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El Huayco conocido también como “lloclla” o aluvión, es 
una corriente o flujos muy rápidos de aguas turbias, 
lodo, cargados de piedras, maleza y/o árboles que se 
desplazan a lo largo de un cauce definido de quebradas o 
riachuelos. Su causa directa son las fuertes lluvias o 
precipitaciones pluviales, que ocurren durante la 
temporada lluviosa



... ya hemos
señalado las rutas de

escape... y ahora estamos
viendo las zona

de peligro....

Organizar brigadas
 de vigilancia del
 peligro y estar
alertas en caso 
de huaycos o llocllas

Nos hemos
reunido  para

conformar las brigadas
de vigilancia de

huaycos...

¡¡¡...Todos
debemos integrar
estas brigadas por

nuestra
seguridad...!!!

Señalar las zonas
 de peligro 

y establecer
 lugares seguros, así

 mismo determinar 
y habilitar rutas

y lugares 
de evacuación Entonces, yá

sabemos donde no
construir nuestras

casas...!!!
Estamos en

temporada de lluvias y
nos hemos reunido hoy

para hablar sobre
los huaycos...

...hum... estas
reuniones son muy
importantes para

proteger nuestras vidas
en caso de huaycos

Propiciar
reuniones con la 
población para

conversar y
conocer los peligros,

como se generan 
los huaycos o

llocllas que amenazan
la comunidad



Empadronar 
a las personas que 
viven en zona de
 riesgo y buscar 
su reubicación 
a zonas seguras

Su casa esta en un lugar
por donde puede venir

una lloclla... Es necesario
que se reubiquen

¡Si!,  con
mi esposo Anatolio

estamos construyendo
una nueva casa en un

lugar seguro

...Aquí
viven tres
personas...

Organizar faenas 
comunales para 

despejar y limpiar los
cauces por donde pueda

 pasar el huayco
 y habilitar las

zonas de seguridad

Construir
muros de contención
y defensas para evitar
que el huayco llegue
a las casas

...Con este
muro nuestra casa

estará protegida de 
las llocllas

¡...Ni
nuestras
chacras...!

Juana,
por aquí bajará
 la lloclla y ya no

afectara nuestras
casas...

J VOSO



Una vez
que acaben de proteger

su casa con sacos de
arena, tienen que reforzar

las puertas y ventanas...

Si no ha sido posible la reubicación, reforzar las
puertas y ventanas  de las casas, protegerlas por

fuera con sacos  de arena

Tener a la mano un equipo mínimo de emergencia que
consista en herramientas, frazadas, linternas,

velas, medicinas, radio portátil, pilas, etc.

...Pero ya
debemos ir buscando
un lugar seguro donde
construir una nueva

casa

Si Juana,
Esto por lo menos

evitará que nuestra casa
sea arrasada por la

lloclla

Estas
cosas nos servirán
 en caso de que se

presente una
lloclla

¡Juana,
tu siempre piensas

en todo!



Mantener activo
 el Sistema de Alerta

 Temprana
 y actuar

 organizadamente

Actuar con calma 
y dirigirse 
ordenadamente
 a las zonas 
de seguridad 

...Como sabemos
en este momento están

ocurriendo varios
huaycos...

Esto
siempre ocurre en la
temporada de lluvia...

Felizmente ahora sí estamos
preparados...!!!

Aquí
estarán seguros
hasta que pase
la emergencia

Alejarse
 inmediatamente del

 cauce de los huaycos.
 Si no se pudo evacuar
 la casa y está en zona

 de riesgo, si es posible,
 subir al techo de la 

casa y esperar a
que el huayco pase

¡¡¡...Esto no
hubiera pasado si

habríamos evacuado la
casa a tiempo...!!!

¡¡¡...Tengan
calma las brigadas

de rescate ya están
en camino...!!!



Los jóvenes
 y adultos ayudarán

 a evacuar a los niños,
ancianos y personas

 que lo necesiten

Gracias a
las capacitaciones
que hemos tenido
podemos actuar

rápida mente

Incorporarse a las
 brigadas de rescate
 y comisiones que
promueva el Comité
 de Defensa Civil, 
para ayudar a los
heridos y trasladarlos
 al puesto de salud

...En el Puesto
de Salud recibirán

la atención que
necesitan

Recuerda que
la seguridad de uno depende
de los demás ...sé solidario

...contribuye a ser parte de la
solución y no del problema

OJ VOS

OVOJ S

JOVOS

OJ VOS



Los desastres asociados a sequias y heladas representan un problema creciente, que afecta el desarrollo de las 
comunidades que no están preparadas para afrontar estas crisis climáticas. Comunidades altoandinas de  las 
regiones Moquegua y Arequipa, son afectadas por estos eventos severos que impactan sobre sus actividades 
agrícolas y pecuarias de subsistencia.

OXFAM GB y PREDES , entidades que trabajan en el campo de la prevención y la preparación ante desastres, 
han elaborado este proyecto  que se ejecuta en San Juan deTarucani Región Arequipa y Ubinas, Lloque y Chojata 
Región Moquegua,  el mismo que cuenta con el apoyo financiero del Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea ECHO.

Este proyecto de carácter participativo, trabaja con líderes comunales, mujeres, hombres, jóvenes, niños, 
,autoridades, instituciones y población en general, incorporando transversalmente los enfoques de género, 
derechos e interculturalidad.

Promueve la inserción  del enfoque de prevención en los planes y proyectos de desarrollo, facilita el acceso a la 
información permitiendo a las comunidades tomar decisiones apropiadas sobre sus actividades productivas.
El proyecto actúa en sinergia con instituciones locales, subnacionales y nacionales compartiendo experiencias, 
enfoques y capacidades que permitan lograr una estrategia de prevención y preparación a nivel nacional.

PROYECTO: “Prevención y Preparación en Comunidades Altoandinas, afectadas por Sequías,
Heladas y otros peligros en cuatro distritos de las Regiones de Moquegua y Arequipa”

E n t i d a d e s E j e c u t o r a s d e l P r o y e c t o

E n t i d a d F i n a n c i e r a d e l P r o y e c t o

El Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea - ECHO, mediante su 
Programa de Prevención y Preparación ante Desastres -  DIPECHO, tiene como 
objetivo principal reducir la vulnerabilidad de las comunidades expuestas a riesgos y 
velar porque toda nueva acción sea sostenible y constituya una ayuda para la población 
a la que se destine.

Al igual que en otras partes del mundo donde existen poblaciones vulnerables a 
desastres, los proyectos DIPECHO se desarrollan en colaboración con ciudadanos, 
organizaciones nacionales, regionales y  locales.

OXFAM GB es una ONG británica que tiene la misión de superar la pobreza y el 
sufrimiento basada en principios de equidad. Considera que la pobreza es una injusticia 
que hace a las personas más vulnerables y que debe ser eliminada trabajando 
directamente con la población.

Trabaja en el Perú desde hace más de 30 años en proyectos de desarrollo y de ayuda 
humanitaria estableciendo alianzas con instituciones nacionales en temas como: política 
agraria, derechos laborales, prevención y atención frente a desastres, construcción de 
condiciones de paz y participación ciudadana en diversas regiones del país.

El Centro de Estudios y Prevención de Desastres - PREDES es una Organización No 
Gubernamental sin fines de lucro que tiene como objetivo contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad y a la mitigación de desastres en el Perú.

Realiza estudios, brinda asesoría técnica y promueve la educación y participación 
ciudadana en coordinación con los Gobiernos Locales y Regionales y las instituciones 
públicas y privadas incorporando el enfoque de prevención en los procesos de desarrollo 
para crear un  hábitat seguro y saludable.

"Esta publicación se produjo con el apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Su contenido es 
responsabilidad de PREDES y no necesariamente refleja la opinión de la Unión Europea.”

www.predes.org.pe


