
 

 

¿ESTAMOS LOS LIMEÑOS PREPARADOS PARA UN SISMO? 

Desde el año pasado estamos siendo golpeados por una serie de noticias tremendistas 

propaladas por seudo científicos de posibles hecatombes basadas en las predicciones 

mayas y especialmente sobre la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en Lima o en 

sus inmediaciones. 

Aunque no sabemos a ciencia cierta cuando ocurrirá  esta desgracia, ya que 

científicamente no se puede pronosticar con exactitud, sin embargo debemos estar 

prevenidos. A pesar de las admoniciones y las noticias de movimientos sísmicos en varios 

lugares de Latinoamérica, parece que no hace mucha mella en la población limeña para 

precaver ante esta debacle, solamente el 53% de la población ha tomado alguna medida 

de precaución, según un estudio realizado por CPI en el mes de Julio. 

    

Entre las personas que están preparadas, sólo el 32,7% dice tener una mochila de 

emergencia, esta precaución se manifiesta en mayor medida en las mujeres (36%) 

mientras los hombres así lo manifiestan en un 29%, un 21.4% sólo está preocupado de 

buscar un lugar seguro para resguardarse de un sismo, en menor medida dicen tener un 

botiquín de primeros auxilios, linterna y tener una provisión de agua.  

 

 

 

 

 

 

 



Los que participaron en el simulacro de sismo, mas del 50%,  se encuentran entre las 

personas jóvenes menores de 50 años, la razón principal es porque se vieron forzadas a 

participar en los centros educativos o en sus centros de trabajo, mientras los mayores de 

50 años, en mayor medida se encuentran en sus hogares y solamente participaron el 38% 

de este segmento. 

 

No existe una cultura preventiva generalizada ante los sismos a pesar de que en Lima se 

ha experimentado este tipo de desastres producidos por la naturaleza. Sólo una tercera 

parte de la población dice contar con una mochila de emergencia tal como lo sugieren los 

organismos de Defensa Civil; ante lo cual sería necesario concientizar a las personas a 

través de campañas de prevención para estar mejor preparados ante cualquier cataclismo. 

 

 

 
Muestra: 2400 personas de 11 años a más de todos los niveles socioeconómicos de Lima 
Metropolitana. Julio 2012 
 
 

Fuente: CPI – Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C.  

 


