún momento las sequias y en otro momento por
las heladas y el friaje. Con estos datos ya pueden hacer los análisis
correspondientes. Luego siguen Piura y Tacna.

Establecimientos de salud es otra variable que manejamos. Aquí tenemos Loreto y Piura. Acuérdense de tres departamentos que aparecen
siempre: Loreto, Apurímac y Puno. Y Piura por ahí. Aquí lo vemos.
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Educación: aquí tenemos a Loreto, también Apurímac, y Piura, que
ahora tiene que cuidarse más con el fenómeno El Niño.

La ayuda humanitaria que hemos desplegado es otro tema que quería
mostrarles. Aquí tenemos la ayuda humanitaria: en Ica suma cinco
millones 269 mil toneladas, fíjense bien el gran despliegue de logística
que se ha dado en el Perú durante estos años que funciona el sistema. Antes también, pero acá ese dato lo tenemos contabilizado, está
cuantificado. Luego tenemos Apurímac; ya les dije, Apurímac aparece
en varias fotos. Puno, también; hay que darle un tratamiento especial.
Ica es el golpe fuerte.
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El costo. A veces llevamos más cosas, como carretillas, que cuestan más;
por eso vemos que no hay una correlación entre una y otra variable.
Pero tenemos a Puno en la foto y también Cusco.

¿Qué necesitamos en el sistema?, me preguntaron. Necesitamos muchas cosas, pero lo más importante que debe registrar el sistema que
estamos reformulando es el costo de daños de emergencia, para de
repente ganar otro premio. Teniéndolo, cerramos el círculo: sabemos
dónde ocurrió, cuánto daño hizo y cuánto costó; entonces estaríamos
a la vanguardia.
Luego tenemos, los daños personales por género. No sabemos, no lo
tenemos en el sistema anterior, cuántos hombres y cuántas mujeres
son damnificados. Lo estimamos en base a las cifras que nos han dado.
Hacemos una correlación, una analogía y sacamos la información.
Pero esto sería importante tenerlo en el sistema. Es lo que nos pide
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entonces
hay que estimarlo. Los grupos etarios vulnerables, justamente lo que
decía el Dr. Aníbal Sánchez: los menores de cinco y los mayores de 60,
65 años; eso no lo tenemos. Necesitamos priorizar esas variables, que
son muchas, si es que las necesitamos. Madres gestantes: ¿cuántas madres gestantes hay en la emergencia? ¿Cuántos niños e infantes hay?
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Un tema importante en esa variable: lactantes, no gestantes, o sea el
niño para los kit que les dan a los lactantes; personas con discapacidad
que antes no estaban, no aparecían, no nos imaginábamos que era
importante. Los que diseñamos el SINPAD no nos dimos cuenta que
algunas cosas se nos escapaban: las personas con enfermedad crónica,
y ene cosas más, pero esto es lo más importante.
Acá, (en el tema de los tres procesos de la gestión reactiva) acerca de
las fichas técnicas quiero recalcar que esto debe estar sistematizado.
En algún momento tuvimos un encuentro con Rodolfo Acuña (director
general de Presupuesto Público) del MEF, en un seminario en el que
él estuvo también, y le dije: “por qué demora tanto entregar el dinero
para cubrir una emergencia, por qué piden que se declare en emergencia.
Que esté registrada en el SINPAD, me parece perfecto, y que se declare
en emergencia, también; pero la ficha técnica demora tres meses y para
entonces ya pasó la emergencia.” Entonces me responde: “hay que
sistematizarlo; y es cierto, para que no ocurra que (el alcalde) llena la
ficha en su oficina, resulta que hay una falla, hay que regresar, el alcalde
tiene que venir, o tiene que ir al gobierno regional, y luego a INDECI, y
así hasta que ya se murieron todos. Eso es lo más importante.
Todo lo que hemos dicho, lo estamos contemplando en el nuevo
SINPAD, que está siendo trabajado por una consultoría en la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos está apoyando, ha ganado la consultoría. Hay un nuevo formato EDAN Perú que hemos trabajado con
los sectores Vivienda, Salud, MIMP; también pensamos hacerlo con
Agricultura, para de una vez incluir esas nuevas variables.
El nuevo EDAN Perú -Aníbal ya lo dijo- lo hemos trabajado y les hemos
dado la ficha al INEI y ellos ya tienen el diseño para hacer el trabajo
en tres distritos: Aguas Verdes, Bellavista y Picsi, los tres que hemos
coordinado con los respectivos gobiernos regionales para que digan
cuál es el más vulnerable. Van a trabajar en esos tres distritos como
piloto y luego lo van a hacer en los 14 departamentos declarados en
emergencia. En 1264 distritos van a hacer ese trabajo y lo que sigue
será para el censo.
¿Qué pasaría si tenemos los costos de los mega desastres? El único
costo que estaba en el SINPAD es el del 2007, pero esos costos fueron estimados primero por la CEPAL, la CAF, por el mismo INDECI, a
través de un grupo de profesionales que demoró como cuatro o seis
meses y el INDECI que hizo el cálculo del sismo de Pisco y del Cusco
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el 2010. Son cientos de millones; tenemos 800 millones de dólares de
la época en el caso del sismo de 1970, 82 en el del sismo de octubre
de 1974, 1000 en el de El Niño 1998 y para el que se pronosticó diez
mil millones de dólares: se hizo trabajos de prevención y se trabajó
como ahora se está haciendo y el costo directo fue mil ochocientos
millones. De ahí salió la relación 1 por 10: inviertes un dólar y ahorras
diez en daños que pueda producir el fenómeno. Entonces lo ideal es
tener costeada la emergencia.

De aquí saco el mensaje del Día Mundial de la Estadística: aquí hay
que invertir en datos mejores y planes mejores y finalmente serán
vidas mejores. Defensa civil, tarea de todos. Todos somos defensa civil.
Muchísimas gracias.
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DIÁLOGO ENTRE GENERADORES Y USUARIOS
DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Moderador: Walter Mendoza.
Fondo de Población de las Naciones Unidas

Moderador:
Vamos a dar paso a las preguntas que han formulado a quienes han
designado para los comentarios. Pero, antes tengo una pregunta general
para los tres expositores, referida a los usuarios de esta información: alcaldes, gobiernos regionales, quienes van a tener que usar mucho de ella.
A cada uno de ustedes, les pregunto: ¿Qué capacidad instalada tienen los
alcaldes, los gobiernos regionales, para hacer un uso adecuado de toda
esta información?
Héctor Benavides, INEI:
Bueno, felizmente, nosotros tenemos en cada departamento una
oficina departamental. Esa oficina departamental irradia toda la información y atiende a gobiernos regionales en cada ámbito departamental. Es, digamos, la ventaja que tenemos: que hay un personal en
cada departamento y nos está permitiendo, inclusive, realizar todas
las encuestas que hacemos en el país: ENAHO (Encuesta Nacional de
Hogares), etc. Todo está descentralizado, eso aporta al hecho de estar
más directamente relacionados con gobiernos regionales y locales.
Santiago Montenegro, INDECI:
Interesante la pregunta. Quiero indicarles que nosotros, al igual que
el INEI, tenemos oficinas descentralizadas. Son desconcentradas, pero
están bien concentrados. A nivel de los Centros de Operaciones de
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Emergencia ya estamos descentralizando el acceso a la información.
De las 196 provincias, ya le hemos dado código de acceso a 147. Quisiéramos que estén todas, pero necesitan internet de una banda ancha
regular, necesitan infraestructura, necesitan una máquina. Hay alcaldes
que no conocen, lamentablemente; no tienen mucha capacidad de
gestión. A nivel de distritos, de 1,856 a nivel nacional, tenemos 156
(con acceso). Lógicamente, la mayoría son de la costa; quisiéramos de
los distritos más vulnerables lógicamente.
Alfredo Zambrano Gonzáles, CENEPRED:
Como les había comentado, en este estudio de línea base que realizamos antes de la implementación y antes del diseño de la implementación de nuestra plataforma, que es el SIGRID, se evidenció que hay
poco o nulo esfuerzo de las parte de las entidades para la modernización tecnológica. Esto se comprueba cuando nosotros hacemos
estas intervenciones en el ámbito local y regional. Las autoridades
no invierten, piensan que eso es un gasto y no un costo de inversión.
Felizmente, este SIGRID forma parte de la cadena presupuestal PP068
que el MEF ha habilitado para el tema vinculado a la gestión en riesgo
de desastres1. Los gobiernos regionales y locales pueden presupuestar
en este proyecto; es decir, pueden asignar recursos para la adquisición
de equipos tecnológicos, servicio de internet. Eso es lo que nosotros
estamos transfiriendo y también comunicando a los demás gobiernos
locales, para que puedan hacer esa asignación de recursos.
Moderador:
Gracias, Alfredo. Tenemos luego las preguntas. Vamos a absolverlas en
el mismo orden de las presentaciones.

1.
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El Programa Presupuestal (PP) es Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres y comprende, entre otros productos y proyectos, los siguientes:
Acciones comunes, Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros hidro
meteorológicos, Zonas geográficas con gestión de información sísmica, Zonas costeras
monitoreadas y alertadas ante peligro de tsunami, Desarrollo de la red de alerta temprana, Preparación y monitoreo ante emergencias por desastre, Prevención, monitoreo
y respuesta en salud ante emergencia y desastres, Población con prácticas seguras en
salud frente a ocurrencia de peligros naturales, Cuencas hidrográficas con gestión de
riesgo de desastres, Población y sus medios de vida protegidos ante inundaciones,
Recursos agropecuarios resilientes frente a heladas, Gobiernos locales incorporan la
gestión del riesgo de desastre en el acondicionamiento territorial, Fortalecimiento
institucional en seguridad para prestadoras de servicios de saneamiento. (N. del E.)
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Héctor Benavides, INEI:
La primera pregunta: La creación de nuevos distritos comprende
información de población, altitud, área y otros. Esto significa que
algunos distritos han variado su cantidad de la población. ¿Se cuenta con la actualización de información?
Efectivamente. En primer lugar, una vez creado el distrito, el MEF nos
envía la solicitud de información. Y, una vez creado el distrito, la Dirección de Cartografía del INEI elabora el informe técnico respecto a esta
nueva circunscripción que implica el conjunto de centros poblados
que han sido registrados en la ley de creación. Una vez que la Dirección
de Cartografía tiene la información elaborada, la traslada a la Dirección de Demografía y luego nosotros ya estimamos la población. Es
población proyectada. Por eso, si ustedes ingresan a ese sistema de
población van a tener 1,854 distritos. Nos falta incluir estos dos últimos creados en el mes anterior. Eso ya se está trabajando y vamos a
enviar la información al MEF para que puedan asignar la distribución
de recursos con FONCOMUN (Fondo de Compensación Municipal),
Programa Vaso de Leche, canon minero, etc. Cada año nosotros entregamos al MEF un conjunto de indicadores con el fin de que ellos
puedan calcular el Índice de Distribución de Recursos. Lo tenemos al
día, día a día vamos actualizando esa información.
¿El concepto de ciudad se va oficializar para contar con series de
datos y analizar su evolución?
Bueno, el concepto de ciudad es, cómo podemos decir, no muy determinante. Inclusive el tema de la (noción de) población urbana y
rural es otro problema que no es algo definitivo. Sin embargo, en el
INEI tenemos dos clasificaciones de lo urbano y rural para ver lo que
se refiere a ciudad. En el censo, el concepto “urbano” corresponde a
500 personas y más, porque hay que diferenciar lo urbano y lo rural,
y todas las capitales de distrito son consideradas como urbanas. El
resto es población rural. Sin embargo, en las encuestas consideramos como “urbano” los centros poblados de 2000 y más habitantes
y, lógicamente, el complemento es rural. Para el concepto de ciudad
tomamos en consideración la aglomeración de los distritos en su parte
urbana. Por ejemplo, la ciudad de Arequipa tiene 13 distritos, pero
contabilizamos únicamente la parte urbana del distrito; es así que
hemos elaborado las proyecciones de aproximadamente 75 ciudades
con más de 20,000 habitantes. Eso lo tienen en la página web y hay
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una proyección hasta el año 2015, la serie de las principales ciudades
desde el año 2000, considerando ese parámetro.
¿Cuántos centros poblados tiene aproximadamente San Juan de
Lurigancho?
No tengo la información a la mano. El censo reporta los centros poblados que pueden ser clasificados en urbanizaciones, villas, etc. Hay una
clasificación de centros poblados. Pero, en este momento no tengo
claro cuál es el número de centros poblados del distrito más poblado
del país con más de un millón de habitantes.
Santiago Montenegro, INDECI:
Siendo inminente presencia del fenómeno El Niño, ¿qué tipo de
fenómeno se va a producir?
Sequias en el sur y lluvias en el norte y en toda la costa. Para que tenga un panorama de los últimos fenómenos El Niño extraordinarios o
mega eventos que se les llama también. En el caso de El Niño 198283, la probabilidad de ocurrencia fue alta, y también la de sequía en
el sur, comprendiendo la parte alta de Tacna, parte de Moquegua y
todo Puno. Murieron más de un millón de cabezas de ganado entre
vacuno y auquénido; fueron sacrificados y murieron. En ese tiempo
se trabajó directamente en atacar el problema. En ese entonces, las
lluvias ocurrieron en las zonas bajas. En los años 1997-98 las lluvias
se produjeron en las zonas altas. O sea, en ambos casos hay sequía,
pero en el 97-98 hubo una especie de ausencia hídrica que le llaman,
es decir, una sequía débil. Para este fenómeno lo que se está viendo,
según las exposiciones, es que dado va ser un fenómeno que tiende
a hacerse fuerte y hay presencia de algunos coletazos de sequía en
los departamentos del sur y centro sur del país. Eso es lo que puedo
aclarar del panorama de cómo se viene presentando este fenómeno
El Niño que se avizora.
¿Los establecimiento penitenciarios también están comprendidos
dentro ámbito de los riesgo de desastres?
Claro, acuérdense: en Ica, todos salieron a ayudar, y a robar también.
Pero fueron una alianza, porque dijeron: sabes que yo soy de acá, me
das apoyo para mi zona y te cuido. Como había un gran contingente
grande, entonces todo el mundo quería robar, y fueron nuestros aliados.

74

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES:
Importancia de la información estadística

Alfredo Zambrano Gonzáles, CENEPRED:
La pregunta dice: ¿Los gobiernos locales tienen la capacidad de
subir información en tiempo real al SIGRID?, ¿qué plataforma de
software usa?, ¿es de código libre?
Me hubiera gustado bastante mostrarles un poco más las bondades
de esta plataforma. También hemos desarrollado un aplicativo móvil
para teléfonos inteligentes (smartphones) con el sistema operativo
Android que ustedes pueden descargar de Playstore. Es totalmente
libre se llama SIGRID Collect donde no solamente los gobiernos locales,
sino cualquier usuario puede subir información desde su dispositivo
móvil. Hay una función que incluso permite subir información fuera
de línea y cuando se encuentre en una zona con internet recién sube
en tiempo real. Es una aplicación bien interesante. Tiene un manual
de usuario y pueden descargarla sin ningún impedimento. Ese es
un mecanismo para subir información, pero dentro de la plataforma
también tenemos ciertas herramientas que sí hemos habilitado para
los administradores locales a quienes nosotros hemos transferido esta
tecnología. Es decir, el aplicativo móvil es para gobiernos regionales y
público en general; y dentro de la misma plataforma hay herramientas
que le permiten subir información al administrador. ¿Qué plataforma
de software es? El sistema Android, que, como ustedes saben, es software de código abierto.
Otra pregunta se refiere a la aplicación de la geo estadística. ¿Existe
un manual de aplicación de modelos sugeridos por el CENEPRED?
En los Manuales de evaluación de riesgo se han sugerido algunas
metodologías y algunas herramientas que ustedes pueden utilizar,
y dentro de ellas pueden encontrar algunas sugerencias de cómo
aplicar la geo estadística. Pueden consultar al respecto en la página
de CENEPRED.
Dentro de esta pregunta también hay una para el expositor de INDECI. ¿Los gobiernos locales pueden subir información en tiempo
real al SINPAD?
Santiago Montenegro, INDECI:
En el nuevo SINPAD, que va entrar en funcionamiento parcialmente
para el fenómeno El Niño y parcialmente después del fenómeno, ahí
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si vamos a contar con todas esas bondades. Por el momento, no. Solamente (se puede subir) información cuantificable de daños y acciones
realizadas. Aprovecho para referirles toda la información que tenemos:
ahí hay publicaciones. En la página del INDECI hay un vínculo donde
se indica información estadística. Ahí tienen todas las estadísticas, el
fenómeno El Niño, el costo del Niño de 1982-83, los grandes desastres
desde el año 1970 están ahí, no como sistema, pero sí como información. Hay que sistematizarla; con el paso del tiempo, con el apoyo de la
gente, el Fondo de Poblaciones Unidas nos van a apoyar posiblemente,
creo que vamos a avanzar un poco más.
Alfredo Zambrano Gonzáles, CENEPRED:
La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son los avances en la estandarización y uniformización de la información geo estadística producida
en las diferentes instituciones?
Más que estandarización de la información geo estadística, lo que
nosotros hemos empezado a realizar como parte del fortalecimiento
de nuestra plataforma es la construcción de una infraestructura de
datos espaciales para la gestión del riesgo, la cual implica estandarizar,
normalizar la información en general para todas las entidades que la
producen o generan información vinculada a la gestión de riesgo. Tenemos ya la documentación, y estamos iniciando una serie de mesas
de trabajo y coordinaciones para que esta normativa o estandarización
sea validada por las entidades que están involucradas.
¿Cómo se está integrando la información generada por el sector
privado, ONGs, universidades?
Como les decía, este nuevo aplicativo móvil va a permitir eso: integrar
información no solamente de parte del Estado, sino también del público en general.
¿Se puede imprimir o grabar los mapas desde el SIGRID, ¿en qué
escala?, ¿se puede exportar AUTOCAD?, ¿Zip o imagen solamente?
Una de las bondades de esta plataforma es que pueden imprimir sus
mapas en la escala que ustedes seleccionen. Se pueden exportar; es
decir, también pueden descargar la información gráfica que han estado viendo ahí. Hay herramientas disponibles y no es solamente para
usuarios registrados, sino para usuario o público en general. Pueden
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descargar información en el formato, en este caso, shape (SHP) para
que poder trabajarlo a nivel de usuario.
¿Qué información o data provee el SIGRID?
Nosotros hemos dividido la información en dos tipos: por un lado, la
información gráfica, que son los mapas que hemos estado viendo, que
nos proveen las entidades técnicas como el IGP, que hemos visto durante mi exposición; por otro lado otro, están los documentos técnicos,
estudios que sustentan estas áreas geográficas. Ahí hemos habilitado
una librería. No he tenido la oportunidad de mostrarles la librería a la
cual se puede ingresar cualquier título, y automáticamente el sistema
arroja la información documentada y técnica que ha sido generada y
que sustenta muchas veces la información gráfica. Muchas veces un
período no dice mucho, pero es diferente cuando se tiene el estudio
que sustenta esa área geográfica. Es importante mencionar también
que esta plataforma se ha constituido en el instrumento técnico estratégico para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ante la
posible ocurrencia del fenómeno El Niño. También hemos capacitado
allí personal para que opere esta información y, con el nuevo aplicativo
móvil que les acabo de mencionar, en los próximos meses o semanas
pueda registrarse lo que suceda.
La última pregunta dice: Dentro de las funciones del CENEPRED,
¿en el proceso de prevención se tiene prevista una intervención de
fiscalización o regulación a los gobiernos por la entrega de viviendas
en zona vulnerable o por la entrega de predios en zona inhabitable
ya que ante el fenómeno El Niño pueden ocurrir mayores siniestros?
Definitivamente la fiscalización o regulación está contemplada en la
ley, y comprende inclusive el caso de las autoridades locales que no
ejecuten acciones, una responsabilidad penal, si no me equivoco. Lo
de la entrega de viviendas, no. Lo que está haciendo CENEPRED, en
coordinación, porque es un organismo articulador más que todo, es
identificar las zonas donde se ve peligro o se inminencia del mismo.
En coordinación con las entidades técnicas se busca otras áreas donde
se puedan efectuar los reasentamientos de la población.
Moderador:
Muchas gracias a los tres expositores. Quiero terminar este bloque, agradeciéndoles a todos por su presencia, y al compromiso de CENEPRED, de
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INDECI, del INEI de concurrir a un espacio de diálogo y de intercambio
de experiencias, pero sobre todo de compromisos; porque el país se ha
puesto ya en el modo El Niño y viene dedicando suficientes recursos para
prevención. Esperemos que no sea tan extremo, pero, sobre todo, que el
fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades a nivel central
pero también sub nacional: gobiernos regionales y gobiernos locales, sea
el óptimo.
Nosotros, como parte de la cooperación internacional, estamos atentos
y dispuestos a seguir apoyándolos, trabajando para compartir experiencias no solo dentro del país, sino también para exportar. Creo que esta
experiencia puede ser compartida con otros países de la región. Hay gente
de Ecuador, de Colombia, que está atenta al y que quiere observar estos
procesos de intercambio y aprendizaje institucional.
Por mi parte les agradezco a todos ustedes por su presencia, y los invito
a seguir trabajando.
Muchas gracias.
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