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RESUMEN

Para la elaboración del presente trabajo monográfico, y su mejor comprensión se ha dividido en
tres etapas, la primera etapa identificación del problema, en épocas de fuertes precipitaciones
(diciembre- marzo), ocurre fuerte escorrentía superficial, activando de esta manera las quebradas
produciéndose deslizamientos que afectan a la población ubicada en las faldas de los cerros
aledaños del AA.HH 28 de Julio y Maracaná, ubicado en el distrito de Contamana, Dpto. de
Loreto. La segunda etapa, comprende la elaboración del proyecto, para el cual se plantea como
objetivo general, estabilizar las laderas mediante defensas vivas- naturales, como es la
reforestación con esquejes de bambú, en los asentamientos humanos 28 de julio y maracaná,
distrito de Contamana- Loreto así mismo la elaboración del proyecto comprende dos fases de
campo (levantamiento topográfico y recopilación de información y de gabinete (elaboración del
presupuesto S/. 130,083.22) la tercera etapa comprende la ejecución del proyecto , para el cual
es requisito indispensable, contar con el informe de “Evaluación de riesgo”, del indeci, por ser
este un proyecto especial a fin de cumplir los requisitos del programa A Trabajar Urbano y ser
aprobado `por el área de evaluación. Por otro lado el área de promoción y seguimiento de
participantes, se encargará de seleccionar a las personas que laborará en dicha obra. Teniendo en
cuenta, su situación económica y la participación de género. Una vez aprobado y seleccionado a
los participantes el proyecto será derivado al área de supervisión, dicha área se encargará de la
conformidad del proyecto, tramitará ante la Oficina Nacional de programa el desembolso, según
cronograma respectivo, asi como seguimiento durante el proceso de ejecución.
Con la ejecución del proyecto, se espera lograra el objetivo principal, estabilizar las laderas,
mediante con defensas vivas- naturales (Bambú), así también promocionar la participación de la
mujer en el desarrollo de su distrito.

INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, mediante Decreto de Urgencia Nº 130-2001,
se creo el Programa de Emergencia Social Productivo urbano “A Trabara Urbano”, entre sus
objetivos se encuentra la generación de empleo temporal para la población desempleada,
favoreciendo prioritariamente a aquellos con menores niveles de ingreso económico y
prioritariamente a aquellos con menores niveles de ingreso económico y promocionando la
participación de la mujer. Vamos a enfocar uno de los cientos de proyectos que el Programa
viene ejecutando en la zonal Ucayali, el proyecto especial “Estabilización de laderas, con
defensas vivas- naturales, enfocado a la participación de Genero de los AAHH 28 de julio y
Maracaná, distrito de Contamana, Loreto”.
Uno de los requisitos del programa a trabajar urbano, para aprobar un proyecto especial, es que el
mismo cuente con el informe de “Evaluación de riesgo”, elaborado por el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), llegando a las siguientes conclusiones; las constantes precipitaciones
fluviales ocasionadas en los meses de diciembre a marzo en el distrito de Contamana y como
consecuencia a este fenómeno natural, está ocasionando deslizamientos de las laderas de los
barrios 28 de julio y Maracaná, trayendo consigo el deterioro de las viviendas e infraestructura
ubicados en dichos barrios y que los cerros presentan escasa cobertura vegetal y suelos pocos
compactos, acondiciones que hacen en épocas de precipitaciones, se reproduzca una fuerte
escorrentía superficial, poniendo en peligro a la población.
El programa a Trabajar Urbana, al contar con la aprobación, del INDECI, en su estudio de
“Evaluación de riesgo”, el proyecto pasa por diferentes áreas para su aprobación, como son área
de evaluación, área de promoción y seguimiento de participantes y el área de supervisión. A fin
de ejecutar el proyecto, es necesario contar con el cofinanciamiento de la Municipalidad
Provincial de Ucayali y del programa a Trabajar Urbano, para lograr los objetivos planteados.

