
 

  



 

 

 
Coloquio por teleconferencia: 

 
LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA A DESASTRES DE ORIGEN NATURAL, UNA PERSPECTIVA  

ENTRE EL PERÚ Y SUIZA  
Fechas: martes 27 de octubre y jueves 5 de noviembre del 2020 

Hora: 09:00 a 11:00 (hora peruana, UTC-5), 16:00 a 18:00 (hora suiza, UTC+2)  
 

Introducción 

Los desastres de origen natural son el resultado de la inapropiada interacción humana con fenómenos 
naturales como sismos, inundaciones, deslizamientos, etc. Dichos acontecimientos pueden ser 
impredecibles y repentinos, a veces lentos y persistentes, pero causan enormes daños tanto al medio 
ambiente como a la economía y a la sociedad. Los efectos de un evento adverso afectan sobre todo a las 
personas más pobres y a las comunidades más olvidadas y vulnerables, con limitados recursos para 
protegerse y poca capacidad para responder a catástrofes de gran magnitud.   

La pandemia COVID-19 ha puesto en evidencia, a nivel mundial, la falta de preparación de nuestras 
sociedades para afrontar una crisis sanitaria de esta naturaleza. En particualr, la situación en el Perú es 
crítica. Hemos sido testigos de cómo las medidas estrictas de confinamiento aplicadas no han sido 
suficientes para controlar la curva de contagios en el tiempo previsto. Esto evidencia la necesidad de 
desarrollar un plan de reducción de riesgos de desastress a todo nivel, desde el gobierno, las instituciones y 
las organizaciones hasta la sociedad civil. 

Durante mucho tiempo se cometió el error de afrontar los desastres de manera pasiva, reaccionado solo 
posteriormente a sus secuelas. No obstante, esta tendencia está cambiando a nivel mundial: actualmente, 
los esfuerzos buscan orientarse hacia la gestión y prevención de riesgos. En APAIS reconocemos la 
importancia de dichas medidas para la reducción de los desastres con la finalidad de menguar sus efectos y 
consecuencias sobre las personas y comunidades más vulnerables y promover el establecimiento de un 
plan de crecimiento sostenible en el territorio peruano. Como profesionales peruanos que vivimos en 
Suiza, proponemos que estas jornadas de reflexión permitan establecer puentes de conocimiento, 
intercambio y solidaridad entre Suiza y el Perú. 

Objetivos 

- Presentar el progreso de la prevención y la mitigación de desastres en el Perú. 
- Analizar el impacto político y social de los desastres de origen naturales en nuestro país.  
- Conocer la contribución suiza para reducir los riesgos de desastres en el Perú. 
- Establecer puentes de conocimiento y promover el intercambio y la solidaridad entre profesionales, 

gobiernos, centros de investigación e instituciones en general en Suiza y en el Perú, en relación a la 
prevención de riesgos de desastres. 

- A través de nuestras reflexiones, brindar un aporte científico y práctico que contribuya al desarrollo de 
un país más resiliente y menos vulnerable ante los desastres. 



Alcances del evento 

Analizaremos los riesgos de desastres de origen natural en el Perú desde diferentes áreas. Como punto de 
partida, haremos una corta introducción a la reducción de los riesgos. Luego trataremos distintos temas 
como el impacto social de los desastres, la resiliencia de las poblaciones y los avances en ciencia y 
tecnología. Asimismo, haremos hincapié en la cooperación internacional orientada hacia estos temas 
dentro de las políticas del estado peruano, con enfoques a nivel nacional y local. 

Expositores  

- Jean Paul Ampuero, Geoazur Laboratory, Francia 
- Mauricio Cerna, OEA, sección de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
- Luis A. Dalguer, 3Q-Lab GmbH, Suiza 
- Bernita Doornbos, Helvetas – Suiza 
- Patricia Gómez, MEDAIR, Suiza. 
- Luis Mujica, Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (INTE-PUCP) y 

Universidad José María Arguedas, Perú 
- Carlos Enrique Muñoz, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Programa de 

Reducción del Riesgo de Desastres y Ayuda Humanitaria. 
- Gilberto Romero Zeballos, Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES), Perú 
- Carlos Zavala, Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Perú 
- Hernando Tavera, Instituto Geofísico del Perú 

Público objetivo 

- El evento está orientado a un público general, no necesariamente especializado. 
- Todo público y autoridades interesadas en la reducción del riesgo en el Perú. 
- Profesionales de diversas disciplinas, investigadores, instituciones y organizaciones relacionadas con la 

reducción del riesgo de desastres de origen natural. 

Modalidad 

- Teleconferencia por internet. La información de acceso a la sala virtual se enviará directamente a los 
participantes inscritos por e-mail. 

- El idioma oficial del evento es el español. 

Inscripciones  

- Las inscripciones son gratuitas. 
- Mayores informaciones en http://www.apais.ch/coloquioenlinea2020 

Fecha límite de inscripción 

- 25 de Octubre (las inscripciones pueden ser cerradas antes, si se llega al límite de número de 
participantes) 

 
 
 
 



Programa (hora peruana, UTC-5) 

Martes 27 de octubre, 2020 

Hora Tema / Contenido Ponente 

 9:00 -  9:05 Apertura  
 9:05 -  9:25 Generalidades de la Reducción del Riesgo de Desastres Patricia Gomez 

MEDAIR, Suiza 
 

 9:25 -  9:50 Zonas de mayor potencial sísmico en el Perú Hernando Tavera 
Instituto Geofísico del Perú 
 

9:50 - 10:15 Presentación del Hub Regional de RRD y RR de Lima: 
Contribución al Desarrollo y a la Acción Humanitaria. 
(RRD: Reducción de Riesgo de Desastres) 
(RR: Respuesta Rápida) 
 

Carlos Enrique Muñoz Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), Programa 
de Reducción del Riesgo de 
Desastres y Ayuda Humanitaria 
 

10:15 -10:40 Institucionalización de la gestión del riesgo y la cultura 
de la prevención en nuestro país 

Gilberto Romero Zeballos Centro 
de Estudios y Prevención de 
Desastres (PREDES), Perú 
 

10:40 -11:05 Riesgos asociados al retroceso glaciar: una lectura desde 
la gobernanza del agua 

Mauricio Cerna 
OEA, sección de Gestión 
Integrada de los Recursos 
Hídricos 
 

Jueves 5 de noviembre del 2020 

 9:00 -  9:25 Prevención y mitigación de desastres sísmicos en el Perú Carlos Zavala 
CISMID-UNI 
 

 9:25 -  9:50 Redes de fibras ópticas en fondo marino para monitoreo 
sismológico y alerta temprana en subducción 

Jean Paul Ampuero 
Geoazur Laboratory 
 

9:50 - 10:10 Avances en análisis de peligro sísmico Luis A. Dalguer 
3Q-Lab GmbH, Suiza 
 

10:10 -10:35 Vulnerabilidades en la pachamama y las adaptaciones 
sociales en los Andes 

Luis Mujica 
INTE-PUCP y Universidad José 
María Arguedas, Perú 
 

10:35 -11:00 Cooperación suiza para la reducción de riesgos de 
desastres y adaptación al cambio climático en las zonas 
rurales de los Andes peruanos (título tentativo) 

Bernita Doornbos 
Helvetas - Suiza 

11:00 -11:05 Clausura  
 


