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• Ayudas pueden ser otro terremoto. 
• Falta de reconocimiento y confianza 

en las capacidades locales.  
• Dificultades para la organización 

social. 
• Desconfianza entre vecinos y 

vecinas.  
• Violencia previa intensificada. 
• Pobre respuesta estatal: 

desorganizada y asistencialista. 

Contexto post terremoto 
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• Plantean la reconstrucción no solo material sino 

incluyen la dimensión social y comunitaria.   

 

• Colaborar con el bienestar personal y social a través 
del fortalecimiento de capacidades individuales y 
colectivas y de promover participación activa. 

 

• Activar y reforzar los recursos comunitarios para la 
movilización comunitaria y afrontar la situación de 
crisis. 

 

Proyectos de acción comunitaria 



Enfoques 
La participación es uno de los pilares para el cambio 
social (Montero, 2006; Montero y Serrano-García, 2011).   

 
 

Y que significa participar: 
- reconocer que hay diferentes impactos,  
- que pueden haber otros tan o mas afectados que uno 

mismo,  
- que uno, aun afectado puede ayudar porque tiene 

capacidades,  
- que la mejor ayuda es la que se ofrece entre pares. 
 



Enfoques 
Fortalecimiento de capacidades: rescatar recursos y 
saberes otros de los actores locales. 
 
 

Y que significa: 
- Conocer habilidades previas 
- Conocer entorno social, ambiental 
- Conocer historia y cultura 
- Identificar a los actores claves: proveedores de 

cuidado, líderes 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia: participativa 
 
 

Traspaso de responsabilidades 
Trato personalizado 
Trabajo de redes 
Organización conjunta de actividades 
Realizacion de asambleas, talleres, espacios 
comunes 
Identificación y apropiación de los procesos 
 
  



 
Estrategia: Fortalecimiento de capacidades 

 

Diagnóstico participativo 

Cohesión social 

Identidad positiva, respeto 

Reconocimiento social 

Inter-aprendizaje 

Saberes otros 



Resultados: Movilización Comunitaria 

• Murales: la gente necesitaba sentirse ciudadana, 
querían mostrar que no todo era dolor, sino que 
Chincha es color, alegría y cultura.  
 

• Junta directiva: apropiación del espacio público 
 

– Participación de los diferentes actores: mujeres, NNA, 
adultos, adulto mayor. 

– Accion social a nivel politico (llegada a presupuestos 
participativos, dialogo directo con alcaldes, etc.) 





Conclusiones 

• El desastre afecta de manera diferenciada a las 
poblaciones, esa diferencia se explica mediante una 
correlación directa entre la vulnerabilidad y la afectación 
(Rivera, Velázquez y Morote, 2014).  

 

• Se separa del ámbito de lo natural y se incorpora a la 
esfera de la responsabilidad política de los Estados y 
gobiernos (IASC, 2007; Lavell, 2005). 

 

 



Conclusiones 

• Trascender el asistencialismo post emergencia y 
promover movilizacion comunitaria, que implica ir a 
campo, estar con la gente y proponer con ellos (Rivera, 
Velázquez y Morote, 2014).  

 

• La movilizacion comunitaria implica apelar a los recursos 
de la comunidad, a las capacidades de la gente.  

 

• Por lo tanto, plantea respuestas creativas que 
corresponden a las necesidades de la poblacion.  


